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1

Advertencias para el usuario

1.1

Acerca del
manual

El presente manual incluye las instrucciones de servicio y la documentación técnica para sensores
de visión BVS-E y el software de configuración y visualización ConVis BVS.
Resulta imprescindible tener en cuenta todas las indicaciones en este manual de servicio,
especialmente el capítulo con las indicaciones de seguridad.
Este manual de funcionamiento debe guardarse cuidadosamente y estar constantemente disponible.

1.2

Estructura del
manual

La estructura de estas instrucciones garantiza un orden lógico y ordenado de todas las secciones.
–– Información general
–– Instalación de hardware y software
–– Crear y aplicar una inspección
–– Seguimiento de posición y herramientas
–– Interfaces y salidas
–– Cambio de inspección y programación
–– Referencias y advertencias
–– Datos técnicos
–– Anexo
La estructuración exacta figura en el índice.

1.3

Particularidades
tipográficas:
Enumeraciones

En estas instrucciones se utilizan las siguientes particularidades tipográficas:

Actuaciones

Las instrucciones de actuación están señaladas con un triángulo antepuesto. Una flecha señala el
resultado de una actuación.
►► Instrucción de actuación 1.
̐̐ Resultado de la actuación.
►► Instrucción de actuación 2.

Modos de
escribir

Los números decimales se muestran sin ningún tipo de advertencias adicionales (por ejemplo, 123).
Los números hexadecimales se muestran con la advertencia adicional hex (por ejemplo, 00hex).
Los parámetros se muestran en cursiva (por ejemplo, CRC_16).
Las remisiones a las rutas en las que se guardan o se deben guardar datos, se muestran en versales
(por ejemplo, Project:\Data Types\User Defined).
Las remisiones muestran dónde se encuentra la información detallada sobre el tema (señalado en azul).

Símbolos

¡Atención!
Este símbolo identifica una advertencia de seguridad de cumplimiento imprescindible.

1.4

Las enumeraciones se muestran en forma de lista con sus correspondientes puntos.
–– Palabra clave 1
–– Palabra clave 2.

Advertencia
Este símbolo identifica las advertencias generales.
1.5

Abreviaturas

ADV
BVS
CEM
ID
OI
ROI
STD
TCP/IP
UR

Sensor de visión tipo Advanced
Sensor de visión de Balluff
Compatibilidad electromagnética
Sensor de visión tipo Identifikation
Identificación de objetos
Del inglés; significa "región de interés", es decir, la zona de la imagen de una herramienta
Sensor de visión tipo Standard
Protocolo de Ethernet
Sensor de visión tipo Universal
Advertencia
El Glosario incluye otros conceptos importantes.
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2

Información general

2.1

Validez

Este manual de servicio es aplicable a sensores de visión BVS con los códigos de tipo
–– BVS yy-3-00x-E,
–– BVS yy-3-05x-E,
–– BVS yy-3-10x-E y
–– BVS yy-3-15x-E
(yy es sinónimo de ID o de OI o de UR; x es sinónimo de un número del rango del 1 al 7) con número
de serie desde el 1101001 o desde el B11A00001. Los sensores con otros números de serie solo
son compatibles hasta la versión 1.3.0. Cada sensor está identificado en el lado trasero con una
placa de características. De este modo se puede determinar exactamente el tipo del que se trata.
Encontrará información detallada al respecto en el capítulo "16 Datos técnicos".

2.2

Descripción
general

La funcionalidad descrita en este manual se refiere a sensores con la versión de firmware ST 2.5.0.x
o del software de control BVS ConVis a partir de la versión 1.5.
Un sensor de visión es un sensor que realiza una comparación o lectura para tareas de
comprobación. Los sensores de visión se aplican tanto para la vigilancia fiable de la producción
y de objetos como también para la lectura de códigos de barras y códigos de matriz de datos.
Para comprobar una pieza con un sensor de visión, debe configurar el sensor con el software BVS
ConVis que se encuentra disponible gratuitamente. El software debe estar instalado en un PC.
Dentro del marco de la configuración, debe crear una o varias tareas de comprobación denominadas
"Inspecciones". Una "Inspección" se compone de:
–– Una imagen de referencia programada para cada una de las piezas a comprobar.
–– Las "Herramientas" que comprueban una o varias de las zonas de la imagen (en lo sucesivo,
denominadas "Características") en la imagen digital del objeto.
–– Y las funciones asignadas a las tres salidas digitales, de tal modo que, por ejemplo, la salida
1 indica el resultado "Inspección OK" y la salida 2 "Inspección NO OK".
Entre las características destacan, por ejemplo, el contraste en un determinado punto de la imagen
(en el objeto) o la anchura del objeto.
Cuando todas las características cumplen determinados parámetros que se han ajustado durante la
preparación de la inspección, el resultado de la inspección es OK. De lo contrario, el resultado es
NO OK.
Después de que se haya creado y transmitido una inspección al sensor BVS por medio del software
BVS ConVis, puede separarse la conexión entre sensor y PC. El sensor realiza entonces las
comprobaciones (la inspección) de forma autónoma e independiente de un PC.

Ejemplo

Usted desea comprobar con un BVS si en una placa portadora hay 4 orificios disponibles en cuatro
posiciones definidas con exactitud. En la imagen tomada por el BVS, la superficie de la placa
aparece clara, mientras que un orificio disponible aparece oscuro. Usted selecciona cuatro veces la
herramienta Contraste y la inserta con el software en la imagen, de tal modo que cada uno de los
orificios se encuentre en una zona que esté siendo comprobada por la herramienta. Entonces,
conecte la salida 1 al resultado "Pieza OK" y la salida 2 al resultado "Pieza NO OK". Si una placa no
muestra los 4 orificios, será clasificada como "NO OK" por el sensor.
Los sensores de visión son capaces de comprobar "de un vistazo" un gran número de
características de piezas como, por ejemplo, ubicación, posición, integridad, etc.
No obstante, el software BVS ConVis también le permite adaptar las inspecciones disponibles o bien
simular inspecciones offline (es decir, sin sensor conectado).
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Información general

2.3

Uso previsto

Los sensores de visión BVS son sensores de procesamiento de imágenes para la captación y
comprobación sin contacto de objeto o para la lectura de códigos de barras o códigos de matriz de
datos en entornos industriales.
¡Los sensores BVS NO SON NINGÚN componente de seguridad según la directiva europea sobre
máquinas!
La utilización del sensor resulta inadmisible:
–– En atmósfera explosiva o entornos explosivos.
–– Para fines médicos.
–– Cuando la seguridad de las personas o las máquinas depende de la función del aparato.

2.4

Indicaciones
de seguridad

Lea detenidamente las instrucciones de servicio adjuntas al producto y el presente manual de
servicio antes de la puesta en servicio del dispositivo.
Asegúrese de que el producto es perfectamente adecuado su aplicación.
En caso de incumplimiento del manual de servicio y de los datos técnicos, existe peligro de que se
produzcan lesiones y/o daños materiales.

¡Atención!
–– Este sensor no es ningún componente de seguridad según las directivas UE para máquinas.
Queda prohibido utilizar este sensor en cualquier aplicación en la que la seguridad de las personas, la seguridad del tráfico o la seguridad de máquinas depende del funcionamiento impecable
del dispositivo.
–– Se deben tener en cuenta las disposiciones legales vigentes en el país de aplicación, especialmente las disposiciones en materia de prevención de accidentes y de seguridad.
–– Solo personal técnico debe realizar el montaje, la conexión y la puesta en servicio.
–– Se deben tener en cuenta los datos técnicos, especialmente la tensión de servicio, el rizado y el
grado de protección.
–– Utilice exclusivamente cables de conexión apantallados como, por ejemplo, BCC M418-0000-1A046-PS0825-05. Procure una conexión a tierra adecuada del apantallamiento. Antes de encender
el sistema, asegúrese de cortar o aislar los extremos de cable. Preste atención a la correcta polaridad y montaje de las conexiones.
–– ¡NO se debe instalar el software para el BVS en PC ni paneles de mando que se utilizan para la
inspección de la máquina!
–– Durante la conexión, la puesta en servicio y el funcionamiento, debe protegerse el dispositivo
contra humedad e impurezas.
–– El dispositivo debe protegerse constantemente contra influencias mecánicas como, por ejemplo,
golpes y vibraciones.
–– Ponga el sistema fuera de servicio cuando aparezcan errores que no se puedan subsanar.
–– Cualquier daño que sea consecuencia de una manipulación no permitida y/o de un uso inadmisible anula la garantía directa del fabricante.
–– El fabricante no responde por daños derivados de un uso incorrecto. La garantía del fabricante
se extingue cuando se abre el sensor.
–– IMPORTANTE: Los sensores de los tipos BVS Ident y BVS Universal siempre deben conmutarse sin tensión antes de encajar o desencajar el macho PWR-IO (o de un macho en un paso
del armario de distribución).
Una intensa radiación óptica, por ejemplo, de LED puede perjudicar la capacidad visual. Por este
motivo, nuestras iluminaciones son verificadas por un organismo de ensayos independiente
y certificado según la norma vigente más reciente (IEC 62471).
Todos los sensores BVS y la mayoría de nuestras iluminaciones entran en el "Grupo libre" por lo que
son considerados como muy seguros.
Encontrará las clasificaciones del grupo y las posibles indicaciones de uso en las instrucciones
adjuntas a las iluminaciones.

www.balluff.com
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Información general

¡Radiación de LED!
–– Según IEC 62471:2006-07, el anillo de LED integrado en el sensor BVS pertenece al
Grupo libre.
–– ¡No mire directamente a la fuente de luz, ya que existe peligro de deslumbramiento e
irritación!
–– Monte el sensor de tal modo que no se pueda mirar directamente a la fuente de luz.
Las definiciones de los diferentes grupos de riesgo según IEC 62471 son las siguientes:
Grupo libre:
Grupo de riesgo 1:
Grupo de riesgo 2:
Grupo de riesgo 3:

10

Las lámparas no implican ningún peligro fotobiológico.
Las lámparas no suponen ningún peligro por las restricciones normales
debido al comportamiento de los usuarios.
Las lámparas no suponen ningún peligro por las reacciones al apartar la vista
de fuentes de luz clara o por malestar térmico.
Las lámparas suponen un peligro incluso para una radiación fugaz o breve.
No está permitido el uso en la iluminación general.

2.5

Nuevas funciones en el soft
ware 1.5

En el documento: BVS-E_Releasenotes_R15_DE encontrará una vista general de las nuevas
funciones y modificaciones en comparación con el software 1.4.0. El documento se encuentra en el
DVD adjunto al producto y también está disponible en Internet.

2.6

Modificaciones
con respecto a
estas instrucciones de servicio

Las modificaciones y los posibles errores conocidos se documentan en el documento
BVS-E_Releasenotes_R15x_yymm_DE. (x = versión subordinada, yy = año, mm = mes)
El documento se encuentra en el DVD adjunto al producto y también está disponible en Internet.

2.7

Componentes

Para la puesta en servicio e integración de un sensor de visión BVS-E se requieren los siguientes
componentes:
–– 1 sensor de visión BVS OI-3-xxx-E con iluminación integrada.
–– 1 PC con conexión de red (Ethernet 10/100 RJ45) y sistema operativo Windows XP SP 3 o
Windows 7, con software de configuración y visualización BVS ConVis instalado.
–– 1 cable de conexión para la alimentación de corriente y entradas/salidas: por ejemplo,
BCC M418-0000-1A-046-PS0825- xxx.
–– 1 cable de conexión para la conexión del sensor al PC,
por ejemplo, BCC M415-E834-AG-672- ES64N8-050.
–– Accesorios de montaje (consulte el capítulo "Montaje").

Sensor de visión BVS

2

Información general

Potencia,
salidas

Fig. 2-1:

Leyenda:
1. Iluminaciones (accesorios opcionales)
2. Sensor de visión BVS-E
3. Escuadra de sujeción y accesorios
de montaje (opcionales)
4. Adaptador y cable de conexión
BCC M454-M454-5D-RM002-000
(adaptador)
BCC M414-M414-6D-331PS54T2-200 (cable)
5. Cable de conexión para BVS-E,
por ejemplo: BCC M418-0000-1A046-PS0825-050
6. Distribuidor de Ethernet
BNI EIP-950-000-Z009
7. Cable de conexión
monitor - switch : como 4.º
monitor directamente con sensor:
BCC M415-M415-5D-687ES64N8-050
8. Monitor BVS-E (carcasa
BAM PC-AE-002-1: accesorios
opcionales)
9. Cable de conexión monitor BVS-E,
por ejemplo: BCC M418-00001A-046-PS0825-050
10. Cable de conexión PC - switch:
BCC M414-E834-8G-668PS54T2-020
Cable de conexión PC - monitor:
BCC M415-E834-AG-672ES64N8-050
11. PC con software BVS ConVis
instalado

vista general del sistema BVS-E

Encontrará un listado de los modelos disponibles del sensor de visión BVS-E en el capítulo
"16 Datos técnicos".
2.8

Reparación

No están permitidas las intervenciones ni las modificaciones en los dispositivos, a menos que estén
descritas en este manual.
Las reparaciones deben ser efectuadas únicamente por el fabricante.
Si se requiere una reparación rogamos que nos envíe el sensor en el embalaje original si es posible.
Adjunte una descripción detallada del error.

2.9

Almacenamiento
y transporte

Para el almacenamiento y el transporte deben embalarse los sensores BVS o los accesorios a
prueba de golpes y protegidos contra la humedad. En cualquier caso, deben tenerse en cuenta las
condiciones de trabajo admisibles especificadas en los datos técnicos.
Guarde el embalaje original para un posible almacenamiento o devoluciones.
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3.1

Montaje, conexión y comunicación de red

Vista general
del sensor

Tecla Teach &
Recovery
LED de
indicación
Iluminación
interna

Anillo de enfoque

Óptica

Lado inferior:
Conector PWR IO
M12 x 8 polos,
tensión y E/S digitales.

Lado inferior:
Conector TO PC
M12 x 4 polos, Ethernet
Fig. 3-1:

Vista general del sensor BVS-E

El siguiente diagrama describe el proceso de la primera puesta en servicio.
Cada cuadro designa uno de los siguientes subcapítulos:
Montar el sensor

Crear una inspección

Definir la distancia de
seguridad
Montar y alinear el sensor
de forma aproximada

Establecer la conexión
entre sensor y software

Establecer la conexión
eléctrica

Conectar la alimentación
de tensión

Preparar la comunicación
de red de Windows entre
sensor - PC

Conectar el cable de red

Fig. 3-2:

Esquema de proceso de la primera puesta en servicio

Advertencia
Antes de poner en servicio por primera vez un sensor BVS-E, debe haberse instalado
en su PC la versión 1.5 del software actual de configuración BVS ConVis.
Encontrará información más detallada en el Capítulo 4.
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3.2

Montaje, conexión y comunicación de red

Montar el
sensor
(montaje)

Definiciones

Tenga en cuenta los siguientes factores para el montaje del sensor a fin de que se pueda garantizar
un funcionamiento fiable del mismo.
Se trata de los siguientes:
–– La distancia de trabajo entre el sensor y la pieza a comprobar.
–– La intensidad necesaria de la iluminación sobre la pieza.
–– La evitación del uso de luz externa como, por ejemplo, luz solar o la iluminación de la nave.
–– Influencias ambientales como polvo y humedad.
La Distancia de trabajo es la distancia entre la superficie óptica del sensor y el objeto.
El Campo visual es la superficie de la imagen que aparece visible para un sensor con una distancia
de trabajo dada. El tamaño del campo visual:
–– Varía en función de la distancia focal del objetivo interno.
–– Aumenta junto con la distancia de trabajo.

Relaciones

Resolución óptica
La resolución óptica es la capacidad de poder diferenciar entre sí dos detalles contiguos. La
resolución óptica varía en función de los siguientes aspectos:
–– Del número de píxeles del sensor emisor de imágenes (BVS-E: siempre 640x480 píxeles).
–– La distancia focal del objetivo interno.
–– La distancia de trabajo entre sensor y objeto.
Esto significa que cuando usted requiere un mayor campo visual, debe incrementar la distancia entre
el sensor y la pieza a comprobar. Según aumenta el tamaño del campo visual, disminuye la
resolución óptica, lo que implica efectos sobre la máxima precisión que se puede conseguir. Por
ejemplo, cuando usted desea comprobar la anchura de la pieza.
En nuestra página web encontrará una Calculadora de distancias para el BVS que le permite
determinar de forma rápida y sencilla el campo visual con una distancia de trabajo dada, así como la
posible resolución en los sentidos X e Y.
Intensidad de la iluminación sobre el objeto a comprobar
Los sensores disponen de una iluminación interna. La intensidad de la iluminación sobre el objeto
disminuye CUADRÁTICAMENTE a la distancia de trabajo. De este modo, los objetos que se
encuentran más lejos aparecen más oscuros que los objetos a una distancia menor.
Ejemplo:
Hay que comprobar un objeto claro, una vez a una distancia de 10 cm y una vez a
una distancia de 100 cm.
La claridad del objeto a una distancia de 10 cm es entonces 100 veces mayor que la
del objeto a una distancia de 100 cm.
Es por ello que cuanto mayor es la influencia de la luz ambiente (por ejemplo, luz diurna, lámparas
incandescentes) sobre el resultado de la inspección, tanto más grande es la distancia entre el sensor
y el objeto.
La iluminación interna resulta suficiente en la mayoría de los casos para distancias de trabajo de hasta
300 mm. En caso de mayores distancias, recomendamos utilizar una iluminación externa adicional.
Influencias ambientales
Si, después de la preparación, la óptica de sensor se ensucia debido a polvo, aceite, líquidos u otras
sustancias o se raya, entonces el sensor no puede funcionar de forma fiable. Consecuentemente,
debe seleccionar el lugar de montaje de tal modo que se evite todo tipo de suciedad en la medida
de lo posible o deberá planificar unas limpiezas periódicas.
¡Se deben cumplir las condiciones de trabajo indicadas!
Luz ambiente
Para obtener unos resultados buenos y fiables al utilizar un sensor de visión, es muy importante que,
después de la preparación del sensor, la intensidad de la luz sobre el objeto a comprobar
permanezca constante en gran medida. La causa más frecuente de desviaciones en la intensidad de
luz es la luz ambiente, por ejemplo, la luz diurna que cambia según la hora del día y la época del año
u otras fuentes de luz externas como, por ejemplo, la iluminación de la nave que se y se apaga.

www.balluff.com
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A fin de reducir la influencia de las oscilaciones en la intensidad de luz, la intensidad de la iluminación
sobre la pieza a comprobar debe ser lo más alta posible. De este modo es posible seleccionar un
"Tiempo de exposición" muy corto para la inspección durante la configuración del sensor lo que
implica que se suprimen las oscilaciones con relativa fiabilidad.
Si la iluminación interna del sensor no es suficiente, se puede recurrir a una iluminación externa para
la aplicación.
Advertencia
Todos los sensores infrarrojos BVS disponen de un filtro de paso infrarrojo integrado.
Este filtro solo deja pasar la luz infrarroja y atenúa mucho el resto de la luz visible.
Recomendamos el uso de sensores infrarrojos cuando pueda existir luz externa en la
aplicación.
¡Atención!
El sol también irradia luz infrarroja. ¡Una intensa radiación solar puede provocar problemas
en la aplicación a pesar de tener un filtro incorporado!
Montaje
de sensor

Para facilitar el montaje de sensor, le ofrecemos unos amplios accesorios.
Aquí encontrará una vista general: Accesorios de montaje
La siguiente imagen muestra la fijación mecánica del sensor con estos accesorios de sujeción.

Escuadra de sujeción 		
BVS Z-MB-01

Cilindro de apriete 		
BMS-CS-M-D12-IZ
Varilla de montaje Ø 12 mm
BMS RS-M-D12-0150-00
Fig. 3-3:

Fijación de sensor mediante los accesorios de sujeción

Seleccione el lugar de montaje del sensor de tal modo que la pieza a comprobar (objeto) no esté
expuesta a la radiación solar directa ni a luz ambiente intensa (iluminación de la nave, sensores
ópticos, láseres) mientras se encuentra en el campo visual del sensor.
Monte el sensor de tal modo que esté protegido de forma permanente contra influencias mecánicas,
como golpes y vibraciones.
Monte el sensor de tal modo que se evite la suciedad en la medida de lo posible. Para la
configuración con el correspondiente software de control, es necesario que las conexiones de
sensor tengan un fácil acceso.
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Si se trata de comprobar un objeto con
puntos reflectantes, recomendamos montar
el BVS en un ángulo de entre 5 y 15° con
respecto al eje perpendicular para evitar
reflexiones.

Fig. 3-4:

Fijación y alineación del sensor

Después del montaje, limpie la óptica de sensor con un paño suave y limpio. Si fuera necesario,
humedezca el paño ligeramente con una solución de limpieza suave que no sea abrasiva. ¡Preste
atención a que no queden rayas después de la limpieza!
¡Atención!
Para la limpieza no deben utilizarse EN NINGÚN CASO detergentes agresivos como, por
ejemplo, acetona o diluyentes. ¡La óptica de sensor puede volverse opaca!
Para fijar el sensor se requieren 4 tornillos M4 x 8 mm que se encuentran junto al sensor.
Alinee el sensor de forma aproximada con respecto al objeto a comprobar.
Advertencia
En caso de distancias de trabajo mayores de 300 mm, recomendamos utilizar una
iluminación externa adicional para reducir la influencia de la luz ambiente.
Encontrará información más detallada sobre las iluminaciones en el capítulo "6 Iluminación".
Ajustar la nitidez
de la imagen / 
Anillo de enfoque

Gire el anillo de enfoque del sensor para ajustar la nitidez de la imagen. Si gira el anillo en el sentido
de las agujas del reloj, se van enfocando los objetos más lejanos.
Gire el anillo en el sentido contrario al de las agujas del reloj para enfocar los objetos más cercanos.

Enfocar los objetos
más lejanos

Fig. 3-5:

www.balluff.com
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Establecer
la conexión
eléctrica

Los sensores BVS E se conectan con dos conectores M-12 de diferente codificación. De este modo
queda garantizada una asignación inconfundible de las conexiones.
En lo sucesivo, el conector de 8 polos con codificación A, pasará a denominarse "PWR IO", y el
conector de 4 polos con codificación D, "TO PC" (Ethernet).
Balluff le ofrece líneas preconfeccionadas para la conexión de los conectores.
Encontrará información más detallada en la "Lista de los accesorios disponibles" en el anexo).
Existen diferentes asignaciones de conector para las diferentes variantes BVS.
En el capítulo 3.3.1 encontrará indicaciones acerca de la conexión de las versiones Standard (STD) y
Advanced (ADV) y en el capítulo 3.3.2 las indicaciones para las variantes Ident (ID) y Universal (UR).

3.3.1 Establecer la
alimentación
de tensión
STD y ADV

Alimentación
de tensión

Conector de montaje con contacto de clavija, 8 polos, codificación A (conector Power IO)
Pin

Colores de hilo
BCC M418-0000

Función

1

Blanco

Entrada Select

2

Marrón

24 V CC

3

Verde

Salida de disparador para iluminación externa
(consulte la explicación en el Capítulo 16.2.4)
o
(solo a partir del número de serie 0943xxx) salida
4

4

Amarillo

Salida 1

5

Gris

Salida 2

6

Rosa

Salida 3

7

Azul

Masa 0 V

8

Rojo

Entrada de disparador

Conecte el PIN 2 del conector PWR IO mediante un cable apantallado de 8 polos
(recomendación: BCC M418-0000-1A-046-PS0825- xxx) con 24 V CC, PIN 7 con 0 V.
Advertencia
Si solo se desea realizar un funcionamiento de prueba con el sensor, no es necesario que
conecte las entradas y salidas. En este caso, recomendamos aislar los hilos individuales
de las entradas y salidas antes de la puesta en servicio.

Conexión de
las entradas
y salidas
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Función

Tipo

Descripción

PIN 1 SELECT

Entrada

Sirve para el cambio de inspección externo. Si se desea utilizar
el cambio de inspección, debe conectar este pin a una salida
digital, por ejemplo, un PLC.

PIN 3 disparador
Salida
Iluminación externa /
Salida 4

Para poder sincronizar una iluminación externa con el sensor,
debe conectar el PIN 3 del sensor a la entrada de disparador
de la iluminación. En cualquier caso, la iluminación debe ser
alimentada con una tensión externa.
Si no desea conectar ninguna iluminación externa, también puede
aprovechar este PIN (a partir de la versión de HW > 2.0) como
salida 4. Encontrará información más detallada en el capítulo
"10.1 Ajustar salidas".
Advertencia: La versión de hardware de los sensores puede leerse
mediante el software haciendo clic en INFO en el menú de ayuda.

PIN 4-6
salidas 1-3

Función según la configuración. Conecte las salidas, por
ejemplo, a las entradas digitales de un PLC. Tenga en cuenta la
máxima corriente de salida si va a conectar la salida
directamente a una carga.

Salida

Sensor de visión BVS
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PIN 8 entrada
de disparador

Entrada

Conecte esta entrada, por ejemplo, a la salida de conmutación
de un sensor que debe servir como "Activador" para el sensor
de visión. Recomendamos utilizar un disparador externo para la
inspección de piezas en movimiento. Encontrará información
más detallada acerca de la utilización de una señal de
disparador en el capítulo "5.3.6 Ajustes de disparador".

¡Atención!
¡Asegúrese de que el potencial de referencia eléctrico (masa) de la salida de conmutación
de un sensor de disparador externo o de un PLC coincida con la del sensor BVS cuando
se vaya a conectar la salida de conmutación a la entrada de disparador del sensor!
Si el potencial de referencia entre el sensor de disparador y el BVS es diferente, el disparo
externo puede ser defectuoso (el BVS no lleva a cabo ninguna inspección aunque el
disparo se realice externamente).
Conexión a tierra
Esquema de
cableado

¡Conecte el blindaje de cable al extremo de cable abierto con potencial de tierra!
Esquema de cableado BVS - E con
iluminación exterior y sensor de disparador ext.
Iluminación
externa
+Ub
I Aceleración
0V
I Disparador
(PNP o TTL)

Leyenda
marrón

Borne

blanco

Cable

azul

Entrada

negro

Macho
Hembra

BVS - E
(PNP)

Salida
blanco

I Select
+ Ub
Q Disparador ext.

(PNP o TTL)
Q1

0V
I Disparador ext.

Sensor de
disparador
externo + Ub

0V

Fig. 3-6:

Sensor en
disposición de
funcionamiento

amarillo

rosa

Q3

Q := Salida

0V

I := Entrada

Q x1

verde

gris

Q2

Q1

marrón

PLC (PNO)

W := Cable

I x1
I x2

Cable W1 := BCC M4150000-1A-003-PX0434- xxx

I x3

Cable W2 := BCC M4180000-1A-046-PS0825- xxx

azul
rojo

Q x2

Cable W3 :=
cable de sensor estándar

I x4
marrón

azul
negro

Esquema de cableado del sensor BVS-E STD y ADV

Después de conectar la tensión de servicio, el sensor comienza a cargar de la memoria fija su
configuración actual.
Durante los 10 primeros segundos desde la conexión, el sensor no puede realizar NINGUNA
inspección y durante este tiempo tampoco PUEDE cambiarse la inspección desde el PLC.

www.balluff.com
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3.3.2 Establecer la
alimentación de
tensión ID y UR

Conector de montaje con contacto de clavija, 8 polos, codificación A (conector Power IO)
Pin

Colores de hilo
BCC M418-0000

Función

1

Blanco

RS 232 RxD

2

Marrón

24 V CC

3

Verde

Salida de disparador para iluminación externa
o
salida 4

4

Amarillo

Salida 1

5

Gris

Salida 2

6

Rosa

RS 232 TxD

7

Azul

Masa 0 V

8

Rojo

Entrada de disparador externa

Advertencia
¡El cable hacia el BVS ID/UR solo se debe encajar y desencajar en estado sin tensión!
Alimentación
de tensión

Conecte el PIN 2 del conector PWR IO mediante un cable apantallado de 8 polos
(recomendación: BCC M418-0000-1A-046-PS0825- xxx) con 24 V CC, PIN 7 con 0 V.
¡Atención!
IMPORTANTE: Los sensores de los tipos BVS Ident y BVS Universal siempre
deben conmutarse sin tensión antes de encajar o desencajar el macho PWR-IO
(o de un macho en un paso del armario de distribución).
Advertencia
Si solo se desea realizar un funcionamiento de prueba con el sensor, no es necesario que
conecte las entradas y salidas. En este caso, recomendamos aislar los hilos individuales
de las entradas y salidas antes de la puesta en servicio.

Conexión de
las entradas
y salidas
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Función

Tipo

Descripción

PIN 1 RS232 RxD

RS232

Línea "Receive Data" de la interfaz RS 232.

PIN 3 iluminación
externa / Salida 4

Salida

Para poder sincronizar una iluminación externa con el sensor,
debe conectar el PIN 3 del sensor a la entrada de disparador
de la iluminación. En cualquier caso, la iluminación debe ser
alimentada con una tensión externa.
Si no quiere conectar ninguna iluminación externa, también
puede aprovechar el PIN "Salida de disparador" como salida 4.
Encontrará información más detallada en el capítulo
"10.1 Ajustar salidas".

PIN 4 - 5 salidas 1-2

Salida

Función según la configuración. Conecte las salidas, por
ejemplo, a las entradas digitales de un PLC. Tenga en cuenta
la máxima corriente de salida si va a conectar la salida
directamente a una carga.

PIN 6: RS232 TxD

RS232

Línea "Transmit Data" de la interfaz RS232

PIN 8 entrada de
disparador

Entrada

Conecte esta entrada, por ejemplo, a la salida de
conmutación de un sensor que debe servir como "Activador"
para el sensor de visión. Recomendamos la utilización
de un disparador externo para la inspección de piezas en
movimiento. Encontrará información más detallada acerca
de la utilización de una señal de disparador en el capítulo
"5.3.6 Ajustes de disparador".
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¡Atención!
¡Asegúrese de que el potencial de referencia eléctrico (masa) de la salida de conmutación
de un sensor de disparador externo o de un PLC coincida con la del sensor BVS cuando
se vaya a conectar la salida de conmutación a la entrada de disparador del sensor!
Si el potencial de referencia entre el sensor de disparador y el BVS es diferente, el disparo
externo puede ser defectuoso (el BVS no lleva a cabo ninguna inspección aunque el
disparo se realice externamente).
Conexión a tierra
Esquema de
cableado

¡Conecte el blindaje de cable al extremo de cable abierto con potencial de tierra!

Iluminación
externa
+Ub
I Aceleración
(opcional)
0V
I Disparador
(PNP o TTL)

marrón
blanco

azul

negro

RS232 9 pines
D-sub

BVS - E
(PNP)

0V
blanco

RS 232 Rx
+ Ub
Q Disparador ext.
Q3
Q1

marrón
verde
amarillo

gris

Q2
RS 232 Tx
0V
I Disparador ext.

RS 232 Tx
RS 232 Rx
PLC (PNO)
0V
I x1

Borne

Q x1

Entrada
Salida

I x2

Macho

rosa

Hembra

azul

Cable
rojo

Q x1
I x4

Sensor de
disparador
externo

Leyenda

marrón

Q := Salida
I := Entrada
W := Cable
Cable W1 := BCC M4150000-1A-003-PX0434- xxx

+ Ub
Cable W2 := BCC M4180000-1A-046-PS0825- xxx
0V

Q1

Fig. 3-7:

azul
negro

Cable W3 :=
cable de sensor estándar

Esquema de cableado del sensor BVS-E ID y UR

Establecer la conexión RS232
►► Conecte el PIN 1 (RS232 Rx) al pin RS232 Tx en el contrapunto (por ejemplo, el PC o el PLC).
►► Conecte el PIN 6 (RS232 Tx) al pin RS232 Rx del contrapunto.
►► Conecte la masa de sensor a la masa del contrapunto (mismo potencial).
Sensor en
disposición de
funcionamiento

Después de conectar la tensión de servicio, el sensor comienza a cargar de la memoria fija su
configuración actual.
Durante los 10 primeros segundos desde la conexión, el sensor no puede realizar NINGUNA
inspección y durante este tiempo tampoco PUEDE cambiarse la inspección desde el PLC.

www.balluff.com
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3.3.3 Conector TO
PC: Ethernet

Conector de montaje con contacto de clavija, 4 polos, con codificación D
Pin

Función

1

Rx+

2

Tx+

3

Rx-

4

Tx-

Para la primera puesta en servicio del sensor, debe conectar el sensor directamente al PC:

Dirección de sensor
Subred:

Dirección de PC
Subred:

Cable:
Fig. 3-8:

Conexión directa del sensor

Suelte primero todos los cables de Ethernet disponibles de su PC.
El conector de sensor TO PC debe conectarse por medio de un cable de Ethernet "cruzado"
a una conexión 10/100 de Ethernet del PC. Recomendamos que utilice a tal fin el cable
BCC M415‑E834-AG-672- ES64N8-050.
Compruebe la configuración de red del PC según la descripción del capítulo siguiente.
3.4

Preparar la
comunicación
de red de
Windows entre
sensor ↔ PC

Con motivo de la primera puesta en servicio de un sensor del tipo BVS-E, es necesario comprobar la
configuración de red de su PC.
Esta comprobación debe llevarse a cabo antes de la instalación del software de configuración
BVS ConVis.
Advertencia
Para poder seguir las siguientes instrucciones, es necesario que usted, como usuario,
disponga de derechos de administrador. Póngase en contacto con su responsable TI
si no dispone de estos derechos.

Ajustes de
Windows 7

Windows 7:
Si tiene instalado Windows 7, siga estas instrucciones para comprobar y adaptar
correspondientemente la configuración de la conexión a la red de Windows:
►► Haga clic en el botón de Windows "Inicio"
►► Seleccione "Panel de control à Centros de redes y recursos compartidos".

20
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►► Ahora haga clic en "Cambiar configuración del adaptador" (marca azul)
►► Seleccione la conexión "Área local" y entonces haga clic con el botón derecho del ratón.

►► Haga doble clic en "Protocolo de Internet versión 4".

www.balluff.com
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►► Seleccione ahora la pestaña "Configuración alternativa"

►► Introduzca la siguientes dirección IP y máscara de subred:
Dirección IP: 		
172.27.101.1
Máscara de subred: 255.255.0.0
►► Ahora haga clic en "Aceptar" y en el siguiente diálogo en "Cerrar".
Una vez finalizados los ajustes, su PC buscará automáticamente una red en esta conexión.
En función del ajuste de su PC se muestra el estado actual de la conexión de red en la barra de
herramientas de Windows (parte inferior derecha).
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Primera
instalación
de BVS ConVis

Para poder configurar el sensor, es necesario que instale en su PC el software BVS ConVis suministrado.
¿Ya ha instalado el software?
Continúe con el capítulo "Establecer la conexión entre el sensor y el software" para establecer una
conexión entre el sensor y el software.
El PC/portátil debe cumplir los siguientes requisitos para el funcionamiento del software:

4.1.1 Requisitos
mínimos 
del sistema

Componente

Recomendado

Compatible

Procesador(es)

Pentium 4 o más potente

Pentium 4

Sistema operativo

Windows 7

Windows XP, Windows 8

Frecuencia de ciclos

≥ 2 GHz

≥ 1 GHz

RAM

2 GB

1 GB

Memoria libre en el
disco duro

150 MB

100 MB

Resolución de la
pantalla

1024 x 768 píxeles

1024 x 768 píxeles

Derechos de
Windows XP

Pleno acceso a todos los archivo en
C:\Documentos y ajustes\Todos los
usuarios\Datos de aplicación\Balluff\
BVS ConVis 1.5.
En caso necesario, el administrador
debe habilitar este acceso después
de la instalación.

Pleno acceso a todos los archivo en
C:\Documentos y ajustes\Todos los
usuarios\Datos de aplicación\Balluff\
BVS ConVis 1.5.
En caso necesario, el administrador
debe habilitar este acceso después
de la instalación.

Derechos de
Windows 7

Pleno acceso a todos los archivo en
C:\Program Data\Balluff\BVS
ConVis 1.5
En caso necesario, el administrador
debe habilitar este acceso después
de la instalación del programa.

Pleno acceso a todos los archivo en
C:\Program Data\Balluff\BVS
ConVis 1.5
En caso necesario, el administrador
debe habilitar este acceso después
de la instalación del programa.

Atención:
¡En Windows 7, el directorio de datos de programa normalmente está oculto!
––
––
––
––

Unidad de DVD-ROM.
Tarjeta de red de Ethernet incorporada y controlador instalado.
Una conexión de Ethernet de 10/100 Mbps libre en el PC.
El software de configuración BVS "ConVis" de Balluff (se suministra junto con el sensor).

Además del software de configuración, deben estar instalados los siguientes paquetes de software
de Microsoft:
1. Microsoft .NET Framework 4.0 SP1
2. Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable
Los paquetes de programas 1 y 2 se encuentran en el DVD suministrado junto con el BVS-E.
4.1.2 Primera
instalación

Advertencia
Las siguientes instrucciones se refieren a la primera instalación del software BVS ConVis.
Realice primero los pasos que se describen en el capítulo "Actualizar el software" si hay
una versión 1.2 o más antigua del software BVS ConVis instalado en su PC.
Recomendamos cerrar todos los programas en funcionamiento.
►► Inserte el DVD con el software de configuración BVS ConVis en una unidad de DVD del PC local.
El DVD arranca automáticamente.
►► Seleccione Instalar BVS en el menú mostrado.
Advertencia
Para poder seguir las siguientes instrucciones, es necesario que usted, como usuario,
disponga de derechos de administrador. Póngase en contacto con su responsable TI si
no dispone de estos derechos.

www.balluff.com
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̐̐

En función del ajuste se abre ahora el Internet Explorer y muestra la siguiente imagen:

►► Haga clic aquí en "Run".
En caso de Windows 7 se muestra entonces la siguiente consulta de seguridad:

►► Vuelva a hacer clic en "Run".
̐̐ La instalación se inicia a continuación.
Si el DVD no arranca automáticamente, dispone del archivo setup.exe en el siguiente directorio:
User_Interface_EN en la unidad de DVD.
►► Inicie la instalación con un doble clic en el archivo "setup.exe".
El programa se instala. Una vez finalizada la instalación, haga clic en "Cerrar".
Advertencia
El programa de instalación comprueba si en su PC están instalados los paquetes de programas
necesarios que figuran en el capítulo 4.1.1. Estos paquetes de programas son imprescindibles.
Primero se deben instalar estos paquetes de programas cuando el sistema así lo solicite.
Los paquetes de programas están sujetos a las condiciones de software de Microsoft.
Usted debe aceptar estas disposiciones independientemente a las disposiciones aplicables al
software ConVis de Balluff.
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4.1.3 Ajustes del
cortafuegos

Después de la instalación del software BVS ConVis debe verificar los ajustes de su cortafuegos.
El software utiliza un protocolo UDP en los puertos 5090 y 5091 para detectar los sensores.
Para la comunicación, el software utiliza el protocolo TCP/IP en el puerto 5423.
Compruebe que estos puertos en su cortafuegos están homologados en su cortafuegos
e introduzca el programa BLayout.exe (consulte el directorio de instalación).

4.2

Cada sensor se entrega con el software BVS ConVis actual y disponible en cada momento.
Actualmente se trata de la versión 1.5.1. Si está utilizando una versión más antigua del software
ConVis y quiere actualizarla, siga las siguientes instrucciones:
►► Si en este momento está ejecutando una versión de BVS ConVis, debe cerrarla.
►► Instale la versión 1.5 según la descripción en 4.1.2.

Actualizar
el software
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Se recomienda DESINSTALAR las versiones más antiguas. Si desea hacerlo:
►► ¿Usted está utilizando la versión 1.1.4 o una versión más antigua? Entonces guarde primero la
carpeta "Projects" en el directorio de instalación del programa (por ejemplo, C:\Programas\
Balluff\BVS ConVis\Projects) si dicha carpeta incluye inspecciones importantes.
►► Desinstale el software mediante el diálogo de software de Microsoft Windows:
►► Haga clic en el botón de Windows "Inicio", "Panel de control à Sistema à Software".
►► Seleccione "BVS ConVis" de la lista con los programas instalados y haga clic en el botón "Borrar"
en el lado derecho de la pantalla.
►► Copie las inspecciones salvaguardadas en el directorio de instalación de la versión actualizada de
BVS-ConVis (XP: C:\Documentos y ajustes\Todos los usuarios\Datos de aplicación\Balluff\
BVS ConVis 1.5, Win7: C:\Program Data\Balluff\BVS ConVis 1.5).
4.3

Actualizar
el firmware

Cada sensor BVS se entrega con la versión de firmware más actual en cada momento. La versión
del firmware en el sensor solo funciona de forma fiable con la versión de BVS-ConVis suministrada
en cada caso en el DVD adjunto.
Al establecer una conexión con el sensor, el software verifica que el firmware del sensor es
compatible con el correspondiente software BVS ConVis. Si el software es más antiguo que el
firmware disponible en el sensor, entonces aparecerá el siguiente mensaje:
"Firmware desconocido, no se puede establecer la conexión con el sensor".
Si el firmware es más antiguo que el software, aparecerá el siguiente mensaje:
"Actualice el firmware del sensor. ¡De lo contrario, no se puede garantizar el funcionamiento correcto
del sensor!".
En este caso, proceda como sigue:
►► Compruebe en base a la siguiente tabla si puede llevar a cabo la actualización con la versión 1.5:
Firmware
en el sensor

Firmware actual

ST 2.2.1.xx

No es posible llevar a cabo la actualización. Póngase en contacto con el
departamento de servicio de Balluff.

ST2.5.0.XX

Solo se debe actualizar el sensor si la versión disponible en el PC es MÁS
RECIENTE que la versión disponible en el sensor o si se necesitan las nuevas
funciones. Se realizan las siguientes acciones:

ST2.4.0.XX

1. Todas las inspecciones del sensor se guardan en el PC.
2. Actualización del firmware
3. Una vez realizada la actualización, el sensor se reinicia automáticamente.

www.balluff.com
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4.3.1 Proceso
general de la
actualización

Cierre el diálogo con el mensaje que indica que el firmware del sensor es antiguo.
►► Seleccione entonces el registro "Ajustes" en el menú de sensor.
̐̐ Se abre el diálogo con los ajustes de sensor.
►► Haga clic en la pestaña "Actualizar el firmware".
̐̐ La versión de firmware disponible en este momento en el sensor se muestra en el campo:
"Versión de firmware del sensor".
►► Ahora haga clic en la tecla "Seleccionar el firmware".
̐̐ El software abre un diálogo de archivo y ofrece la carpeta con los archivos del firmware
(extensión .sfw2).
►► Seleccione el archivo con el número de versión más alto.
Ejemplo: Supongamos que se encuentran disponibles los siguientes archivos: ST 2.5.1.01.sfw2
y ST_2.5.2.03.sfw2. Seleccione en este caso ST_2.5.2.03.sfw2.
►► Ahora haga clic en la tecla "Actualizar el firmware".

El software BVS ConVis actualiza ahora el sensor y muestra el progreso. Una vez finalizada con éxito
la actualización del firmware, aparecerá el mensaje correspondiente.
4.3.2 Convertir
inspecciones

Proceda como sigue para convertir una extensión antigua guardada en el PC (extensión .bvs, bvs2 o
bvs3) en una inspección que sea compatible con la versión 1.5 (extensión .bvs5):
►► Haga clic en "Abrir desde el PC" en el menú "Archivo".
►► Seleccione entonces "Tipo de archivo" ".bvs", ".bvs2" o ".bvs3" para mostrar los archivos del
actual tipo de inspección.
►► Seleccione entonces el archivo a convertir y haga clic en "Aceptar".
̐̐ El software abre ahora el archivo seleccionado en la versión actual.
►► Haga clic en "Guardar en el PC" del menú "Archivo" y seleccione .bvs5 como "Tipo de archivo".
Haga clic en "Aceptar".
̐̐ El software guarda el archivo ahora con la nueva versión y todas las nuevas funciones se
encuentran ahora a disposición.
¡Importante!
Compruebe después de la conversión si su inspección sigue funcionando con seguridad.
¡Para ello, tenga en cuenta las indicaciones en las notas de la versión!
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Vista general
global

La siguiente figura muestra una vista general de la interfaz de usuario BVS directamente después del
inicio del software.
Memoria de imágenes

Barra de estado

Fig. 4-1:

Barra de menú

Superficie de trabajo

Barra de herramientas

Cuadro de preparación

Conectar la ventana de selección

Panel de control

Ayuda online o explorador de inspección

Vista general global de la interfaz de usuario BVS

Cada área se explica por separado y en detalle en un capítulo propio. Puede acceder a estos
capítulos a través de los siguientes vínculos:
–– Barra de menú
–– Memoria de imágenes
–– Barra de herramientas
–– Indicación de imagen /Superficie de trabajo
–– Cuadro de preparación
–– Explorador de inspección
–– Panel de control
–– Cuadro de ayuda
–– Memoria de imágenes
–– Barra de estado
4.5

Establecer la
conexión entre
el sensor y el
software

Advertencia
Hasta la versión de firmware ST 2.4.0.xx incluida, era necesario reiniciar el sensor después
de la modificación de la dirección IP o de otros ajustes de sensor. A partir del firmware
2.5.0.xx, el sensor se reinicia automáticamente cuando se ha realizado la modificación.
Se describe el procedimiento correspondiente para los sensores con una versión más
antigua del firmware.
Definición
La descripción "Reiniciar el sensor" se explica este proceso a continuación:
1. Separar la conexión entre software y sensor (en caso de que exista).
2. Apagar la tensión del sensor (No sacar el cable)
3. Aplicar la tensión del sensor.

www.balluff.com

27

Sensor de visión BVS

4

Instalación de BVS ConVis

Condición previa
BVS ConVis está instalado en el PC.
El PC está conectado directamente con el sensor (ver la figura 4-2)
La conexión a la red de Windows está preparada (consulte el Capítulo 3.4).
4.5.1 Conexión
directa entre
PC y sensor

Siga las siguientes instrucciones para establecer una conexión entre el sensor y el software BVS
ConVis:
►► Conectar el sensor a la tensión (macho PWR IO pin 2: 24 V CC, pin 7: 0 V).
►► Suelte todos los cables de Ethernet disponibles de su PC.
►► Conecte el macho TO PC mediante un cable de Ethernet cruzado a la conexión 10/100 de
Ethernet de su PC.

Dirección de PC

Dirección de sensor

Subred:

Subred:

Cable:
Fig. 4-2:

Conexión directa del sensor

►► Inicie el software BVS-ConVis.
►► Para poder configurar el sensor con el software, debe hacer clic en "Buscar sensores" en la ventana
mostrada "Seleccionar el modo de conexión". El software muestra los sensores detectados en el
llamado panel de control (en la parte superior derecha) al cabo de un breve tiempo de espera.
►► Haga clic en el botón "Conectar". El software comunica "Conectado con BVS".
Usted ha establecido con éxito una comunicación y puede configurar el sensor ahora.
Continúe con el capítulo "5 Crear una inspección". Si con "Buscar sensor" no se encuentra ningún
sensor o si el sensor detectado aparece en ROJO, entonces debe consultar el capítulo
"12.3.4 Eliminación de anomalías".
4.5.2	Sensor en
una red con
servidor DHCP
Definición

El Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) permite la asignación de una configuración de red a
aparatos de red por medio de un servidor. El DHCP permite configurar automáticamente los
aparatos de red que se conectan a una red existente.
Dirección de sensor S1:
Asignación automática del
DHCP - Servidor

servidor DHCP, p. ej.,

Red

Dirección de sensor S2:
Asignación automática del
Dirección de PC:

servidor DHCP, p. ej.,

Asignación automática
del servidor DHCP,
p. ej.,

Fig. 4-3:
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Para integrar varios sensores en una red con protocolo DHCP, debe haberse llevado a cabo la
primera puesta en servicio para cada uno de los sensores según la descripción del Capítulo 3, así
como haberse activado el "Protocolo DHCP" en los ajustes del sensor.
A tal fin, proceda como sigue:
►► Una vez que se haya establecido una conexión entre el software y el sensor, haga clic con el
ratón en el punto de menú "Sensor" y seleccione entonces "Ajustes".

►►
►►
►►
►►

Seleccione entonces "Activar DHCP" y cierre la ventana.
Ahora haga clic en offline.
Saque el conector de red del PC.
Conecte entonces el macho TO PC a una hembra de red RJ-45 de la red con el servidor DHCP
(por ejemplo, mediante el cable BCC M415-E834-AG-672- ES64N8-050).
►► Reinicie el sensor (volver a aplicar tensión).
Después (conexión a la red O BIEN reinicio) el sensor espera durante 3 minutos la asignación de una
configuración por parte del servidor DHCP (LED2 parpadea). El LED2 se apaga en cuanto se asigna
una dirección de red. Si al cabo de 30 segundos no se ha asignado ninguna dirección de red,
entonces el sensor utiliza la dirección IP de ajuste fijo (estándar: 172.27.101.208).
►► Conecte su PC a la red DHCP. Una vez establecida la conexión, puede establecer la conexión
entre el sensor y el software con "Buscar sensor".

www.balluff.com
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Definiciones
1. Inspección

Por "Inspección" entendemos un archivo de configuración que se puede crear con la ayuda del
software BVS ConVis y que se puede guardar en el sensor (o en el PC).
Una "Inspección" se compone de:
–– Una imagen de referencia programada.
–– Las "Herramientas" que comprueban una o varias de las zonas de la imagen (en lo sucesivo,
denominadas "Características") en la imagen digital del objeto.
–– Las funciones asignadas a las 3 (opcionalmente 4) salidas digitales, por ejemplo, la salida 1
señala el resultado "Inspección OK" y la salida 2 "Ocupado-Preparado".

2. Característica
de pieza y zona
de la imagen

Con el sensor de visión, la comprobación parcial no se realiza en toda la pieza (imagen), sino solo en
determinadas características de pieza que deben definirse durante la configuración y ocupan
determinadas zonas de la imagen.
Ejemplo:
Se trata de verificar si se han taladrado orificios en determinados puntos de una placa. La superficie
de la placa aparece clara en la imagen, mientras que un orificio disponible aparece oscuro.
Durante la configuración, se debe seleccionar la herramienta con la que se desea comprobar esta
característica de pieza Y dónde se encuentra esta pieza en la imagen. Para comprobar, por ejemplo,
la presencia del orificio, seleccionamos la herramienta "Contraste" y la insertamos en la imagen de tal
modo que el orificio se encuentre en la zona que se comprueba con la herramienta.
El número varía en función del espacio de memoria disponible y es administrado por el sistema.

3. Herramientas

Las herramientas son unas funciones de evaluación prefabricadas y capaces de comprobar las
diferentes "Características de piezas" como, por ejemplo,
la posición de la pieza, la anchura o la presencia de una impresión (detectar muestras). En la
configuración del sensor, se deben seleccionar, posicionar y parametrizar las herramientas que
resulten adecuadas para su tarea.
El resultado de una herramienta es OK o NO OK.

4. Resultado de
la inspección

El resultado de la inspección es OK cuando todas las características cumplen determinados
parámetros que se han ajustado durante la preparación de la inspección. De lo contrario, el resultado
es NO OK.

Software
BVS ConVis

El software BVS-ConVis le permite mostrar las imágenes tomadas por el sensor, parametrizar el
sensor, crear nuevas inspecciones o adaptar las inspecciones disponibles. El software le va guiando
en 3 pasos por la preparación de una inspección:
Paso 1: conectar
Paso 2: parametrizar las herramientas y salidas
Paso 3: comprobar y aplicar
Cada paso está identificado con un número. El paso activado en cada momento se resalta en ROJO
CLARO mientras que los pasos inactivos se muestran en AZUL o GRIS. Para volver, por ejemplo,
del paso 2 al paso 1, se debe hacer clic en el triángulo con el correspondiente número. El paso
seleccionado se resalta entonces en ROJO CLARO.
Una vez finalizada con éxito la parametrización del sensor, se puede separar el sensor del software y
del PC. El sensor puede trabajar independientemente.

Advertencia
Si ya ha establecido una conexión entre el sensor y el PC, se puede pasar directamente
a las siguientes "Contemplaciones fundamentales" para continuar después con
"5.2.1 Crear una inspección nueva".
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Consideraciones básicas

Las siguientes consideraciones son aplicables tanto a cada una de las características por separado
como también a toda la pieza entera a comprobar.
Solo en muy pocos casos, una característica "conforme" (pieza) coincide al cien por cien con la
característica (pieza) que usted ha "comprobado" con motivo de la creación de la inspección. Los
desplazamientos de posición, las oscilaciones de la luz ambiente o la variedad de características
siempre existente (variedad de piezas) pueden perjudicar la coincidencia.
Es por ello que cada característica "no conforme" debe diferenciarse al máximo posible de una
característica "conforme".
Una buena calidad de imagen y unos buenos contrastes son la base para una inspección con éxito.
Es por ello que resulta imprescindible tener en cuenta las siguientes indicaciones:
►► Defina la característica de pieza que desea monitorizar.
►► Enfoque la imagen con mucha nitidez. Por lo general, los contornos nítidos y claros en la imagen
son mejores que los contornos poco nítidos.
►► Asegure que la característica a detectar se encuentre completamente dentro del campo visual.
►► Procure una iluminación homogénea de las características a comprobar.
►► Asegúrese de que la diferencia entre "conforme" y "no conforme" de la característica del producto sea lo más grande posible.
►► Prepare la iluminación (o el sensor) de forma que la diferencia entre una característica conforme y
una característica no conforme se muestre lo más clara posible en la imagen (con mucho contraste). Lo ideal es realizar un cambio de blanco a negro o de negro a blanco entre la característica conforme y la característica no conforme.
Ejemplo: Hay que verificar si se han taladrado orificios en determinados puntos de una placa. La superficie de la placa aparece clara en la imagen, mientras que un orificio disponible aparece oscuro. Si faltan
orificios, entonces la zona de la imagen en la que debe estar el orificio, aparece más clara de lo normal.
►► Reduzca al mínimo los efectos de la luz ambiente sobre las características, por ejemplo,
mediante el uso de iluminaciones externas o el aislamiento de las características frente a influencias de la luz externa, por ejemplo, por medio de un diafragma mecánico.
►► Seleccione las herramientas para la inspección en base a las descripciones de herramientas
("8.1 Herramientas para la inspección").
►► Ajuste los parámetros y las tolerancias de las herramientas de tal modo que, incluso si las influencias ambientales cambian, se posible realizar una detección segura.
Recomendamos probar varias piezas conformes y también varias piezas no conformes cuando vaya a
comprobar su aplicación. Si selecciona el valor teórico que supone el "límite" entre la pieza conforme y la no
conforme, tenga en cuenta también las posibles modificaciones de las condiciones de iluminación, así como
de la posición. Encontrará información más detallada sobre las iluminaciones en el capítulo "6 Iluminación".

5.2

Ayuda de
ajuste para
leer códigos
(solo Ident y
Universal)

Las siguientes consideraciones son aplicables a modo general a la lectura de códigos con sensores de visión.
Solo en muy pocos casos, cada código coincide al cien por cien con el código que usted ha
"comprobado" con motivo de la creación de la inspección. Los desplazamientos de posición, las
oscilaciones de la luz ambiente o la variedad de la superficie de la pieza o de la presión que siempre
está disponible pueden provocar unas diferencias más o menos marcadas.
Una buena calidad de imagen, buenos contrastes y la resolución correcta son necesarios para poder
realizar su aplicación con seguridad.
Resulta imprescindible tener en cuenta las siguientes indicaciones:
►► Seleccione la distancia de trabajo entre el sensor y el código en base a los diagramas del cuadro
de lectura que figuran en el anexo a de este manual. A tal fin, es necesario que se conozca el
"Tamaño de módulo", es decir, la anchura de la barra más estrecha (en caso de códigos de
barras) o la longitud del lado del cuadrado (en caso de códigos de matriz de datos). Si se selecciona una distancia de trabajo demasiado grande, entonces no es posible realizar la lectura o,
en caso de realizarla, no puede garantizarse la seguridad.
►► Los valores indicados en los diagramas del cuadro de lectura son los valores máximos para un
determinado tamaño de módulo. Esto significa lo siguiente: ¡Para un determinado tamaño de
módulo, la distancia de trabajo debe ser menor o igual a la distancia indicada!

www.balluff.com
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►► Posicione la tarjeta de prueba adjunta al sensor en el campo visual y, si fuera preciso, sobre la
pieza a detectar, o justamente delante de la misma, de tal modo que se puedan ajustar correctamente la distancia de trabajo y el enfoque.
►► Seleccione el código de la tarjeta de prueba que por el tamaño de las barras o de los "cuadrados" (a continuación llamados "módulos") se acerque al máximo.
►► Ajuste la distancia de trabajo y el enfoque de tal modo que las barras o los módulos puedan
diferenciarse perfectamente entre sí en la imagen sin aumentar. Si las barras o los módulos se
van difuminando entre sí, no es posible efectuar una lectura segura.
►► Se debe ajustar la imagen de forma nítida en el código.
►► Retire la tarjeta y ajuste ahora su código. Si fuera necesario, vuelva a enfocar.
►► Asegúrese de que el código a leer se encuentre completamente dentro del campo visual.
►► Ajuste la iluminación de tal modo que el contraste entre las barras a los módulos oscuros y claros
sea lo más grande posible.
►► Procure una iluminación homogénea del código a leer, ya que una iluminación no homogénea del
código puede provocar lecturas erróneas.
►► Reduzca al mínimo los efectos de la luz ambiente sobre las características, por ejemplo, mediante
el uso de iluminaciones externas o el aislamiento de la "estación de lectura" frente a influencias de
la luz externa, por ejemplo, por medio de un diafragma mecánico encima de la estación de lectura.
(Encontrará información más detallada sobre las iluminaciones en el capítulo "6 Iluminación")
►► Seleccione la herramienta correcta en base a tipos de códigos y preste atención a los parámetros de calidad durante el ajuste. La calidad total del código a leer debe ser lo más alta posible.
►► Compruebe los ajustes y preste atención a que sus ajustes permitan una lectura segura. Recomendamos probar varios códigos al comprobar su aplicación. Tenga en cuenta también las
posibles variaciones de las condiciones de iluminación, así como de la posición en la prueba.
En caso de un código de barras de una sola dimensión, un módulo define el elemento más estrecho
(barra o hueco) en un código.

Barra más estrecha = anchura de módulo
Los códigos de barras se imprimen exclusivamente al inicio. En función de la "resolución de
impresión" (DPI) seleccionada, se han obtenido diferentes anchuras de módulo en mm.
En caso de las matrices de datos, por un módulo se entiende un bit (negro o blanco). El tamaño
de módulo (también la anchura de módulo) es la longitud de canto de un bit en milímetros o
micrómetros. Las matrices de datos son escalables, es decir, que se puede adaptar el tamaño
de módulo a la aplicación.
En este sentido, un módulo en la tecnología médica puede tener unas dimensiones reducidas de,
por ejemplo, hasta 30 micrómetros, mientras que un módulo en un código para la identificación de
palets puede tener un tamaño de varios centímetros.
Tamaños de módulo ascendentes
La forma de módulo también puede ser diferente. En
este sentido son frecuentes, por ejemplo, los módulos
cuadrados y circulares.

Con una impresora de alta calidad pueden imprimirse tamaños de módulo de 0,2 mm. Un código DMC con
12 x 12 bit tiene entonces una necesidad de superficie (incluyendo L- & Alternating Pattern) de 2,8 x 2,8 mm.
En las zonas inglesas y americanas es frecuente que se indique la llamada densidad en MIL.
Un MIL es una mili-pulgada = 1/1000 pulgada = 0,0254 mm.
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Paso 1:
conectar

El paso 1, conectar, incluye lo siguiente:
–– Selección del modo de servicio de BVS ConVis: online u offline (modo de simulación).
–– Generar una nueva inspección o cambiar una inspección existente.
–– Efectuar los ajustes básicos del sensor de visión en el modo online.
–– Seleccionar la imagen de referencia con la que va a preparar su inspección.

Advertencia
Si ha seguido correctamente todas las instrucciones del capítulo "Comunicación de red
de Windows del sensor ↔ PC", entonces se encuentra ahora en medio del "Paso 1:
conectar". No continúe con las siguientes instrucciones sin antes de haber completado
las indicaciones correspondientes.

5.3.1 Crear una nueva
inspección

►► Haga clic en ▼ debajo del texto "Seleccionar" y seleccione "Nueva inspección".
̐̐ El software ConVis muestra ahora los ajustes básicos en el lado derecho de la pantalla en el
panel de control.
►► Haga clic en el botón "Iniciar el modo en directo".
̐̐ En la pantalla comienza la representación de las imágenes en directo que va tomando el BVS
del objeto.
►► Ahora haga clic en el botón "Automático". El sensor ajusta la claridad de la imagen correspondientemente.
►► Gire el anillo de enfoque del sensor para ajustar la nitidez de la imagen. Siga girándolo en el
sentido de las agujas del reloj para enfocar los objetos más lejanos. Gire el anillo en el sentido
contrario al de las agujas del reloj para enfocar los objetos más cercanos.

Enfocar los objetos
más lejanos

Fig. 5-1:
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Ajustar la nitidez de la imagen
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►► Cambie ahora la claridad y el contraste hasta que las características a comprobar muestren unos
buenos contrastes. Si fuera necesario, cambie también la posición de sensor, la distancia y la
inclinación para obtener un resultado óptimo.
►► Haga clic en el modo de disparador y cámbielo a "Flanco ascendente externo" o "Flanco descendente externo" si su pieza se mueve y usted utiliza, por ejemplo, una barrera fotoeléctrica para
"activar" el sensor (consulte también "5.3.6 Ajustes de disparador")
►► Haga clic en "Detener el modo en directo" y a continuación en "Ajustar la imagen de referencia".
En los siguientes capítulos encontrará información detallada acerca de:
–– Modos de servicio online y modo offline
–– Crear una inspección nueva
–– Ajustes básicos del sensor
Siga leyendo en el Capítulo 5.4 para continuar con la configuración de su sensor.
5.3.2 Modos de
servicio

Tal y como se ha mencionado anteriormente, BVS ConVis le ofrece dos modos de servicio diferentes:
1. Modo online con conexión activa de sensor.
2. Modo offline: sin ninguna conexión activa de sensor, la inspección se simula con las imágenes
guardadas en el PC. El PC se encarga de la evaluación de las herramientas. La ventaja: puede
comprobar su inspección sin ninguna instalación de sensor. Gracias al número limitado de imágenes, resulta más fácil seleccionar las herramientas que permiten resolver su aplicación.

Haga clic en el correspondiente botón para seleccionar el modo deseado.
Advertencia
En las siguientes secciones se describen los diferentes procesos del modo online y del
modo offline.

34

Sensor de visión BVS

5

Crear una inspección

5.3.3 Establecer la
conexión con
el sensor – Solo
modo online

Después de iniciar el software, aparece la siguiente ventana:

Parámetro

Panel de control
"Buscar sensores"

Descripción

Offline

BVS-ConVis trabaja offline y no se establece ninguna conexión con un sensor.

Buscar sensores

ConVis busca los posibles sensores conectados y los muestra en una lista en
el panel de control.

ConVis establece una conexión directa con el sensor que tiene este número IP.
Conectar con ...
Después de seleccionar "Buscar sensores", el software muestra primero una ventana con una barra
de progreso. Si ha encontrado al menos un sensor, entonces muestra la lista con los sensores
detectados en el panel de control del lado derecho de la pantalla:

El panel de control muestra todos los sensores detectados con la función "Buscar sensores".
Por cada sensor se muestra la siguiente información:
–– La dirección IP de este sensor
–– La máscara de subred de este sensor
–– Y una casilla de control
Los sensores con los que puede establecerse una conexión aparecen resaltados en VERDE.
Si no se puede establecer ninguna conexión, la información de sensor aparece resaltada en ROJO
(consulte el capítulo "12.3.4 Eliminación de anomalías" para la eliminación de errores).
Si la lista incluye varios sensores, la casilla de control permite seleccionar en la última columna el
sensor con el que usted desea establecer una conexión.
Mediante el panel de control se puede configurar la dirección IP estática de la conexión seleccionada
(a tal fin, haga clic en "Configurar" y proceda según la descripción del capítulo "12.3.3 Cambiar la
dirección IP estática del sensor").
5.3.4 Crear o abrir
una inspección

Tanto en el modo online como también en el modo offline, usted debe ahora crear una inspección
nueva o cargar una inspección existente.
Haga clic en ▼ para elegir entre las siguientes posibilidades:

www.balluff.com
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Parámetro

Descripción

Nueva inspección

Sirve para generar una nueva inspección.
Después de la selección de "Nueva inspección", el software abre el siguiente diálogo:
selección del modelo de sensor con estas opciones:
BVS-E Standard: se genera una inspección con las herramientas del modelo Standard.
BVS-E Advanced: se genera una inspección con las herramientas del modelo Advanced.
BVS-E Identificacion: se genera una inspección con las herramientas de Identifikation
y de lectura de códigos.
BVS Universal: se crea una inspección con todas las herramientas disponibles.
Advertencia: Si el software en el momento de la creación está conectado a un
determinado modelo de sensor (por ejemplo, Standard), se puede generar y
comprobar una inspección con las herramientas del otro modelo, pero no se
puede cargar EN EL SENSOR ni aplicar.

Abrir desde el PC

Sirve para cargar una inspección existente desde el PC.

Abrir desde el
sensor

SOLO MODO ONLINE. Sirve para cargar una inspección existente,
incluyendo las posibles imágenes de errores del sensor en ConVis. En caso
de estar disponibles, las imágenes de errores se muestran en la barra de la
memoria de imágenes.
Puede analizar las imágenes de errores en el paso 3 "Comprobar y aplicar"
(consulte "5.5 Comprobar y aplicar la inspección").

Encontrará información más detallada sobre las diferencias entre los modelos Standard, Advanced,
Ident y Universal en el Capítulo 16.1.
Crear una nueva
inspección en el
modo offline

Si en el modo offline selecciona "Nueva inspección", ConVis abre un diálogo de archivo que permite
cargar imágenes en la inspección.
Advertencia
Las imágenes a cargar deben haber sido guardadas como MAPA DE BITS (.bmp) y deben
tener 640x480 píxeles con una profundidad de 8 bits.
¿Usted no sabe si su figura cumple con estos requisitos? Entonces abra el explorador de
Windows, busque la carpeta en la que se encuentra la imagen, haga clic con el botón
derecho del ratón y seleccione las propiedades. Haga clic en la información del archivo
con la ventana de propiedades abierta y compare la información.
Puede cargar varias imágenes. Después de la carga aparecen las vistas en miniatura en la memoria
de imágenes. Puede seleccionar la imagen actual haciendo simplemente clic en la vista en miniatura.
Después de que haya seleccionado su imagen de referencia, debe hacer clic en el botón "Ajustar la
imagen de referencia" a modo de confirmación.

Abrir la inspección desde el PC
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El software abre un diálogo de archivo después de hacer clic en "Abrir desde el PC".
Se pueden abrir archivos de inspección del tipo *.bvs5 (a partir de la versión de software 1.5.0) o
(después de conmutar el tipo de archivo) archivos de inspección del tipo ".bvs3", ".bvs2" y "bvs"
(versiones de software 1.4 o más antiguas).
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Después de seleccionar el archivo que se desea abrir, debe confirmarse la selección con "Aceptar".
BVS ConVis carga el archivo y salta entonces automáticamente al PASO 2 - Parametrizar. Ahora, por
ejemplo, puede comprobar offline la inspección cargada o establecer la conexión con un sensor para
guardar la inspección en el sensor y ejecutarla.
Advertencia
Los archivos de inspección del tipo .bvs, .bvs2 o .bvs3 deben convertirse en archivos de
inspección del tipo .bvs5 antes de poder guardarlos en el sensor. A tal fin, haga clic en
"Guardar en el PC" y guarde la inspección (el tipo .bvs3 está preseleccionado
automáticamente). La conversión se realiza automáticamente.
¡Importante!
Compruebe después de la conversión si su inspección sigue funcionando con seguridad.
Tenga en cuenta las advertencias con respecto a las herramientas "Comprobar el
contraste" y "Detectar muestras" en el capítulo "8.1. Herramientas para la inspección".
Abrir la inspección desde
el sensor

5.3.5 Ajustes básicos
– Solo modo
online
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Después de seleccionar "Abrir desde el sensor", el software BVS ConVis abre un diálogo que
muestra las inspecciones guardadas en el sensor. Seleccione una de ellas.

Después de seleccionar "Nueva inspección" en el modo online, se muestran ahora en el panel de
control los "Ajustes básicos" de la nueva inspección.
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Advertencia
Las modificaciones efectuadas en los ajustes básicos solo estarán visibles cuando el
sensor esté realizando la toma de imágenes. Puede iniciar y detener la toma de imágenes
con la tecla "Modo en directo".
Parámetro
Brillo

Contraste

Automático

Resolución de
imagen

Iluminación externa

Iluminación interna

Modo de disparador

Descripción
Cambiando el valor del brillo puede determinar lo claro o lo oscuro que es la
imagen. Cuanto mayor es el valor ajustado, tanto más clara es la imagen
visible.
Valor mínimo: 0,1 y valor máximo: 100. Estándar: 3,00.
Advertencia: El valor corresponde al tiempo de exposición en milisegundos.
Cuanto mayor es el valor seleccionado, tanto más tiempo necesita el sensor
para una toma de imagen.
Ajuste el brillo de tal modo que las características aparezcan con unos
buenos contrastes con respecto al fondo.
Cambiando el valor del contraste puede cambiar el contraste de la imagen.
Cuanto mayor es el valor, tanto mayor es el contraste entre negro y blanco.
Se disminuyen los niveles de gris y la imagen aparece más dura.
Mínimo: 1,0 - Máximo: 3,0 - Estándar 1,0
Ejemplos:

Contraste bajo
Contraste medio
Contraste alto
Después de hacer clic en "Automático", el sensor determina una sola vez
UN valor para la claridad de la imagen. Utilice esta función para ver
rápidamente una imagen. Debe volver a ajustar la claridad manualmente
para obtener unos resultados óptimos.
Advertencia:
El ajuste de la resolución de imagen solo es posible para los modelos BVS-E
Advanced y Universal. Cambiando la resolución de imagen, se modifica el
número de píxeles por cada línea y columna de imagen. Ventaja: en caso de
una resolución más pequeña se acorta el tiempo de ejecución medio de la
inspección. No obstante, a su vez disminuye la precisión en detalle de las
imágenes. Puede elegir entre las siguientes resoluciones:
Resolución Descripción
640x480
Máxima resolución
Tasa de inspección alcanzable: aproximadamente 40 Hz
160x120
Mínima resolución
Tasa de inspección alcanzable: aproximadamente 80 Hz
Advertencia: Por lo general, las herramientas como "Controlar la posición"
y "Anchura" requieren la máxima resolución.
–– Encendida: una iluminación externa conectada a la salida del disparador
(pin 3 en el conector PWR IO) se activa cuando hay que comprobar una
pieza nueva.
–– Apagada: la iluminación externa no se activa al mismo tiempo.
–– Apagada: la iluminación interna está apagada.
–– Encendida: la iluminación interna está activada y se enciende cuando hay que
comprobar una pieza nueva, por ejemplo, después de una señal de disparador.
–– Potencia: la iluminación interna está activada, igual que en ENCENDIDA.
No obstante, la potencia luminosa es aproximadamente un 30% mayor.
Consulte "5.3.6 Ajustes de disparador"

Retardo de disparador Consulte "5.3.6 Ajustes de disparador"
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Parámetro

Descripción

Iniciar el modo
en directo /
Detener el modo
en directo

Sirve para iniciar o detener el modo en directo. En el modo en directo, el
sensor realiza la toma de imágenes y las transmite a una pantalla BVSConVis.

Estado en directo

Indica si el modo en directo está activo (verde claro) o no (verde oscuro).

Separar la conexión

Sirve para separar la conexión entre el sensor y el software BVS ConVis.
A continuación, puede seguir trabajando en el modo offline.

Recomendamos que se tome un poco de tiempo para efectuar el ajuste correcto de la claridad y del
contraste. Cambie el ángulo de inclinación entre el sensor y el objeto si se producen reflejos intensos
en el objeto.
5.3.6 Ajustes de
disparador

La señal de disparador inicia un suceso. En el BVS se activa la toma y evaluación de imágenes. Puede
ajustar el modo de disparador y el retardo de disparador en el panel de control "Ajustes básicos".
Advertencia
Un disparador externo resulta imprescindible cuando el sensor debe inspeccionar objetos móviles.
En caso de una comprobación de objetos móviles, debe asegurarse que el objeto se encuentre
dentro del campo visual en el momento en el que el sensor realiza la toma de la imagen.
El BVS diferencia diferentes disparadores:
–– Constante: disparador estándar. El sistema realiza la toma de las imágenes con la frecuencia
más rápida posible. Se toma una nueva imagen en cuanto se ha procesado la anterior. El intervalo de tiempo entre las evaluaciones puede oscilar.
–– Flanco ascendente externo: trabaja con una señal de disparador externa. Se toma una nueva
imagen en cuanto se produce un flanco ascendente en el pin 8 (de 0 V a 24 V).
–– Flanco descendente externo: trabaja con una señal de disparador externa. Se toma una
nueva imagen en cuanto se produce un flanco descendente en el pin 8 (de 24 V a 0 V).
–– Ethernet - RS232: señal de disparador por Ethernet o RS232. Se toma una nueva imagen en
cuanto el sensor recibe el comando correspondiente. (No para BVS Standard) Como alternativa
puede dispararse el sensor accionando la tecla del disparador suave a través de BVS ConVis.

Retardo de
disparador

El parámetro "Retardo de disparador" permite retrasar el inicio de la toma y evaluación de imágenes
en hasta 1000 ms después de la aparición de un flanco de disparador externo. Utilice este
parámetro, por ejemplo, para asegurar que la toma de imágenes se realiza cuando el objeto se
encuentra dentro del campo visual.
En el modo Constante o Ethernet - RS232 se ignora el retardo de disparador.
Advertencia
La señal "OCUPADO-Listo" depende del momento de disparador, es decir, en función del tipo de
disparador ajustado, puede ser que no se inicie antes de que se produzca un flanco DESCENDENTE.

5.3.7 Ajustar la
imagen de
referencia

Para finalizar, se debe "Ajustar la imagen de referencia". Pulsando la tecla "Ajustar la imagen de
referencia" se define como imagen de referencia la imagen mostrada actualmente. Algunas
herramientas como, por ejemplo, "Detectar muestras", "Control de contornos" comparan las
muestras o los contornos actualmente encontrados con las muestras o los contornos seleccionados
en la imagen de referencia. La imagen de referencia también sirve como referencia para los ajustes
de las demás herramientas como, por ejemplo, el contraste.

5.4

Después de definir la imagen de referencia, el software activa el PASO 2. Este paso incluye lo siguiente:
–– Insertar una "Herramienta para el seguimiento de posición" en la inspección, en caso necesario.
–– Insertar herramientas para verificar las características.
–– Configurar salidas.

Paso 2:
parametrizar
la inspección
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5.4.1 Seleccionar y
posicionar una
herramienta

El menú desplegable "Seleccionar una herramienta" permite seleccionar e insertar una de las
siguientes herramientas en la inspección:

Símbolo de Nombre
herramienta

BVS-E
Stand.

BVS-E
Advan.

BVSIdent

BVS
Univ.

Comprobación
de claridad

Sirve para comparar el valor medio del brillo en la zona de la
imagen (ROI) con el valor mínimo y máximo ajustado.

X

X

X

Comparación de
contraste

Sirve para comparar el máximo contraste en la zona de
la imagen (ROI) con el valor mínimo y máximo ajustado.

X

X

X

Control de
contornos

Sirve para comprobar que el contorno (forma) de la pieza
actual (característica) coincide con el contorno de la
imagen de referencia.
Sirve para contar los bordes en la zona de la imagen (ROI)
(a lo largo de una línea) y para comprobar que el número
se encuentra entre el mínimo y máximo admisible.
Sirve para comparar la anchura en píxeles entre dos
bordes y para comprobar si se encuentra dentro del
mínimo o máximo admisible.
Sirve para calcular la similitud de una muestra
(característica) con la correspondiente muestra de la
imagen de referencia y para contar las veces que se ha
detectado la muestra en la zona de búsqueda.
Sirve para encontrar la posición del primer borde en la
zona de la imagen (ROI) y para comprobar si se
encuentra dentro del mínimo y máximo admisible.
Sirve para comparar un contorno en la zona de la imagen
con un contorno teórico y para calcular la similitud entre
ellos. Las desviaciones del contorno real con respecto al
contorno teórico se detectan con mucha precisión.
Los contornos a comprobar pueden seleccionarse
durante la parametrización.
Sirve para encontrar y contar todos los contornos cuya
similitud con el contorno teórico es mayor que el valor
ajustado. Por cada contorno se emite la posición en la
imagen y su ángulo de giro.
Sirve para controlar la presencia y la integridad del letrero
programado.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Cómputo de
bordes
Comparación
de anchura
Detectar
muestras

Control de
posición
Control de
contornos 360°

Cómputo de
piezas 360°

Comparación de
símbolos (OCV)
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Descripción

X

X

X

X

Lectura del
Sirve para leer los siguientes códigos de barras:
código de barras intercalado 2 de 5, código 39, código 128, código
farmacéutico, Codabar, EAN 8, EAN 13, UPC-A, UPC-E.

X

X

Lectura de la
matriz de datos

Sirve para leer la matriz de datos con códigos ECC 200

X

X

Lectura del
QR Code

Sirve para leer y verificar el contenido de QR Codes
y Micro QR Codes

X

X
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Insertar una
herramienta

Una vez que haya seleccionado una herramienta, debe posicionarla en la imagen de referencia
y adaptar su tamaño y posición de giro si fuera necesario. Puede ajustar los parámetros de la
herramienta en la parte superior derecha del "Panel de control".
Entre otros, los ajustes de los parámetros de la herramienta implican lo siguiente:
–– Los momentos en los que la herramienta reacciona con OK o NO OK.
–– Lo que debe tener en cuenta la herramienta con respecto a la evaluación.
Advertencia
El panel de control de la herramienta se muestra también si usted hace clic con el ratón
en la zona de la imagen (ROI) de una herramienta.
Si necesita más de una herramienta en la inspección, debe insertarlas una tras otra.
¡ATENCIÓN!
Utilice solo tantas herramientas en una inspección como sean IMPRESCINDIBLES.
El número de herramientas permitidas para una inspección queda limitado por las memorias
necesarias en el sensor para la ejecución de la herramienta.
Si utiliza demasiadas herramientas con un elevado volumen de memoria (por ejemplo, detectar
muestras y control de contornos), entonces ConVis emite un aviso. En este caso, se deben retirar
una o varias herramientas ya que, de lo contrario, se excedería la memoria admisible para una
inspección.
Ejecute las siguientes instrucciones para insertar una herramienta en la inspección y para
posicionarla:
►► Haga clic en ▼ debajo del texto "Seleccionar una herramienta" y seleccione una herramienta
correspondiente a la inspección deseada de la lista mostrada.

►► Arrastre el puntero del ratón que ahora tiene la forma del correspondiente símbolo de herramienta hasta el punto de la imagen en la que desea insertar la herramienta.
►► Entonces haga clic con el botón izquierdo del ratón.
̐̐ El software BVS ConVis muestra ahora un marco verde o rojo en la imagen.
Este marco señala la posición y la superficie de la zona de la
imagen (región de interés ROI) que va a ser comprobada por
la herramienta.

Al mover el puntero del ratón por el marco de la zona de la
imagen (ROI), el puntero del ratón aparece como una cruz
con 4 flechas.

www.balluff.com
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Exacto

Cambiar el
tamaño de la
zona de la imagen

Cambiar la posición de la zona de la imagen (ROI):
►► Posicione el puntero del ratón en uno de los puntos de esquina de la zona de la imagen hasta
que se muestre el puntero como una cruz con 4 flechas.
►► Entonces haga clic con el botón izquierdo del ratón en el marco y arrástrelo manteniendo pulsado el botón del ratón hasta el punto deseado en la imagen.
Cambiar el tamaño de la zona de la imagen (ROI):
►► Posicione el puntero del ratón en uno de los puntos de esquina de la zona de la imagen hasta
que se muestre el puntero como una flecha doble:

Cambiar la
posición de
giro de la zona
de la imagen

►► Pulse ahora el botón IZQUIERDO del ratón y cambie el tamaño de la zona de la imagen (ROI)
moviendo el ratón manteniendo pulsado el botón.
Cambiar la posición de giro de la zona de la imagen:
►► Posicione el puntero del ratón en el PUNTO verde
encima de la zona de la imagen.
̐̐ El símbolo del puntero del ratón cambia como sigue:

►► Pulse ahora el botón IZQUIERDO del ratón y GIRE la zona de la imagen en el sentido deseado.
El punto de esquina ROJO de la zona de la imagen le muestra en cada momento el origen.
¡Para controlar, por ejemplo, una posición desde ARRIBA hacia ABAJO, debe girar la zona de la
imagen de tal modo que el punto de esquina rojo se encuentre en la parte IZQUIERDA superior!
Aumentar/reducir la zona de la
imagen

Para aumentar la zona mostrada de la imagen, haga clic en la barra de herramientas en el siguiente símbolo:
También puede aplicar el zoom repetidamente en la imagen. Los reguladores de desplazamiento en el
borde de la imagen permiten seleccionar cómodamente el encuadre mostrado.
Para volver a reducir la zona mostrada de la imagen, pulse este símbolo:
Advertencia
El nivel de aumento seleccionado se mantiene también en el funcionamiento de prueba.

Borrar una
herramienta

Para volver a borrar una herramienta de la inspección, debe hacer clic en la zona de la imagen de la
herramienta en la "Indicación de imagen" o en el nombre de la herramienta en el explorador de
inspección. Pulse entonces la tecla de "Borrar" en el panel de control de la herramienta.
El color del marco de las zonas de la imagen cambia, en función del resultado, de verde a rojo o
viceversa. El significado es el siguiente:
En la imagen se muestran las herramientas que emiten un resultado OK con un marco verde y las
herramientas que emiten un resultado NO OK con un marco rojo.
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Combinaciones
de teclas para el
manejo de herramientas

BVS ConVis ofrece las siguientes combinaciones de teclas para copiar o insertar y realizar el
posicionamiento de precisión de las herramientas:
Combinación de teclas

Descripción

SUPR

Se borra la herramienta seleccionada

CTRL + C

Copiar la herramienta incluidos todos los parámetros

CTRL + V

Insertar la herramienta copiada en la inspección

CTRL + ↑

Desplazar la zona de la imagen un píxel hacia arriba

CTRL + ↓

Desplazar la zona de la imagen un píxel hacia abajo

CTRL + ←

Desplazar la zona de la imagen un píxel a la izquierda

CTRL + →

Desplazar la zona de la imagen un píxel a la derecha

CTRL + ñ + →

Girar la zona de la imagen un grado a la derecha

CTRL + ñ + ←

Girar la zona de la imagen un grado a la izquierda

5.4.2 Seleccionar un
localizador

¿Qué es una localizador?
Un localizador compensar una posición de pieza que va cambiando de imagen a imagen si la pieza
no se sale del campo visual del sensor. El localizador "rastrea" la posición de pieza dentro del campo
visual y alinea todas las demás herramientas en función de la posición de pieza actual. Encontrará
información más detallada sobre el seguimiento de posición en el capítulo "7.1 Tipos de
localizadores".

5.4.3 Ajustar los
parámetros de
la herramienta

Cada vez que haya insertado una herramienta nueva o cuando haga clic con el ratón en la zona de la
imagen (ROI) de una herramienta, BVS ConVis mostrará el panel de control para esta herramienta en
la esquina derecha superior del software.
Adaptando los parámetros puede efectuar, por ejemplo, los siguientes ajustes:
–– Los momentos en los que la herramienta reacciona con OK o NO OK.
–– Lo que debe tener en cuenta la herramienta con respecto a la evaluación.
Aquí encontrará recomendaciones para la utilización de las herramientas: "Selección de las
herramientas adecuadas".
A partir de aquí encontrará detalles en relación con las herramientas y sus parámetros:
Capítulo 8.2 y siguientes.
►► Si desea insertar más herramientas, debe volver a comenzar con "Seleccionar una herramienta"
(ver arriba).
►► Para copiar una herramienta (con todos los ajustes efectuados), debe hacer clic en la zona de la
imagen de la herramienta. Pulse ahora CTRL+C y luego CTRL+V. A continuación, arrastre la
herramienta con el ratón hasta el punto deseado.
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5.4.4 Ajustar salidas

►► Una vez que se hayan generado y preparado todas las herramientas, haga clic en el botón
"Ajustar salidas". En función del modelo de sensor, se muestra ahora solo el ajuste para
"Ajustar salidas" (BVS Standard) o adicionalmente la vista para
►► "Vínculos lógicos" (todos los demás)
̐̐ El software ConVis muestra ahora los ajustes "Ajustar salidas".

►► Haga clic en la "Pestaña" con la correspondiente designación de salida para configurar la salida
en cuestión.
►► Haga clic en "Guardar imágenes" para definir los ajustes para guardar las imágenes en el sensor
con el PC (en caso de que esté conectado al sensor).
►► Encima de las "Pestañas" puede ajustar el parámetro "Tiempo de pulso" para todas las salidas.
Encontrará información más detallada sobre las funciones de salida disponibles, así como el
parámetro "Tiempo de pulso" en el capítulo "10.1 Ajustar las salidas".
Guardar con
imágenes

"Guardar imágenes" le permite definir si
–– el sensor debe guardar, por ejemplo, las imágenes de errores durante el procesamiento de la
inspección actual (en el modo "Run" o en el funcionamiento independiente),
–– y si las imágenes de errores deben ser guardadas en un directorio aparte en el modo "Run" por
ConVis.
El ajuste no es aplicable a todas las imágenes de errores, sino solo a la inspección actual.
Los ajustes para símbolos de separación y RS232 solo son relevantes para los sensores BVS
Identifikation y Universal.
El ajuste básico está "Desactivado", es decir, no se guardan imágenes en el sensor ni en el PC. Si
selecciona "Activado", la lista de selección le permite determinar las circunstancias en las que debe
guardarse una imagen. La condición en la que puede guardarse una imagen puede ser definida para
todos los modelos de sensor, con excepción de BVS Standard, con la ayuda de los vínculos lógicos.
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Parámetro

Descripción

Todos

El sensor o el PC guarda cada imagen independientemente del resultado de la
inspección.

Cuando la pieza
está OK

El sensor o el PC solo guarda una imagen cuando todas las herramientas
han emitido OK.

Cuando la pieza
está defectuosa

El sensor o el PC guarda una imagen cuando al menos UNA herramienta ha
emitido NO OK.

Vínculo lógico

Solo Advanced y Universal:
Con la ayuda de los vínculos lógicos puede definir las circunstancias en las
que debe guardarse una imagen en el sensor y (en caso de estar conectado)
también en el PC.
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Advertencia
En el sensor puede guardarse un máximo de 10 imágenes y en el PC un máximo de hasta
10.000 imágenes. Cuando se va a guardar una nueva imagen, se sobrescribe la primera
imagen guardada.
Se puede ajustar el directorio en el que se guardan las imágenes en el PC, a través del menú de
opciones. Las imágenes guardadas pueden cargarse a una inspección en el modo de prueba. A tal
fin, haga clic en el símbolo "Cargar imágenes" en la barra de herramientas y seleccione entonces el
directorio con las imágenes correspondientes.
Las imágenes guardadas en el sensor se muestran en la pantalla cuando selecciona "Abrir desde el
sensor" y después la opción "Cargar imágenes". Esta opción se puede seleccionar únicamente
cuando hay imágenes disponibles en el sensor.
5.5

Paso 3: comprobar y aplicar la
inspección

5.5.1 Configuración
del monitor

Una vez que haya ajustado las funciones de salida, finalice el paso 2 con un clic en el botón
"Ajustes de inspección" para continuar con el "Paso 3: comprobar y aplicar".
Haciendo clic en los ajustes de inspección "Prueba" o "Aplicación", el software activa el PASO 3.
Este paso incluye lo siguiente:
–– Adaptar la configuración del monitor.
–– Comprobar la inspección: offline u online.
–– Aplicar la inspección en el sensor.
Los ajustes de este panel de control permiten definir las herramientas y sus parámetros que pueden
adaptarse con el monitor BVS-E, así como las que no pueden modificarse.
El panel de control muestra un listado de todas las herramientas y parámetros de la inspección
actual. Todos los parámetros seleccionados ( þ ) pueden adaptarse posteriormente, mientras que
todos los parámetros deseleccionados (¨¨) NO pueden ser ajustados con el MONITOR.
Con el ratón, los parámetros pueden seleccionarse y deseleccionarse de uno en uno o por cada
herramienta. El hecho de que un parámetro esté seleccionado o deseleccionado NO tiene ningún
efecto sobre el funcionamiento correcto de la inspección en el sensor.
En este sentido, es posible, por ejemplo, reajustar la claridad de la imagen y optimizar los ajustes
para las herramientas en la producción. Encontrará las descripciones de los parámetros de la
herramienta en los capítulos con las descripciones de herramientas. Encontrará ayudas para el
monitor BVS-E en las instrucciones del monitor.

5.5.2 Comprobar la
inspección

Haga clic en el botón "Prueba" para comprobar la inspección en el PC.
En el modo de prueba "Online" el sensor solo realiza la toma de imágenes para transmitirlas al PC
que se encarga entonces de su procesamiento. Durante la prueba, todas las salidas del sensor
están desactivadas.
Haga clic en "Inicio" para comenzar la prueba y en "Parada" para volver a detenerla.
La "Indicación de imagen" muestra continuamente durante la prueba la imagen actual y los resultados
de herramienta. El panel de control muestra el "Estado de salida", así como la imagen de referencia.
El "Explorador de inspección" le permite monitorizar los ajustes y los parámetros actuales de las
herramientas.
Si ha detenido la prueba o no hay ningún sensor conectado al software, entonces también puede
realizar la prueba "Offline". Si hay imágenes disponibles en la memoria de imágenes, puede
comprobarlas haciendo clic con el ratón en una imagen concreta.
Si no hay imágenes disponibles en la memoria de imágenes, entonces haga clic en el botón "Cargar
imágenes" y seleccione las imágenes con las que desea comprobar su inspección. Después de la
carga, debe comprobar una imagen haciendo clic sobre ella en la memoria de imágenes. El PC
calcula entonces los resultados y actualiza los resultados de herramienta en la "Superficie de trabajo"
(color del marco) y en el explorador de inspección.
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Advertencia
Las imágenes de prueba deben ser imágenes tipo MAPA DE BITS (.bmp) con 640x480
píxeles con una profundidad de 8 bits.
¿Usted no sabe si su figura cumple con estos requisitos? Entonces abra el explorador de
Windows, busque la carpeta en la que se encuentra la imagen, haga clic con el botón
derecho del ratón y seleccione las propiedades. Haga clic en la información del archivo
con la ventana de propiedades abierta y compare la información.
Panel de control
"Comprobar"

El panel de control muestra la siguiente información durante la comprobación:
–– El estado simulado de cada salida en amarillo para CONECTADO y en gris para DESCONECTADO.
–– El modo de prueba actualmente utilizado (prueba offline o prueba online).
–– La imagen de referencia utilizada para esta inspección.
Advertencia
Todas las salidas del sensor están desactivadas en el modo de prueba. Las imágenes
son procesadas por el ordenador personal. El sensor realiza únicamente la toma de las
imágenes y no realiza ningún cálculo.

5.5.3 Aplicar la
inspección
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Botones

Descripción

Cargar una
imagen

Solo modo offline. Sirve para cargar otras imágenes en la memoria de imágenes.
Estas entonces también pueden comprobarse.

Inicio / Parada

Solo modo online. El sensor comienza con la toma de imágenes, el PC realiza el
cálculo y los resultados se actualizan.

Disparador
suave

El panel de control del disparador suave únicamente se encuentra activo en el
modo de disparador "Ethernet - RS232". Pulsando el panel de control con el
ratón se dispara el sensor una sola vez.

Para guardar la inspección en el sensor y aplicarla, haga clic en el paso 3 en el botón "Aplicar" (debajo
del botón "Prueba"). El panel de control en la parte superior derecha del software le muestra el estado
de las salidas simbolizado mediante LED y la imagen de referencia programada.
Se muestran los siguientes botones y parámetros:
Parámetro

Descripción

Mostrar
imágenes

El sensor transmite las imágenes actuales y las evaluaciones al PC. El PC las
muestra en la zona "Indicación de imagen".

Sensor de visión BVS

5

Crear una inspección

Parámetro

Descripción

Estadística y
temporización

El sensor no transmite imágenes al PC. El PC muestra la siguiente información:
a) Los resultados de ejecución de cada herramienta.
b) El tiempo de ejecución para cada herramienta.
c) Una estadística con el número total de "Piezas" que se han comprobado
y cuántas de ellas han sido conformes y cuántas no conformes.

Iniciar / Detener

Sirve para iniciar y detener la aplicación de la inspección.

Disparador
suave

El panel de control del disparador suave únicamente se encuentra activo en el
modo de disparador "Ethernet - RS232". Pulsando el panel de control con el
ratón se dispara el sensor una sola vez.

Advertencia
Después del inicio, el software solicita que se guarde la inspección en el sensor. Puede
dar un nombre propio a cada una de las inspecciones.
Después del inicio en el modo "Aplicar", el sensor comienza a tomar imágenes y las transmite estas junto con
los resultados de herramienta calculados al PC suponiendo que usted haya seleccionado "Mostrar imágenes".
El PC las muestra entonces en la "Indicación de imagen".
Advertencia
La utilización del sensor en el modo "Mostrar imágenes" reduce el rendimiento del sensor.
En caso de una elevada tasa de piezas, puede ocurrir que en determinadas circunstancias
no se muestre cada una de las imágenes.
"Estadística y
temporización"

Si ha seleccionado "Estadística y temporización", entonces el campo "Estadística" muestra una vista
general, por ejemplo, con los tiempos de procesamiento de cada una de las herramientas y también
el máximo tiempo de procesamiento para la inspección. Encontrará información más detallada sobre
los tiempos que deben tenerse en cuenta en el capítulo "15.1 Tiempos de inspección".
Para los sensores de visión no es posible indicar unas "Frecuencias de conmutación" fijas como en
otros sensores. Para la evaluación de las diferentes herramientas disponibles en la inspección, se
requieren diferentes tiempos de cálculo. La tasa de detección típica es un valor orientativo que indica
cuántas veces por segundo se puede comprobar una pieza. Las tasas de detección alcanzables
pueden ser mayores o menores, lo que varía fundamentalmente según la tarea. La indicación de
"ESTADÍSTICA" del paso 3 permite estimar la tasa de detección posible para su tarea.
Puede calcular los tiempos de inspección mediante BVS ConVis:
Seleccionar en el paso 3 - "Aplicar", y luego "Estadística y temporización". Después de guardar en el
sensor y pulsar "Inicio", se muestra una tabla con los tiempos:

En el ejemplo anterior, el tiempo de ejecución total actual es de 27,34 ms. Sin embargo, el tiempo de
ejecución máximo ha sido de 27,39 ms.
En "Tiempo de procesamiento" es el "Tiempo de ejecución de herramientas".
De la tabla puede deducirse además con qué frecuencia aparecen errores en las diferentes
herramientas para mejorar de este modo el proceso, si fuera necesario.
www.balluff.com
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No obstante, la indicación de estadística ofrece un segundo modo: la indicación gráfica.
Este modo permite seleccionar las herramientas o la inspección como datos de entrada y con cada
ejecución, se añade el resultado al gráfico. El gráfico se compone de una vista general de los
tiempos de ejecución y del resultado global porcentual.

Si durante la prueba y durante "Aplicar" usted se da cuenta de que necesita adaptar sus
herramientas o sus parámetros de herramienta, entonces puede detener la "Prueba" o "Aplicar" y
volver con un clic al paso 2.
Desconectar el
sensor del PC
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Si la inspección funciona según lo deseado, entonces puede separar el sensor del software ConVis:
haga clic en "Offline". El sensor funciona ahora de forma independiente. Puede volver a sacar el
cable del macho TO PC. Después de sacar el cable, recomendamos proteger el macho TO PC con
la caperuza protectora suministrada, para evitar penetraciones de polvo, suciedad y líquidos. Si se
necesita una caperuza protectora de metal, recomendamos la BKS 12-CS-01.
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Consideraciones
fundamentales

La iluminación correcta es la clave para resolver su aplicación con éxito.
El éxito de la aplicación de sensores de visión depende a menudo de la selección de la iluminación
correcta. Solo la iluminación correcta permite optimizar el uso de las herramientas de evaluación.
La iluminación en el lugar de trabajo debe seleccionarse con cuidado, ajustarse y mantenerse lo más
constante posible durante todas las inspecciones de un objeto.

Indicaciones
para la aplicación correcta de
la iluminación

El objetivo de esta sección es describir brevemente algunos de los aspectos más importantes con
respecto a las condiciones de iluminación que pueden aplicarse fácilmente a muchas de las tareas
típicas del campo "Visión artificial".
Advertencia
Todos los sensores infrarrojos BVS disponen de un filtro de paso infrarrojo integrado.
Este filtro solo deja pasar la luz infrarroja y atenúa mucho el resto de la luz visible.
Recomendamos el uso sensores infrarrojos y, si es posible, una iluminación infrarroja
externa adicional cuando pueda existir luz externa en la aplicación.
¡Atención!
El sol también irradia luz infrarroja. ¡Una intensa radiación solar puede provocar problemas
en la aplicación a pesar de tener un filtro incorporado!
–– Mantenga constante la iluminación del campo visual y del objeto (del "escenario")
La claridad debe mantenerse constante en la medida de lo posible. Evite las oscilaciones de claridad
provocadas por la luz ambiente, la luz solar u otras fuentes de luz externas, ya que estas
oscilaciones son la fuente de error más frecuente. Estos errores pueden evitarse suprimiendo los
efectos de la luz externa. Puede ocurrir que la iluminación interna del sensor no sea la
suficientemente efectiva, por lo que debe tenerse en cuenta la posibilidad de una iluminación
externa. Entre las soluciones alternativas pueden estar los diafragmas o cualquier tipo de
apantallamientos físicos para el control directo de la luz en la zona de inspección.
–– Mantenga homogénea la iluminación del escenario
Preste atención a que se ilumine todo el escenario de forma homogénea para evitar los puntos muy
claros o las sombras. Preste además atención a que las características de los objetos destino tengan
un buen contraste y se diferencien claramente de su fondo.
–– Posicione la fuente de luz en el lugar más adecuado
Elija las mejores distancias entre la fuente de luz, el sensor y el objeto destino. Preste atención a que
la fuente de luz tenga la claridad correcta para evitar cualquier saturación en partes del escenario.
–– Iluminación en caso de superficies reflectantes
Las pruebas han demostrado que para comprobar las superficies muy reflectantes, es necesario
montar la cámara con mucho cuidado y que debe montarse una iluminación externa en un ángulo
adecuado para maximizar el contraste entre el objeto a detectar y el fondo. La luz reflejada provoca
saturación en partes del escenario. En estos casos, recomendamos utilizar una iluminación adicional
difusa por LED.
Para obtener unos resultados buenos y fiables en la visión artificial, es muy importante que se
mantenga la intensidad de luz lo más constante posible. La causa más frecuente de desviaciones
en cuanto a la intensidad de luz es la luz ambiente, por ejemplo, la luz diurna u otras fuentes de luz
externas.
Recomendamos encarecidamente mantener los tiempos de exposición lo más cortos posibles para
reducir los efectos de las fuentes de luz externas.
Según nuestra experiencia, normalmente se requieren fuentes de luz adicionales cuando la distancia
de trabajo es mayor que 300 mm o cuando se trata de comprobar piezas con una iluminación de
fondo.
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Tipos de
iluminación

A continuación, encontrará una vista general de los tipos de iluminación disponibles:
–– Lámpara anular
Cerca del sensor puede montarse una lámpara anular
de forma que el sensor mire a través de la lámpara,
tal y como se muestra en la figura. Las lámparas
anulares proporcionan una iluminación prácticamente
sin sombra de alta intensidad.
Ventajas: una lámpara anular puede crear la
iluminación correcta para múltiples aplicaciones.
Estas lámparas dan una luz muy intensa, por lo
que también pueden ser utilizadas en caso de una
distancia de trabajo mayor. La luz en la imagen está centrada.
Desventajas: si se utiliza una lámpara anular para objetos grandes, las esquinas de la imagen
pueden aparecer más oscuras. En caso de objetos muy reflectantes, la imagen puede mostrar una
"corona" de luz reflejada.
–– Luz incidente
Este procedimiento genera una iluminación
homogénea en una zona concentrada. La iluminación
(normalmente un foco o una barra luminosa) se
posiciona detrás del sensor y permite resaltar
las piezas deseadas en el objeto y ocultar otras
superficies en la oscuridad.
Ventajas: como el foco puede montarse separado
del sensor, es posible resaltar determinadas zonas
del objeto, por ejemplo, mediante la generación de
sombras.
Desventajas: es muy difícil iluminar toda la superficie
de un objeto de manera homogénea.
–– Iluminación de fondo
La lámpara está dispuesta detrás del objeto destino
y orientada directamente hacia el sensor. Se pueden
controlar las dimensiones y la forma de la silueta
resultante. Si la aplicación admite el uso de una
iluminación de fondo, entonces debe darse
preferencia a esta frente a los demás tipos de
iluminación.
Ventajas: una iluminación de fondo permite la
supresión de oscilaciones en el acabado de las
superficies, ya que solo se controla la forma. Además,
se facilita el control de diámetros de objetos redondos. También muestra la presencia o la ausencia
de orificios.
Desventajas: en ocasiones resulta difícil montar la lámpara detrás del objeto. La zona iluminada
siempre debe ser más grande que la zona de inspección.
Entre las aplicaciones típicas están la clasificación de objeto según su forma y dimensiones, la
medición de las distancias entre las clavijas de conexión de chips, así como la inspección de objetos
con respecto a orificios o fisuras.
Encontrará una vista general de todas las iluminaciones ofertadas en nuestro catálogo "Identificación
industrial".
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7.1

Localizadores

Uso de localizador
en caso de cambios de posición de
la pieza o característica

Los localizadores son herramientas especiales que buscan una determinada característica (por
ejemplo, un borde o una muestra) dentro de su zona de la imagen o zona de búsqueda.
Si se encuentra la característica correspondiente, se determina su posición dentro de la imagen y todas las
demás herramientas disponibles en la inspección son alineadas entonces en base a la posición "encontrada".
Si la característica "buscada" se encuentra siempre en el mismo lugar de la pieza que usted va a
comprobar, entonces por medio de una herramienta de seguimiento de posición puede
compensarse una posición de pieza que va cambiando de imagen a imagen. No obstante, esto solo
es posible cuando la característica no se sale del campo visual del sensor ni de la zona de la imagen
ni de la zona de búsqueda.
Si la característica "buscada" se encuentra en diferentes puntos de la pieza que va a comprobar,
entonces por medio de una herramienta de seguimiento de posición puede compensarse la posición
de característica y seguir de este modo a la característica.
Advertencias
–– En una inspección solo puede haber un ÚNICO localizador.
–– Si el localizador emite NO OK, entonces no se comprueban las demás herramientas disponibles en la inspección. En la imagen actual o la imagen de referencia se
muestra entonces solo la zona de la imagen (ROI) del localizador en ROJO. Las
zonas de la imagen de las demás herramientas no se muestran.

7.2

Uso del
localizador
SIN localizador:
ROI fijo

Los localizadores se insertan en la inspección, se posicionan y se aumentan de la misma manera
que las herramientas normales. Encontrará información más detallada sobre la utilización de las
herramientas en el capítulo "5.4.1 Insertar una herramienta".
Si en una inspección no hay ninguna herramienta utilizada como localizador, entonces todas las
herramientas utilizan la esquina izquierda superior de la imagen como origen absoluto y fijo para sus
zonas de la imagen (ROI).

Esto significa que, cuando la pieza en la imagen actual está desplazada frente a la pieza en la
imagen de referencia, la posición de las zonas de la imagen de la herramienta no le sigue a la pieza.
Consecuentemente no se puede comprobar la pieza correctamente.
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Ejemplo

Pieza en la imagen
de referencia

Fig. 7-1:

Pieza 2

Pieza 3

Posición de pieza cambiante sin seguimiento

La primera imagen a la izquierda muestra la posición de pieza en la imagen de referencia.
La herramienta (sombreado verde) comprueba aquí, por ejemplo, la longitud del tornillo.
En la imagen (parte 2), la pieza está desplazada a derecha y la comprobación por medio de
la herramienta falla (sombreado rojo), igual que en la imagen 3.
En caso de no disponer de un localizador, usted solo debe trabajar cuando quede asegurado que
su pieza o característica a comprobar siempre esté posicionada igual en el momento de la toma de
imagen.
Esto significa lo siguiente: la pieza o característica no debe estar desplazada ni girada en sentido
horizontal y tampoco en vertical contra la pieza de referencia.
CON localizador:
La posición del
ROI depende de
la "Posición" del
localizador

Si hay un localizador disponible en la inspección actual, entonces todas las herramientas "normales"
utilizan la posición determinada por el localizador como su origen.

La imagen anterior lo demuestra mediante el ejemplo del localizador "Detectar Patrón".
Si el localizador encuentra la característica programada en la imagen de referencia, entonces cambia
la posición de su zona en la imagen y la posición determinada es entonces la esquina izquierda
superior de la zona de la imagen (ROI).
Todas las demás herramientas se alinean en esta POSICIÓN.
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Ejemplo

Pieza en la imagen
de referencia

Fig. 7-2:

Pieza 2

Pieza 3

Posición de pieza cambiante con seguimiento

La primera figura a la izquierda muestra la posición de pieza en la imagen de referencia. El localizador
"Detectar Patrón" (sombreado azul) detecta la cabeza del tornillo y la herramienta (sombreado verde)
comprueba aquí, por ejemplo, la longitud del tornillo.
En la imagen (parte 2), la pieza está desplazada a derecha y la comprobación por medio de la
herramienta ha tenido éxito, ya que la cabeza del tornillo está siendo detectada por la herramienta
de seguimiento de posición, igual que en la imagen 3.
7.3

Descripción
corta de los
localizadores

Símbolo Nombre

Haga clic en "Seleccionar localizador" para insertar un "localizador" en la inspección.
En función del modelo (Standard, Advanced y Universal) puede elegir entre las siguientes
localizadores:
Descripción

Control
de posición

Sirve para buscar el primer "borde" en la región de la imagen en un determinado sentido. Se
puede definir libremente el sentido (por ejemplo, de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo)
en el que debe realizarse la búsqueda, cambiando la posición de giro de la zona de la imagen.
El ajuste estándar es de IZQUIERDA a DERECHA.
Advertencia: Con esta herramienta SOLO se puede seguir un cambio de posición en el sentido ajustado.

Detectar
patrón

Sirve para buscar dentro de la zona de búsqueda (marco exterior) el patrón que se ha
programado en la imagen de referencia. Los cambios de posición de derecha a izquierda
(horizontal) o desde arriba hacia abajo (vertical) pueden llevarse a cabo CUANDO la muestra a
detectar tiene características en AMBOS sentidos.
Advertencia: Con esta herramienta SOLO se puede seguir un cambio de posición en X e Y.
Las variaciones de la posición de giro solo pueden seguirse (en función del ajuste del valor
teórico) hasta una desviación de 5 - 10 grados.

Detectar
Patrón 360º

Advertencia: La "Detección de patrón 360º" solo está disponible para los modelos BVS-E Advanced.
Sirve para buscar dentro de la zona de búsqueda (marco exterior) la muestra que mejor coincide
con la muestra programada en la imagen de referencia, Y cuya posición de giro se encuentra
entre el ángulo de giro mínimo y máximo admisible. Los cambios de posición pueden seguirse
con esta herramienta en horizontal, en vertical y en la posición de giro.
Advertencia: Con esta herramienta SOLO se puede seguir una posición de giro cuando la
muestra no es simétrica (por ejemplo, un cuadrado o un círculo).

Los siguientes localizadores solo están disponibles para BVS-E Universal.
Detectar un
contorno
de 360°
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Sirve para buscar dentro de la zona de búsqueda (marco exterior) el contorno que mejor coincide con el
contorno programado en la imagen de referencia, Y cuya posición de giro se encuentra entre el ángulo de
giro mínimo y máximo admisible. Los cambios de posición pueden seguirse con esta herramienta en
horizontal, en vertical y en la posición de giro. La herramienta incluso es capaz de compensar ligeros vuelcos
y variaciones de la iluminación. No obstante, en este caso no se alcanza la máxima precisión de seguimiento.
Advertencia: Con esta herramienta SOLO se puede seguir una posición de giro cuando el
contorno no es simétrico (por ejemplo, un cuadrado o un círculo).
Se puede seguir el contorno incluso con cobertura parcial de la pieza.
La herramienta NO resulta adecuada para un control de contornos exacto.
Máxima precisión: ± 1 píxel en sentido X e Y y ± 1 grado en dirección de rotación en caso de
condiciones ideales y un contorno constante (alineación con respecto al sensor, iluminación homogénea)
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Símbolo Nombre

Descripción

Encontrar la
matriz de
datos

Sirve para buscar dentro de la zona de búsqueda (marco exterior) un código de matriz de datos de
lectura y transmite la posición del aspecto clave del código a las demás herramientas. Se puede
determinar la calidad mínima que tiene el código y si hay un determinado contenido de código.
Los cambios de posición pueden seguirse con esta herramienta en horizontal, en vertical y en la
posición de giro. La herramienta incluso es capaz de compensar ligeros vuelcos y variaciones de
la iluminación. No obstante, en este caso no se alcanza la máxima precisión de seguimiento.
Un código de matriz de datos incluso puede leerse y seguirse con una cobertura parcial del código.
Máxima precisión: ± 1 píxel en sentido X e Y y ± 1 grado en dirección de rotación en condiciones
ideales, un tamaño constante de módulo y un número constante de bits (calidad de código,
alineación con respecto al sensor, iluminación homogénea).

Encontrar un
QR Code

"Encontrar un QR Code" sirve para buscar dentro de la zona de búsqueda (marco exterior) un
QR Code o un Micro QR Code de lectura. Son aplicables las mismas condiciones marco que
para la herramienta "Detectar un código de matriz de datos"

Detectar
un código
de barras

Sirve para buscar dentro de la zona de búsqueda (marco exterior) un código de matriz de datos
de lectura y transmite la posición del aspecto clave del código a las demás herramientas. Se
puede determinar la calidad mínima que tiene el código y si hay un determinado contenido de
código.
Los cambios de posición pueden seguirse con esta herramienta en horizontal, en vertical y en la
posición de giro. La herramienta incluso es capaz de compensar ligeros vuelcos y variaciones de
la iluminación. No obstante, en este caso no se alcanza la máxima precisión de seguimiento.
Máxima precisión alcanzable: ± 1 píxel en sentido X e Y y ± 1 grado en dirección de rotación en
condiciones ideales y longitud de código y anchura de módulo constantes (calidad de código,
alineación con respecto al sensor, iluminación homogénea).

Advertencia
¡En una inspección solo puede haber un ÚNICO localizador!
Si después de una primera prueba de su inspección quiere "localizador" diferente,
entonces primero debe borrar el "localizador" existente.
Advertencia
El resultado del localizador puede vincularse a una salida. Encontrará información más
detallada al respecto en el capítulo "10.1 Ajustar las salidas".
Después de que haya añadido un localizador a la inspección actual, el panel de control muestra sus
parámetros actuales.
Advertencia (solo Ident)
Si desea definir el código a leer como localizador entonces el seguimiento funciona solo
cuando cada una de las piezas a comprobar lleva el mismo código, es decir, que la
información del código no cambia. Si la información del código cambia, entonces cambia
la composición de las barras o de los módulos, lo que significa que la muestra a buscar
no se encuentra disponible y no puede ser detectada.
Tenga en cuenta que las herramientas "Leer el código de barras", "Leer la matriz de
datos" y "Leer el QR Code" son capaces de compensar los cambios de posición del
código a leer.
Encontrará información adicional en las descripciones de las correspondientes
herramientas.
Los siguientes capítulos incluyen unas descripciones detalladas de los localizadores.
–– Localizador de posición (también llamado "Localizador de bordes")
–– Localizador de patrón
–– Localizador de patrón 360º
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Localizador de
posición

La herramienta busca la posición (en píxeles) del primer borde dentro de la zona de la imagen en un
determinado sentido. Si la posición encontrada se encuentra dentro de los valores límite ajustados,
entonces la herramienta emite: OK. De lo contrario emite: NO OK.
Un "borde" es un límite definido entre una zona clara y una zona oscura en la imagen. En este sentido tiene, por
ejemplo, un cuadrado oscuro que se encuentra sobre un fondo blanco, 4 bordes desde claro hacia oscuro.
Se puede definir libremente el sentido (por ejemplo, de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo) en
el que debe realizarse la búsqueda, cambiando la posición de giro de la zona de la imagen. El ajuste
estándar es de IZQUIERDA a DERECHA. Girando la zona de la imagen, por ejemplo, 90 grados, se
busca el primer borde desde arriba hacia abajo.
No todas las diferencias entre una zona clara y una zona oscura deben ser consideradas como bordes por
las herramientas. Por este motivo, el parámetro "Sensibilidad" permite ajustar el grosor del canto a detectar.
Advertencia
Con esta herramienta SOLO se puede seguir un cambio de posición en el sentido ajustado.

Parámetro

Descripción

Nombre

Nombre de la herramienta. Longitud máxima 256 caracteres.

Estado

Verde: OK. El borde detectado se encuentra dentro de los "Valores límite de posición".
Rojo: NO OK. El seguimiento de posición no ha detectado ningún borde o la tarjeta
detectada no se encuentra dentro de los valores límite.

Mínimo /
Máximo

El resultado es OK cuando la posición actual se encuentra dentro de MÍNIMO y
MÁXIMO. Si la posición actual es inferior al mínimo ajustado o mayor al máximo,
entonces el resultado de la herramienta es: NO OK. La herramienta utiliza como
estándar un mínimo de 1 píxel y como máximo la ANCHURA actual de la zona
de la imagen.
–– Valor real ≥ mínimo Y valor real ≤ máximo = OK
–– Valor real < mínimo O valor real > máximo = NO OK

Valor real

El valor real en píxeles es la posición determinada del borde con respecto al
borde izquierdo de la región de la imagen. La esquina inferior izquierda de la
región de la imagen está señalizada con un punto ROJO.

Sensibilidad

Cuanto MAYOR es la sensibilidad, tanto MENOR debe ser la diferencia de claridad
entre una zona clara y una zona oscura para que se detecte un borde.

Advertencia
"Mínimo" y "Máximo" se refieren siempre a la zona de la imagen. El punto cero se
encuentra en el lado de la zona de la imagen que está señalizado por un punto de
esquina ROJO.

www.balluff.com
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Parámetro

Descripción

Tipo de borde

Sirve para determinar el tipo de borde que se debe buscar en la imagen.
Las posibilidades de selección son las siguientes:
Seleccionar todos los bordes para detectar los cambios de claro a oscuro y de oscuro
a claro. Seleccione solo bordes oscuros-claros para buscar exclusivamente los cambios
de oscuro a claro. Seleccione solo los bordes claros-oscuros para buscar
exclusivamente los cambios de claro a oscuro. Si selecciona automático, se seleccionan
los cambios más intensos, tanto de claro a oscuro como de oscuro a claro.

Supresión de
ruido eléctrico

La supresión de ruido eléctrico permite eliminar por filtrado los pequeños
cambios de claridad en la búsqueda de bordes. Cuanto mayor es la supresión
de ruido eléctrico ajustada, tanto mayor es el cambio de claridad necesario para
encontrar un borde.

Borrar

Sirve para borrar el localizador desde la inspección.
Advertencia
Si no se detecta correctamente un borde en la imagen, se pueden adaptar los parámetros
"Tipo de borde", "Sensibilidad" o "Supresión de ruido eléctrico".

la Ejemplo
Se trata de seguir la posición de un tornillo en sentido vertical (es decir, desde arriba hacia abajo o
viceversa). En este proceso se trata de verificar si la pieza en la cabeza del tornillo está disponible o
no (por ejemplo, con una herramienta de contraste)
A tal fin, debe insertar el localizador "Posición" en la inspección.
Entonces debe GIRAR la zona de la imagen de la herramienta con el ratón hasta que la esquina de la
herramienta marcada en rojo se encuentre en la parte superior izquierda (ver la figura)

Aumente ahora la zona de la imagen de la herramienta. El cambio de posición de la pieza debe
realizarse siempre dentro de la zona de la imagen, ya que de lo contrario no se puede realizar
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localización de la posición. Adapte ahora el máximo admisible en función de la aplicación.
Si cambia la posición de la pieza como en la siguiente imagen, entonces se detecta el "borde"
de la cabeza y se sigue a la herramienta.

7.5

Localizador
para detectar
patrones

www.balluff.com

La herramienta de localización "Detectar patrón" busca dentro de la zona de búsqueda (marco
exterior) el patrón cuya coincidencia (valor real) es el mayor con respecto al patrón programado,
y transmite su posición a las demás herramientas.
El resultado del patrón es OK cuando se ha detectado al menos un patrón cuyo valor real es mayor que el
valor teórico ajustado, de lo contrario, es NO OK.
Después de insertar la herramienta en la inspección se muestra el siguiente panel de control:

Parámetro

Descripción

Nombre

Nombre de la herramienta. Longitud máxima 256 caracteres.

Estado

Verde: OK. La similitud del patrón detectado dentro de la zona de búsqueda con
la muestra parametrizada es mayor que el valor teórico ajustado.
Rojo: NO OK. No se ha detectado ningún patrón cuya similitud es mayor o igual
que el valor teórico ajustado.
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Parámetro

Descripción

Valor teórico

El valor teórico define la similitud mínima que debe tener un patrón en la zona de
búsqueda para que sea considerado como "detectado". Solo los patrones con
una similitud mayor que el valor teórico ajustado son mostrados por el software y
contados por la herramienta.
100% = Patrón idéntico, 0% = Ninguna similitud. El valor especificado es del 85%.
Recomendamos un valor del 66% para la gran mayoría de las inspecciones.

Valor real

El valor real es la similitud del patrón con respecto al patrón de referencia en
porcentaje.
–– Valor real 100%: el patrón es idéntico al patrón de referencia.
–– Valor real 50%: el patrón coincide tan solo al 50% con el patrón de referencia.

Pulsando la tecla >> accede a la "Página" con los parámetros ampliados:

Ejemplo

Parámetro

Descripción

Sensibilidad

Cambiando la sensibilidad puede repercutir la medida en la que las diferencias entre el
patrón de referencia y los patrones detectados influyen el valor real.
La sensibilidad está ajustada al 60 por ciento por defecto.
–– Sensibilidad 100%: las diferencias tienen mucha influencia sobre el valor real.
–– Sensibilidad 50%: las diferencias tienen una influencia media sobre el valor real.
–– Sensibilidad 0%: las diferencias tienen poca influencia sobre el valor real.
Advertencia: Cuanto menor es la sensibilidad, tanto más rápido puede realizarse la
detección de patrones.

Se trata de comprobar la alineación de tarjetas con chip.
OK son las conexiones arriba a la derecha y NO OK son todas las demás posiciones.
Como las tarjetas con chip se encuentran en alguna parte del campo visual pero solo en 2 posiciones distintas
(conexión arriba o conexión abajo), utilizamos aquí el localizador "Detectar patrón".
Después de la inserción podemos ver dos marcos de los que uno se encuentra dentro del otro. El marco exterior
señala la llamada zona de búsqueda y el marco interior la zona de la imagen (ROI) de las herramientas. Igual
que en la zona de la imagen, se pueden adaptar el tamaño y la posición de la zona de búsqueda con el ratón.
Tenga en cuenta lo siguiente: El patrón se busca solo DENTRO de la zona de búsqueda. Si el patrón a
detectar se encuentra fuera de la zona de búsqueda (pero todavía dentro del encuadre del sensor), entonces no
se encuentra el patrón.
Advertencia
El tiempo de ejecución para la herramienta "Detectar patrón" depende en gran medida del
tamaño de la zona de la imagen y de la zona de búsqueda. Cuanto más grande es la zona,
tanto más tiempo se requiere. Es por ello que recomendamos ajustar la zona de la imagen y la
zona de búsqueda lo más pequeño posible pero, a su vez, tan grande como sea necesario.
La zona de la imagen y la zona de búsqueda de la siguiente imagen ya están adaptadas:
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Marco exterior:
zona de
búsqueda, el
patrón definido
con la zona de
la imagen
se busca
únicamente
en esta zona.

Marco interior:
zona de la imagen,
la zona de la
imagen le permite
definir el patrón de
referencia
a detectar.

La "Esquina de codificación" la hemos seleccionado por dos motivos:
1. La esquina se diferencia de las otras 3 esquinas por lo que es INCONFUNDIBLE y solo de este
modo es posible establecer una referencia con respecto a la alineación de la tarjeta.
2. Como la tarjeta con chip puede estar desplazada en sentido X e Y, el patrón también debe
disponer de "Características" en sentido X e Y para que nos sea posible realizar el seguimiento.
Como la tarjeta de la siguiente imagen esta desplazada hacia arriba y hacia la izquierda, el patrón
de la "Esquina de codificación" se encuentra con seguridad.

No obstante, si la alineación de la tarjeta es incorrecta como, por ejemplo, en esta imagen ...

... entonces no se encuentra la tarjeta. En este caso, el resultado de la comprobación es NO OK.

www.balluff.com
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Localizador
detectar patrón
360 grados

Advertencia
El localizador "Detectar patrón 360º" solo puede ejecutarse con un modelo BVS
Advanced o Universal. Si utiliza un modelo Standard, puede simular dicho localizador,
pero ejecutarlo en el sensor.
El localizador "Detectar patrón 360º" busca dentro de la zona de búsqueda el patrón que mejor
coincida con el patrón definido en la imagen de referencia. El resultado de la herramienta es OK
cuando se ha detectado un patrón cuyo valor real es mayor que el valor teórico ajustado, Y cuyo
ángulo de giro se encuentre dentro de los valores límite.
Cuando inserte "Detectar patrón de 360 grados" en una inspección, entonces el software muestra
dos rectángulos: la zona de búsqueda y la zona de la imagen. El patrón a detectar con la
herramienta queda definida por los "Puntos de características" detectados en la zona de la imagen
(ROI) de la imagen de referencia y su posición entre sí.
El software muestra todos los puntos de características detectados en la zona de búsqueda como
punto AZUL CLARO. Tenga en cuenta que la muestra a detectar debe estar definida por al menos
5 puntos.
La herramienta tiene el siguiente panel de control:
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Parámetro

Descripción

Nombre

Nombre de la herramienta. Longitud máxima 256 caracteres.

Estado

Verde: OK. El valor real del patrón detectado es mayor o igual que el valor teórico
ajustado. El ángulo de giro patrón se encuentra dentro de los valores límite para
ángulo de giro mínimo o ángulo de giro máximo.
Rojo: NO OK. No se ha detectado ningún patrón con un valor real mayor o igual
que el valor teórico ajustado, O el ángulo de giro del patrón se encuentra fuera de
los valores límite ajustados.

Valor teórico

Valor umbral en porcentaje. El valor umbral indica el grado de similitud
(coincidencia) que se requiere entre el patrón detectado en la zona de búsqueda
y el patrón de referencia para que la herramienta emita OK. Para la mayoría de
las inspecciones recomendamos ajustar un valor del 85%.

Valor real

El valor real es la similitud del patrón con respecto al patrón de referencia en
porcentaje. Un valor real del 100% significa que el patrón es idéntico al patrón de
referencia.
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Parámetro

Descripción

Ángulo de giro
mínimo, ángulo
de giro máximo

El patrón está OK cuando el ángulo de giro se encuentra dentro de la zona
definida por el ángulo de giro mínimo y máximo, Y su valor real es mayor que el
valor teórico ajustado.
¡El punto cero se encuentra siempre sobre el EJE VERTICAL!
Ángulo de giro ≥ ángulo de giro mínimo Y ≤ ángulo de giro máximo = OK
Ángulo de giro < ángulo de giro mínimo O > ángulo de giro máximo = NO OK
El estándar para el ángulo de giro mínimo es de -180 grados y el estándar para el
ángulo de giro máximo de + 180 grados.

Advertencia
En caso de una posición de pieza inalterada, el ángulo de giro detectado puede variar de
imagen a imagen unos ± 3 grados por motivos técnicos.
Si la pieza presenta una posición de giro de 180 grados, entonces debe cambiarse la
posición de giro detectada por la herramienta de imagen a imagen entre +180 grados y
-180 grados.
Pulsar la tecla >> para mostrar la segunda "Página" del panel de control:

Parámetro

Descripción

Supresión de
ruido eléctrico

Cambiando la supresión de ruido eléctrico puede repercutir los puntos aún son
detectados por la herramienta. Cuanto menor es el valor de la supresión de
ruido eléctrico, tanto más pequeño son el contraste y la nitidez a partir de la
cual se detecta un punto. Ajuste estándar: 20 por ciento.
Recomendamos que cambie la sensibilidad solo si su inspección no funciona
correctamente con el ajuste estándar.

Tiempo de
ejecución y
precisión

–– Lento y alto - seleccione este ajuste cuando el patrón se compone de solo
unos pocos puntos. El tiempo de ejecución aumenta y la precisión del
ángulo de giro calculado sube.
–– Rápido y medio - ajuste estándar. Utilice este ajuste cuando su patrón se
compone de muchos puntos.

Advertencia
En caso de actualizar la versión de software 1.2.0, o superior, a la versión 1.3.0:
El localizador "Detectar patrón 360 grados" detecta a partir de la versión 1.3 bastantes
MÁS puntos de características que en la versión anterior. Una vez realizada la
actualización, recomendamos que compruebe sus inspecciones con la ayuda del
software ConVis. Si su inspección no funciona según lo deseado, debe adaptar el
parámetro para la supresión de ruido eléctrico.
A fin de garantizar un seguimiento inconfundible, es necesario que se tengan en cuenta los
siguientes puntos a la hora de seleccionar el patrón:
1. La pieza a detectar no debe ser simétrica ya que, de lo contrario, no se puede detectar la
posición de giro de forma INCONFUNDIBLE.

www.balluff.com
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Ejemplo: Hay que detectar una característica cuadrada. Como el cuadrado tiene ejes simétricos,
el ángulo de giro puede cambiar 90 grados de imagen a imagen aunque la situación y la posición
no hayan cambiado.
2. El sensor está montado de tal modo que la perspectiva de la zona de la imagen este lo menos
distorsionada posible.
Ejemplo: A fin de evitar los reflejos perturbadores, se ha volcado un sensor unos 30 grados
contra la vertical.
En la imagen se ha posicionado una retícula con líneas paralelas, y encima de esta retícula se
encuentra un letrero que se debe controlar. Debido al vuelco con respecto a la vertical, parece que las
líneas de la retícula están alineadas y el letrero aparece como si abajo fuera más ancho que arriba:

Si esta característica gira, por ejemplo, 90° en el sentido de las agujas del reloj, entonces cambia la
alineación del letrero. Entonces, ya no coinciden el patrón de referencia y el patrón detectado.

Ejemplo

Hay que comprobar la impresión de etiquetas de aviso con un símbolo de rayo. Las etiquetas se
transportan sobre una banda y en el momento de la comprobación pueden estar en cualquier punto
del campo de imagen y estar guardadas en cualquier posición.
Para poder seguir la posición de giro, es necesario utilizar la herramienta "Detectar patrón 360 grados":

El patrón a detectar es el rayo que queda definido por la zona de la imagen. También se muestra la
orientación del patrón que es representada por el sistema de coordenadas azul oscuro. ¡El punto
cero se encuentra siempre sobre el EJE VERTICAL!
En la siguiente imagen se ha encontrado una etiqueta girada con una posición diferente y se ha
determinado su posición de giro: aquí aproximadamente 17° en el sentido de las agujas del reloj.
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Aunque se ha detectado una etiqueta con una impresión errónea, el valor real es claramente inferior
(aquí aproximadamente un 65% en vez del 90% habitual), por lo que el resultado es NO OK.

Advertencia
El tiempo de ejecución necesario para el cálculo de una herramienta varía en función
del tamaño de la región de la imagen (ROI) y de la zona de búsqueda. ¡Por ello debe
seleccionar la zona de búsqueda y la ROI tan grande como sea estrictamente necesario!

7.7

Contornos de
360 grados Funcionamiento
y parametrización en general

7.7.1 Advertencias
generales para
la parametrización

Todas las herramientas y localizadores que se basan en la tecnología de "Contorno de 360°", buscan
dentro de la zona de búsqueda (marco exterior) los contornos cuya coincidencia (valor real) con la
plantilla de contornos programada sea la mayor en cuanto a intensidad, duración y forma. La interfaz
de Ethernet pone a disposición o transmite la posición, posición de giro y coincidencia del contorno
o de los contornos detectados a las demás herramientas (localizador) que utilizan entonces estas
posiciones como punto de referencia.
Seleccione para la plantilla solo contornos claramente visibles con un buen contraste y una clara
delimitación con respecto al fondo.
Puede eliminar de la plantilla los pequeños puntos de contorno irrelevantes con la ayuda del
parámetro "Supresión de ruido eléctrico", así como los contornos más grandes que no sean
relevantes para la comprobación, haciendo clic con el ratón en ellos.
Advertencia
Si se mueve la región de la imagen, se volverán a calcular los contornos detectados.
Entonces se anulan todas las modificaciones (contornos seleccionados y
deseleccionados).
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Ejemplo

Selección de unos contornos adecuados en base a un tornillo metálico.
1.) Plantilla de contornos directamente después
de seleccionar la zona de búsqueda: las flechas
rojas indican los contornos que no son
relevantes para la comprobación.

2.) Eliminación de contornos de reflexión
débiles con el parámetro "Supresión de ruido
eléctrico".
Los contornos con un contraste débil o una
longitud pequeña se eliminan adaptando el
parámetro "Supresión de ruido eléctrico".
La siguiente imagen muestra que se han
eliminado con seguridad los contornos débiles
en la cabeza del tornillo. Los contornos con un
contraste fuerte no se filtran en caso de ajustes
moderados.

Tenga en cuenta que el cambio del parámetro
"Supresión de ruido eléctrico" no implica la
eliminación de ninguno de los contornos
importantes para la detección como puede ser,
por ejemplo, en la cabeza del tornillo.
Plantilla de contornos en caso de un ajuste
demasiado fuerte para la supresión de ruido
eléctrico.

3.) Eliminación de otros contornos no
importantes con el ratón. Si el puntero del
ratón se encuentra encima de un contorno
seleccionable/deseleccionable, este se
muestra en amarillo.
Ejemplo: el contorno en el centro superior
se encuentra debajo del ratón.
Entonces haga clic con el botón izquierdo del
ratón para eliminar el contorno de la plantilla
que se muestra entonces como una línea roja.
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Ejemplo: los contornos interiores se han
deseleccionado con el ratón.

También puede eliminar TODOS los contornos haciendo clic en el botón correspondiente del panel
de control. A continuación puede añadir los contornos de uno en uno con el ratón haciendo clic con
el botón izquierdo del ratón en las líneas rojas.
Los contornos eliminados pueden volver a añadirse a la plantilla. Para ello es necesario volver a
seleccionarlos con el ratón.
Advertencia
Antes de la selección manual de los contornos, debe utilizar los puntos de menú
ACERCAR EL ZOOM / ALEJAR EL ZOOM en la barra de tareas.
Advertencia
ConVis le mostrará un aviso cuando los contornos de su plantilla de contornos no resulten
lo suficientemente buenos (intensidad de contraste, duración). En este caso, debe volver a
añadir contornos o cambiar la selección de imagen.
A continuación, le mostramos dos ejemplos de contornos malos.
Debido a los intensos reflejos y la iluminación
no homogénea sobre la superficie metálica, se
producen sobreexposiciones. En consecuencia,
se obtienen unos contrastes de contorno
débiles que pueden variar de pieza a pieza,
ya que las superficies serán diferentes de pieza
a pieza.
En este caso, recomendamos cambiar el ajuste
de la claridad y del contraste (paso 1) y, si fuera
posible, cambiar la alineación del sensor con
respecto a la pieza. El uso de una iluminación
externa también puede ser decisivo en este
caso para conseguir una solución
En el siguiente ejemplo, la claridad de la imagen
es demasiado oscura y el contorno se repite en
la pieza.
Por tanto, puede ocurrir que no se detecten
correctamente los contornos, aumentando la
frecuencia de errores. Puede ocurrir también
que durante el funcionamiento se produzcan
posicionamientos erróneos si la pieza no está
siendo suministrada en la posición correcta.
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7.7.2 Parametrización
del punto de
origen para
todas las
herramientas
de 360 grados

Las coordenadas de posición, emitidas por la herramienta a través de la interfaz, se refieren al origen
de las coordenadas (posición X = 0, posición Y = 0) que se encuentra en la esquina superior
izquierda de la imagen.
Punto verde := Origen del sistema de
coordenadas X = 0, Y = 0;
Punto naranja := Punto más lejano en el sistema
de coordenadas: X = 640; Y = 480
La posición determinada se refiere normalmente al centro de la zona de la imagen, señalada con el
foco rojizo de la cruz de coordenadas:

Fig. 7-3: Cruz de coordenadas, foco en rojo

No obstante, puede transformar este punto de coordenadas en un punto que resulta más adecuado
para la aplicación. Haga clic con el ratón en el foco de la cruz de coordenadas y, con el botón
pulsado del ratón, mueva el punto a cualquier otro punto en la imagen.
Después del desplazamiento, por un lado se transmiten a través de la interfaz las coordenadas de
posición del punto no desplazado y, por el otro, también las del punto desplazado.

Foco izquierda arriba
Fig. 7-4: Foco de coordenadas desplazado

7.7.3 Posición detectada y posición
de contorno
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Foco izquierda abajo

La posición "detectada" por la herramienta de contornos, y que se emite como resultado, se refiere
siempre al foco de la "Ventana de plantilla". Este foco puede coincidir con el centro del contorno
detectado o buscado, pero no tiene por qué, tal y como lo demuestra el ejemplo siguiente:
Aquí: el foco de la ventana de plantilla (marco verde) coincide muy bien con el foco del contorno
del símbolo UL.
La posición aquí es X:= 255 Y:= 350
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En la segunda imagen, la ventana de plantilla es claramente más larga pero el contorno se encuentra
en el mismo punto. Las partes irrelevantes del contorno se han suprimido.
El foco de la ventana aquí está bien desplazado contra la posición del contorno.
En este caso, se emite esta posición: X:= 304; Y:= 349

Si se debe utilizar la posición detectada, por ejemplo, para controlar unos manipuladores, entonces
debe compensarse este offset mediante un "Desplazamiento de referencia" durante la puesta en
servicio.
Por lo general, debido a este offset, no es posible resolver posicionamientos posteriores con
elevadas exigencias en relación con las precisiones.
7.8

Localizador
para detectar
el contorno de
360 grados

El localizador "Detectar un contorno 360°" busca dentro de la zona de búsqueda (marco exterior)
los contornos cuya coincidencia (valor real) es la mayor con la plantilla de contornos programada
con respecto a intensidad, duración y forma. La posición del contorno detectado se transmite a las
demás herramientas.
El resultado del localizador es OK cuando se ha detectado al menos un contorno cuyo valor real es
mayor que el valor teórico ajustado, de lo contrario es NO OK.
Después de insertar la herramienta en la inspección se muestra el siguiente panel de control:

Fig. 7-5: Panel de control para seguimiento de posición 360° contorno, página 1 y 2

www.balluff.com
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Parámetro

Descripción

Nombre

Nombre de la herramienta. Longitud máxima 256 caracteres.

Estado

VERDE El contorno detectado es mejor que el exigido (valor teórico ajustado)
y por tanto el resultado es OK.
Rojo: NO OK. Como el contorno detectado difiere demasiado de la plantilla de
contornos, no se alcanza el valor teórico ajustado. Por tanto, el resultado es NO
OK.

Valor teórico

El valor teórico define la coincidencia mínima que debe tener un contorno como
mínimo para poder ser evaluado como OK.
En este sentido, se valora la desviación de posición de los píxeles de contorno
con respecto al contorno programado.
100% = contornos idénticos, 0% = sin similitudes. El valor especificado es del
75%. Recomendamos un valor del 90% para la gran mayoría de las inspecciones.

Valor real

El valor real es la similitud del contorno detectado con la plantilla de contornos en
porcentaje.

Ángulo de giro
mínimo, ángulo
de giro máximo

El contorno está OK cuando el ángulo de giro se encuentra dentro de la zona
definida por el ángulo de giro mínimo y máximo, Y su valor real es mayor que el
valor teórico ajustado.
¡El punto cero se encuentra siempre sobre el EJE VERTICAL!
Ángulo de giro ≥ ángulo de giro mínimo Y ≤ ángulo de giro máximo = OK
Ángulo de giro < ángulo de giro mínimo O > ángulo de giro máximo = NO OK
El estándar para el ángulo de giro mínimo es de -90 grados y el estándar para el
ángulo de giro máximo de + 90 grados.

Precisión

Alta: Alcanza una elevada precisión de seguimiento con un elevado tiempo de ejecución.
Baja: Ejecución más rápida con una menor precisión.
Utilice ALTA en caso de un fondo no homogéneo o cuando desee llevar a cabo
una comprobación exacta.

Supresión de
ruido eléctrico

Utilice este parámetro para eliminar los contornos perturbadores no deseados de
la plantilla de contornos, sobre todo, cuando haya que comprobar una pieza con
mal contraste.

Seleccionar
todos

Se añaden a la plantilla de contornos todos los contornos dentro de la ROI que
no han sido suprimidos por la supresión de ruido eléctrico.

Eliminar todos

Se eliminan todos los contornos de la plantilla de contornos.

Indicaciones de aplicación
1. La imagen de referencia debe ser nítida y debe mostrar un contraste lo más elevado posible. Utilice
las posibilidades de ajuste del PASO 1 (brillo y contraste) y/o utilice una iluminación externa.
2. Asegúrese de que los contornos pertenezcan a la pieza a detectar y no al fondo (banda, otra
pieza, etc.). Los contornos no deben cambiar demasiado de pieza a pieza y los colores de las
piezas tampoco deben variar mucho.
3. La pieza a detectar debe encontrarse por completo dentro de la zona de búsqueda. Si se
encuentra parcialmente fuera, entonces el resultado es NO OK.
4. La herramienta es capaz de tolerar una cobertura parcial, una distorsión de la perspectiva o una
variación del contraste, pero puede implicar una limitación de la precisión del localizador
5. Cuanto más grande es la plantilla de contornos a detectar, tanto más pequeño es el tiempo de
ejecución necesario para la búsqueda.
6. Esta herramienta no resulta adecuada para una comprobación del contorno exacta de una pieza.
Para esta finalidad debe utilizarse la herramienta "Control de contornos 360°".
7. Idénticas texturas (estructuras superficiales) sobre la pieza a detectar y el fondo pueden provocar
errores en el seguimiento de posición o incluso piezas detectadas erróneamente.
8. Una posición de giro solo puede seguirse 360 grados cuando el contorno no es simétrico (por
ejemplo, un cuadrado o un círculo). A pesar de que la pieza es simétrica, se pueden detectar
las posiciones X e Y de forma fiable. Para ello, es necesario delimitar el ángulo de giro mínimo
y máximo. Por norma, el ángulo de giro mínimo y máximo seleccionado debe ser más pequeño
que el ángulo de la simetría. Ejemplo cuadrado: simetría cada 90 grados, ángulo admisible
0-89 o -45 hasta +44. Ejemplo círculo: simetría de puntos, ángulo admisible 0 grado.
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9. Se puede seguir el contorno incluso con cobertura parcial de la pieza. Cuanto más pequeño
es el valor teórico, mayor es el grado de la posible cobertura.
10. El seguimiento de posición NO RESULTA ADECUADO para un control de contornos exacto.
Utilice en su lugar la herramienta "Comprobar contornos de 360 grados".
11. Máxima precisión: ± 2 píxeles en sentido X e Y y ± 2 grados en dirección de rotación en caso
de condiciones ideales y un contorno constante (alineación con respecto al sensor, iluminación
homogénea).
12. ¡En caso de ajustes desfavorables, el tiempo de ejecución puede ser mayor que 3 segundos!
Utilice las siguientes posibilidades de ajuste para acelerar el tiempo de ejecución:
►► Reduzca la zona de búsqueda de la herramienta a la zona realmente necesaria, por ejemplo,
cuando el contorno a comprobar siempre se encuentra en el mismo punto de la imagen.
►► Aumente la plantilla de contornos. Cuanto mayor es la plantilla de contornos, tantos menos
pasos son necesarios para buscar en toda la zona de búsqueda.
►► Cambie la precisión a "Baja".
►► Aumente el contraste de los contornos.
►► Delimite la zona admisible para el ángulo de giro en la medida de lo posible.
7.9

Localizador
para encontrar
la matriz de
datos y el QR
Code

El localizador "Encontrar la matriz de datos" tiene los mismos parámetros de mando que la herramienta
"Matriz de datos" o "Leer el QR Code". Encontrará indicaciones con respecto al uso en el capítulo
"8.13 Leer la código de matriz de datos o el QR Code".
Indicaciones para la utilización:
1. Para conseguir unos resultados de lectura estables y reproducibles, es necesario que el contraste sea lo más elevado posible entre el código a leer y el fondo de la imagen, y que la iluminación sea homogénea.
2. La luz externa (por ejemplo, luz solar, iluminación de la nave y de la máquina) puede repercutir
mucho sobre el resultado de lectura. Si cabe esperar problemas relacionados con luz externa,
recomendamos la utilización de un BVS con iluminación infrarroja. Además, el sombreado (paneles protectores contra el sol) y/o unos tiempos de exposición cortos o la intervención de una
iluminación adicional externa pueden reducir al mínimo la influencia de la luz externa.
3. La herramienta es capaz de leer a la vez varios códigos DMC o QR. El tiempo de procesamiento
que requiere la herramienta para la lectura repetida de los códigos es correspondientemente
mayor que en caso de lectura de un solo código.
4. En función de los ajustes, de la calidad de código y del número de códigos, la herramienta puede
requerir en el campo de imagen unos tiempos de procesamiento de hasta varios segundos. Si
una lectura debe realizarse dentro de un margen fijo de tiempo, entonces se deben verificar los
tiempos de procesamiento con la ayuda de la estadística en el paso 3.
5. Los cambios de posición pueden seguirse con esta herramienta en horizontal, en vertical y en
la posición de giro. La herramienta incluso es capaz de compensar ligeros vuelcos y variaciones
de la iluminación. No obstante, entonces no se alcanza la máxima precisión de seguimiento.
6. Un código de matriz de datos o QR Code incluso puede leerse y seguirse con una cobertura
parcial del código.
Máxima precisión: ± 1 píxel en sentido X e Y y ± 1 grado en dirección de rotación en condiciones
ideales y un tamaño de código, así como el número de bits constantes (calidad de código,
alineación con respecto al sensor, iluminación homogénea).
La posición detectada puede oscilar cuando la zona de la imagen del localizador ha sido
seleccionada demasiado pequeña en relación con el tamaño de código o cuando las partes del
código se encuentran fuera de la zona de la imagen.

7.10 Localizador
para leer el
código de
barras
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El localizador tiene los mismos parámetros de mando que la herramienta del mismo nombre.
Encontrará indicaciones acerca de la utilización en el capítulo "8.12 Leer el código de barras".
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Indicaciones para la utilización:
1. Para conseguir unos resultados de lectura estables y reproducibles, es necesario que el contraste sea lo más elevado posible entre el código a leer y el fondo de la imagen, y que la iluminación sea homogénea.
2. La luz externa (por ejemplo, luz solar, iluminación de la nave y de la máquina) puede repercutir
mucho sobre el resultado de lectura. Si cabe esperar problemas relacionados con luz externa,
recomendamos la utilización de un BVS con iluminación infrarroja. Además, el sombreado
(paneles protectores contra el sol) y/o unos tiempos de exposición cortos o la intervención
de una iluminación adicional externa pueden reducir al mínimo la influencia de la luz externa.
3. La herramienta "lee" solo el tipo de código que se ha ajustado durante la parametrización
(de forma automática o a mano).
4. Los cambios de posición pueden seguirse con esta herramienta en horizontal, en vertical y en la
posición de giro. La herramienta incluso es capaz de compensar ligeros vuelcos y variaciones de
la iluminación. No obstante, entonces no se alcanza la máxima precisión de seguimiento.
5. Máxima precisión alcanzable: ± 1 píxel en sentido X e Y y ± 1 grado en dirección de rotación en
condiciones ideales y longitud de código constante (calidad de código, alineación con respecto
al sensor, iluminación homogénea).
La posición detectada puede oscilar cuando la zona de la imagen del localizador ha sido
seleccionada demasiado pequeña en relación con el tamaño de código o cuando las partes del
código se encuentran fuera de la zona de la imagen o cuando se trata de un contenido de código
diferente.
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Las herramientas para la
inspección

Las herramientas tienen un papel fundamental en el proceso de inspección ya que sirven para
controlar determinadas características en la imagen. La selección y la preparación de las
herramientas es uno de los pasos más importantes en la creación de una inspección.
Todas las herramientas se posicionan gráficamente con la ayuda del ratón en la superficie de trabajo.
Cuando se añade una herramienta, el panel de control muestra sus parámetros y se incorpora un
nuevo registro para esta herramienta en el explorador de inspección.
Una herramienta puede emitir los siguientes resultados:
OK si la característica corresponde a los parámetros ajustados o
NO OK si la característica no corresponde a los parámetros ajustados.
Encontrará definiciones más exactas de OK y NO OK en las descripciones de las herramientas.

8.1.1 Seleccionar las
herramientas
adecuadas

A continuación le facilitamos unas breves instrucciones de uso para todas las herramientas disponibles:

Herramienta
"Comprobación
de brillo"

"Comprobación de brillo" le permite comprobar el brillo la zona de la imagen (ROI) de la herramienta.
La herramienta calcula el porcentaje correspondiente brillo media de los píxeles. Un valor del 0%
corresponde a negro y un valor del 100% corresponde a blanco.
Con la ayuda de "Comprobación de brillo" puede controlarse la presencia o ausencia de una
determinada característica de pieza en la zona de la imagen (ROI).
Advertencia
"Comprobación de brillo" puede compensar un desplazamiento de posición.

Utilización

–– Controlar la presencia de una etiqueta clara sobre una pieza oscura.
–– Controlar la presencia de la hoja adjunta en un paquete.
–– Controlar el estado de conexión de lámparas de señalización.

Herramienta
"Comparación
de contraste"

"Comparación de contraste" le permite comprobar la presencia o ausencia de un determinado
contraste en la zona de la imagen (ROI). Si en la zona de la imagen existen sobre todo superficies
blancas y negras, entonces se obtiene un contraste alto, mientras que una imagen grisácea ofrece
normalmente un valor de contraste bajo. La herramienta calcula la diferencia media entre los píxeles
claros y oscuros en la zona de la imagen (ROI) en porcentaje.
Si no hay ningún contraste disponible (por ejemplo, porque solo hay píxeles blancos en la zona de la
imagen), entonces el valor real es del 0%. Si la mitad de los píxeles en la zona de la imagen es
blanca y la otra mitad negra, entonces el contraste es del 100%.

Utilización

Utilice "Comparación de contraste", por ejemplo, para
–– controlar la presencia o ausencia de una junta tórica sobre una pieza metálica,
–– controlar la presencia de una impresión sobre una etiqueta,
–– controlar el nivel de llenado en una botella.

Ejemplo

Hay que comprobar si una impresión está disponible en un inserto de tapa. La impresión es verde
(al aplicar luz roja, el color de la imagen aparece es entre gris oscuro y negro, mientras que el inserto
aparece en blanco). Si la impresión se encuentra disponible, entonces el contraste es alto. Si falta la
impresión, entonces el contraste es bajo.
La fig. 8-1a muestra una pieza conforme con impresión y la fig. 8-1b, una pieza no conforme sin impresión.

Fig. 8-1a Comprobación de la impresión
correcta OK
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Fig. 8-1b Comprobación de la impresión
correcta NO OK
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Herramienta
"Control de
contornos"

Utilización

Herramienta
"Controlar la
anchura"

La herramienta "Control de contornos" determina el contorno (contorno o forma) de una
característica (pieza) dentro de la zona de la imagen (ROI o "Región de interés"). El contorno
determinado se compara con la plantilla de contornos programada y se muestra el grado de
la similitud en porcentaje como valor real. El resultado de la herramienta es OK cuando el valor
real es superior o igual que el valor teórico ajustado.
La comprobación del contorno es capaz de identificar tanto contornos interiores como también
contornos exteriores.
Cada contorno detectado en la zona de la imagen de la herramienta se resalta en AZUL CLARO
La herramienta solo puede detectar UN contorno a la vez en la zona de la imagen (ROI).
Utilice "Control de contornos" para:
–– Comprobar la forma de una pieza de inyección para detectar salientes o rebabas.
–– Diferenciar piezas mezcladas en base al contorno, por ejemplo, embalajes grandes y pequeños.
–– Comprobar si el anillo de seguridad se encuentra disponible en la posición correspondiente.
Esta herramienta permite medir la distancia entre dos puntos.
Esta herramienta puede utilizarse siempre y cuando usted desee medir la distancia entre dos bordes
de objeto o pieza en píxeles.
Advertencia
¡Esta herramienta incluso puede utilizarse para medir una altura!

Utilización

–– Inspección del tamaño o de la anchura de pieza correcta, por ejemplo, con flejes de acero.
–– Control del montaje de cubierta.
–– Inspección del diámetro de juntas tóricas, etc.

Ejemplo

Se debe comprobar el tamaño de las juntas tóricas para asegurar que se suministran solo las juntas correctas.
La fig. 8-2a muestra una junta tórica del tamaño correcto mientras que la fig. 8-2b muestra una junta tórica
demasiado pequeña.

Fig. 8-2a: Junta tórica con el tamaño correcto
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Fig. 8-2b: ¡Junta tórica demasiado pequeña!

Herramienta
"Cómputo de
bordes"

"Cómputo de bordes" sirve para contar el número de pasos con una elevada diferencia de claridad
(los llamados "bordes") dentro de la zona de la imagen (ROI). El resultado de la herramienta es
EN ORDEN cuando el número de bordes determinado se encuentra dentro del mínimo y el máximo.
Usted puede determinar el sentido en el que se cuentan los bordes mediante la variación de la
posición de giro de la zona de la imagen. El sentido estándar es de IZQUIERDA a DERECHA.

Utilización

Utilice "Cómputo de bordes", por ejemplo, para:
–– Comprobar la presencia de taladros, roscas o dentados en o sobre la pieza.
–– Comprobar la ausencia de rasguños sobre las superficies.
–– Controlar la posición de pieza (ranura, por ejemplo, a la izquierda o derecha).

Herramienta
"Detectar
patrón"

"Detectar patrón" permite buscar dentro de la zona de búsqueda aquellos patrones que sean
similares al patrón de referencia programada. Por cada patrón detectado se calcula el grado
de similitud (= valor real) con respecto al patrón de referencia. Si el valor real de un patrón es mayor
que el valor teórico ajustado, se muestra en la imagen por medio de un marco de color, y el número
de patrones detectados se incrementa en 1.
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Por lo tanto, es posible detectar más de un patrón en la imagen, por ejemplo:

Como patrón de referencia se programa el patrón que queda definido por la zona de la imagen (ROI)
de referencia.
Advertencia
¡Procure que la iluminación sea lo más homogénea posible dentro de la zona de
búsqueda!
Utilización

Utilice "Detectar patrón", por ejemplo, para las siguientes aplicaciones:
–– Controlar si una pieza está orientada hacia abajo o hacia arriba (cuando el patrón solo está
disponible en un lado).
–– Comprobar si un cierre está cerrado por completo.
–– Comprobar si una etiqueta se ha imprimido por completo.
–– Verificar si todas las pastillas se encuentran dentro de una caja de pastillas.
–– Comprobar uniones remachadas.
–– Comprobar la cantidad correcta de "Unidades" ordenadas en un embalaje.

Ejemplo

Aquí se trata de controlar la orientación de un frasco de champú.
La orientación del frasco está OK cuando el cierre está orientado hacia delante.
Aquí se detecta el patrón que se obtiene gracias a la forma de la apertura debajo del cierre.
La fig. 8-3a muestra una inspección con éxito y la fig. 8-3b, una inspección que ha fallado.

Fig. 8-3a Detección de patrón en un cierre de
frasco de champú: OK

Fig. 8-3b Detección de patrón en un cierre de
frasco de champú: NO OK

Herramienta
"Controlar
la posición"

La herramienta "Controlar la posición" determina la posición (en píxeles) del primer borde detectado
dentro de la zona de la imagen seleccionada (ROI). Si esta posición se encuentra dentro de los valores
límite ajustados, entonces la herramienta emite: OK. De lo contrario, emite: NO OK.

Utilización

Utilice "Controlar la posición" cuando desee comprobar la posición de una característica (pieza) con
respecto al borde de la imagen o (en combinación con un seguimiento de posición) con respecto a
otra característica. "Controlar la posición" resulta adecuado para aplicaciones como las siguientes:
–– Controlar el nivel de llenado de un recipiente. Mientras el nivel de llenado no sea inferior a un
mínimo o máximo determinados, el resultado es OK.
–– Controlar la posición de pieza correcta, ver el ejemplo abajo.
–– Controlar, por ejemplo, si un cierre cierra por completo.
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Ejemplo

Se trata de comprobar la aplicación correcta de la boca de una botella. A tal fin, insertamos la
herramienta "Controlar la posición" en la imagen. Después se cambiará el valor para el máximo, de
tal modo que una boca colocada incorrectamente muestre un valor mayor que el máximo admisible.
Si el valor real es mayor que el máximo ajustado, entonces la posición de la boca es NO OK.
La fig. 8-4a muestra una boca colocada correctamente. En cambio, la fig. 8-4b muestra una boca
colocada incorrectamente.

Fig. 8-4a Comprobación de posición de la
boca de una botella de detergente:
EN ORDEN
Herramienta
"Control de
contornos 360°"

Fig. 8-4b Comprobación de posición de la
boca de una botella de detergente: NO OK

La herramienta "Control de contornos 360°" permite comprobar con mucha precisión los contornos,
por ejemplo, de piezas de trabajo y de otras piezas con respecto a desviaciones.
El resultado es OK cuando la similitud de los contornos reales es mayor o igual que el valor teórico
ajustado con respecto a la plantilla de contornos especificada. La plantilla de contornos a comprobar
puede seleccionarse durante la parametrización.
La herramienta comprueba de forma fiable:
–– Si hay desviación de posición entre la trayectoria de los contornos reales con respecto a la
trayectoria de los contornos en la plantilla de contornos.
–– Si faltan contornos que se encuentran disponibles en la plantilla de contornos.
–– Si existen contornos adicionales en comparación con la plantilla.
La herramienta incluso puede comprobar los contornos cuando la pieza está girada hasta
360 grados con respecto a la plantilla o cuando presenta algún desplazamiento en sentido X e Y.
La mínima diferencia detectable en el contorno es de ± 10 píxeles. No pueden detectarse desviaciones
más pequeñas. ¡Tenga en cuenta las advertencias de utilización en la descripción para la herramienta!

Utilización

–– Detectar desviaciones con respecto a la pieza teórica como, por ejemplo, rasguños, salientes de
inyección, desviaciones de producción.
–– Comprobación del ensamblaje correcto si presenta una variación del contorno en caso de un
ensamblaje incorrecto.

Herramienta
"Cómputo de
contornos 360°"

La herramienta "Cómputo de contornos de 360 grados" detecta y cuenta todos los contornos cuya similitud
con respecto a la plantilla de contornos es mayor que el valor teórico ajustado. Para cada contorno detectado
se determinan la posición X e Y, la posición de giro y la similitud, y se emiten estos datos a través de la interfaz.
El resultado es OK cuando el número de contornos detectados en la zona de la imagen es mayor
que el valor mínimo ajustado y al mismo tiempo menor que el valor máximo ajustado.
La herramienta incluso puede contar los contornos cuando los contornos están girados hasta
360 grados con respecto a la plantilla o cuando presentan algún desplazamiento en sentido X e Y.

Utilización:
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–– Comprobaciones de integridad antes del embalaje.
–– Comprobación de la correcta cantidad y del posicionamiento.
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Herramienta
"Comprobación
óptica de carácteres"

La herramienta OCV (comprobación óptica de caracteres) permite comprobar si la impresión
(caracteres) sobre un objeto es idéntica con la impresión leída previamente.
¡NO sirve para leer el texto impreso, sino solo para comprobar si la secuencia de caracteres es
idéntica con el ejemplo de referencia!
Advertencia
La herramienta OCV utiliza una imagen de referencia como base de comprobación.
Puede definir una nueva imagen de referencia pulsando la tecla TEACH en el menú
SETUP. Tenga en cuenta que el sistema realiza automáticamente la toma de una imagen
de referencia después de cada variación de la posición o del tamaño de la región de la
imagen.

Utilización

––
––
––
––

Ejemplo

Aquí utilizamos la herramienta OCV para comprobar el código de tipo sobre una etiqueta. El código
de tipo para las piezas actuales debe ser 53231560. Todas las demás piezas con otros códigos de
tipo o códigos de tipo ilegibles son evacuadas por la herramienta OCV.

Presencia o falta de una impresión
Comprobar el código de un lote.
Comprobar el número EAN impreso debajo de los códigos de barras.
Asegurar que se utilicen únicamente piezas con los códigos de tipo correctos.

Fig. 8-5a Pieza identificada con el código
de tipo correcto.
Herramienta
"Leer el código
de barras"

Fig. 8-5b ¡El código de tipo sobre la pieza
está dañado o solo está escrito parcialmente!

La herramienta "Leer el código de barras" detecta y lee los códigos de barras más convencionales
en la zona de la imagen seleccionada.

El resultado es OK cuando se puede leer el código y cuando la calidad determinada del código es
mayor que el valor teórico ajustado.
La herramienta puede compensar variaciones de la posición del código (sentido X e Y), así como de
la posición de giro, cuando se cumplen las siguientes condiciones:
–– El código de barras a leer y la zona de reposo circundante se encuentran por completo en la
zona de la imagen (ROI).
–– Las condiciones de luz en la zona de la imagen son homogéneas.
Tamaño de módulo mínimo:
Se pueden leer códigos de barras a partir de un tamaño de módulo (anchura de barra) de
1,75 píxeles por módulo hasta un tamaño de módulo de 16 píxeles por módulo. La herramienta
es capaz de leer con la iluminación compensada códigos con relaciones de 1:2 hasta 1:3 entre
el módulo más estrecho y el más ancho (se trata de la llamada ratio NB con respecto a WB).
Tenga en cuenta los diagramas del cuadro de lectura en el Capítulo 16.3.
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Herramienta
"Leer códigos de
matriz de datos"

La herramienta "Leer códigos de matriz de datos" detecta y lee los códigos de matriz de datos
(ECC200) en la zona de la imagen seleccionada (ROI).
El resultado es OK cuando se puede leer el código y cuando la calidad
determinada del código es mayor que el valor teórico ajustado.
La herramienta puede compensar variaciones de la posición del código
(sentido X e Y), así como de la posición de giro, cuando se cumplen las
siguientes condiciones:
–– El código DMC a leer y la zona de reposo circundante se encuentran
por completo en la zona de la imagen (ROI).
–– Las condiciones de luz en la zona de la imagen son homogéneas.
Se pueden leer los siguientes códigos de matriz de datos:
–– Códigos "cuadrados" (el número de módulos en vertical es igual que el número de módulos en horizontal):
10x10,12x12,14x14,16x16,18x18, 20x20, 22x22, 24x24, 26x26, 32x32, 36x36, 40x40, 44x44,
48x48, 52x52, 64x64, 72x72, 80x80, 88x88, 96x96,104x104,120x120,132x132,144x144
–– Códigos "rectangulares" (el número de módulos en vertical es DESIGUAL al número de módulos
en horizontal):
8x18,12x26,8x32,12x36, 16x36,16x48
Distorsión admisible de la perspectiva por vuelco en sentido X/Y:
Los códigos DMC pueden leerse hasta un vuelco de ±35 grados en sentido X o Y.
Tamaño de módulo mínimo:
Se pueden leer códigos de matriz de datos a partir de un tamaño de módulo de 3 píxeles por
módulo hasta un tamaño de módulo de 20 píxeles por módulo. Tenga en cuenta los diagramas del
cuadro de lectura en el Capítulo 16.3.

Herramienta
"Lectura del
QR Code"

La herramienta "Lectura del QR Code" detecta y lee los QR Codes o Micro QR Codes en la zona de
la imagen seleccionada (ROI).
El resultado es OK cuando se puede leer el código y la calidad determinada
del código es mayor que el valor teórico ajustado. Además, se pueden
comprobar la longitud de código y el contenido de código.
La herramienta puede compensar variaciones de la posición del código (sentido X e
Y), así como de la posición de giro, cuando se cumplen las siguientes condiciones:
–– El QR/Micro QR Code y la zona de reposo circundante se encuentran
por completo en la zona de la imagen (ROI).
–– Las condiciones de luz en la zona de la imagen son homogéneas.
Todos los QR Codes se leen como ASCII. No es posible leer datos numéricos o caracteres Kanji.
Distorsión admisible de la perspectiva por vuelco en sentido X/Y:
Los QR Codes pueden leerse hasta un vuelco de ±30 grados en sentido X o Y.
En caso de un vuelco simultáneo en ambos ejes, el máximo vuelco en cada sentido es inferior.
Tamaño de módulo mínimo:
Se pueden leer QR Codes a partir de un tamaño de módulo de 3 píxeles por módulo hasta un tamaño de
módulo de 20 píxeles por módulo. Tenga en cuenta los diagramas del cuadro de lectura en el Capítulo 16.3.

8.1.2 Varias herramientas en una
inspección

Las inspecciones sencillas a menudo se componen de una sola herramienta. Por lo tanto, si esta
única herramienta emite un resultado NO OK (no conforme), entonces falla toda la inspección. Si el
resultado está OK, el resultado de la inspección también es OK (conforme). Si se incorpora más
de una herramienta en una inspección, entonces es aplicable al BVS-E Standard que la inspección
(la pieza) está OK si todas las herramientas están OK.
Si el resultado de una herramienta es NO OK, esto también es aplicable a la inspección.
En todos los demás modelos, usted mismo puede definir los estados en las salidas y el momento
en el que debe guardarse una imagen, sirviéndose de la ayuda de los vínculos lógicos.
Advertencia
El tiempo de ejecución (tiempo de ciclo) para la inspección aumenta según se incrementa
el número de las herramientas. El tiempo de ejecución puede variar mucho en función de
la herramienta.
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La ejecución de una inspección siempre transcurre como sigue:
–– La ejecución comienza con un suceso de disparo (desde un sensor externo o interno).
–– El sensor toma una imagen.
–– La herramienta de seguimiento de posición (en caso de estar disponible) es evaluada y proporciona un
resultado (conforme o no conforme).
–– Si la herramienta de seguimiento de posición está conforme: las zonas de la imagen (ROI) de las
herramientas se van evaluando una tras otra y proporcionan un resultado (conforme o no conforme).
–– Una vez que se han calculado todos los resultados, se guarda una imagen en el sensor si se
cumplen las condiciones para la memorización, las salidas están establecidas de forma correspondiente y se mantienen a lo largo del tiempo de pulso.
–– El sensor está preparado para volver a ejecutar la inspección (siguiente ciclo).
Encontrará información más detallada sobre el comportamiento de tiempo de la inspección en los
capítulos "10.1 Ajustar salidas" y "15.1 Tiempos de inspección".
Para los sensores de visión no es posible indicar unas "Frecuencias de conmutación" fijas como en
otros sensores. Para la evaluación de las diferentes herramientas disponibles en la inspección se
requieren diferentes tiempos de cálculo. La tasa de detección típica es un valor orientativo que indica
cuántas veces por segundo se puede comprobar una pieza.
Las tasas de detección alcanzables pueden ser mayores o menores, lo que varía fundamentalmente
según la tarea.
La indicación de "ESTADÍSTICA" del paso 3 permite, durante la configuración del sensor, estimar la
tasa de detección posible para la tarea.
8.1.3 Selección y
posicionamiento

Encontrará información sobre la selección y el posicionamiento de herramientas en el capítulo
"5.4.1 Seleccionar y posicionar herramientas".

8.1.4 Herramientas
en el explorador
de inspección

Cada herramienta incorporada en una inspección genera un registro en el explorador de inspección.
Este registro se compone de:
–– Nombre
–– Los parámetros actuales de la herramienta
al lado del nombre.
Para ampliar un nivel de representación, haga clic en el símbolo

Las siguientes secciones incluyen unas descripciones detalladas para cada una de las herramientas.
8.2

Comprobación
de brillo
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Las siguientes figuras muestran los dos lados del panel de control de la herramienta.
Encontrará una descripción detallada de los parámetros de la herramienta en la tabla que figura más
adelante.
Encontrará una descripción de la herramienta en el capítulo "8.1.1 Seleccionar las herramientas
adecuadas".
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Fig. 8-6: Panel de control para la claridad, lado 1 y lado 2

Parámetro

Descripción

Nombre

Nombre de la herramienta. La máxima longitud es de 256 caracteres.

Estado

Verde: OK. El brillo en la zona de la imagen se encuentra dentro de los valores límite
ajustados.
Rojo: NO OK. El brillo se encuentra FUERA DE los valores límite ajustados.

Forma

Sirve para cambiar le forma de la zona de la imagen. La selección incluye lo siguiente:
Rectángulo: La zona de la imagen (ROI) de la herramienta es rectangular.
Elipse: La zona de la imagen (ROI) de la herramienta tiene forma de círculo o elipse.

Mínimo y
máximo

El resultado es OK mientras que el valor real se encuentra entre mínimo y máximo.
El resultado es NO OK si el valor real es inferior al valor mínimo o superior al valor
máximo.
El valor estándar para el mínimo es del 50% y el valor estándar para el máximo del 100%.
–– Valor real ≥ mínimo Y valor real ≤ máximo = OK
–– Valor real < mínimo O valor real > máximo = NO OK

Valor real

El valor real es el porcentaje correspondiente al brillo medio de la zona de la imagen
en la imagen actual.
–– Un valor del 100% significa: la zona es completamente blanca.
–– Una valor del 0% significa: la zona es completamente negra.

Valor gris
mínimo y
máximo

Si el valor gris mínimo es 0 y el valor gris máximo 255, entonces se calcula el brillo
medio de todos los píxeles en la zona de la imagen (ROI). El valor gris mínimo le
permite, por ejemplo, excluir los píxeles oscuros o las zonas oscuras de la
valoración aumentando simplemente el valor del parámetro. El valor gris máximo le
permite, por ejemplo, excluir los píxeles claros o las zonas claras de la valoración
reduciendo simplemente el valor del parámetro.
Ejemplo: Usted quiere comprobar el brillo de una característica de pieza. En la
imagen, esta característica aparece en gris claro. No obstante, en un punto puede
verse un intenso reflejo (en blanco claro). Ahora el brillo calculado siempre es
demasiado alto. Si ajusta el parámetro "Valor gris máximo" de tal modo que se
excluyan todos los píxeles de color blanco claro, obtendrá unos resultados
correctos.

Indicaciones para la utilización:
1. "Comprobación de brillo" sirve para valorar el brillo de la característica en la zona de la imagen. El
brillo varía mucho en función de la superficie del material, así como del volumen de luz reflectado
por la característica. Tenga en cuenta que la luz externa puede tener mucha influencia sobre la
evaluación. ¡Recomendamos ensombrecer la característica a inspeccionar frente a la luz externa
en caso de uso de "Comprobación de brillo"!
2. "Comprobación de brillo" puede compensar un desplazamiento de posición. Si la posición de la
característica a comprobar puede desplazarse dentro del campo visual del sensor, debe utilizar
un localizador.
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Comparación
de contraste

Las siguientes figuras muestran el panel de control de la herramienta. Encontrará una descripción
detallada de los parámetros de la herramienta en la tabla que figura más adelante. Encontrará una
descripción de la herramienta en el capítulo "8.1.1 Seleccionar las herramientas adecuadas".

Parámetro

Descripción

Nombre

Nombre de la herramienta. La máxima longitud es de 256 caracteres.

Estado

Verde: OK. El contraste en la zona de la imagen se encuentra dentro de los
valores límite ajustados.
Rojo: NO OK. El contraste se encuentra FUERA DE los valores límite ajustados

Forma

Sirve para cambiar le forma de la zona de la imagen. La selección incluye lo
siguiente:
Rectángulo: La zona de la imagen (ROI) de la herramienta es rectangular.
Elipse: La zona de la imagen (ROI) de la herramienta tiene forma de círculo o
elipse.

Mínimo y
máximo

El resultado es OK mientras que el valor real se encuentra entre mínimo y
máximo.
El resultado es NO OK si el valor real es inferior al valor mínimo o superior al valor
máximo.
El valor estándar para el mínimo es del 50% y el valor estándar para el máximo del 100%.
–– Valor real ≥ mínimo Y valor real ≤ máximo = OK
–– Valor real < mínimo O valor real > máximo = NO OK

Valor real

El valor real es el porcentaje correspondiente al contraste dentro de la zona de la
imagen en la imagen actual.
–– El contraste es del 100% cuando únicamente hay píxeles negros y blancos en
la zona de la imagen.
–– El contraste es del 0% cuando todos los píxeles tienen el mismo valor gris, por
ejemplo, blanco.

Sensibilidad

La sensibilidad permite ajustar el grado de ponderación del contraste.
Sensibilidad 100%: Se calcula el máximo contraste en la zona de la imagen.
Sensibilidad 50%: Se calcula el contraste medio en la zona de la imagen.
Sensibilidad 0%: Se calcula el mínimo contraste en la zona de la imagen.

Indicación para la utilización:
"Comparación de contraste" no puede compensar ningún desplazamiento de posición. ¡Si la
posición de la característica a comprobar puede desplazarse dentro del campo visual del sensor,
se debe utilizar un seguimiento de posición!
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Control de
contornos

Las siguientes figuras muestran el panel de control de la herramienta.
Encontrará una descripción detallada de los parámetros de la herramienta en la tabla que figura más
adelante.
Encontrará una descripción de la herramienta en el capítulo "8.1.1 Seleccionar las herramientas
adecuadas".

Parámetro

Descripción

Nombre

Nombre de la herramienta. La máxima longitud es de 256 caracteres.

Estado

Verde: OK. Se ha detectado un contorno similar a la plantilla de contornos
programada.
Rojo: NO OK. No se ha encontrado ningún contorno o la similitud del contorno
detectado está por debajo del valor teórico especificado.

Valor teórico

El valor teórico especifica el valor umbral para la similitud (valor real) del contorno
actual con respecto a la plantilla de contornos. Si el valor real supera el valor
teórico, entonces la herramienta emite el resultado OK.
100% = La plantilla de contornos es idéntica con el contorno actual.
0% = Ninguna similitud. El valor especificado es del 85%. Recomendamos un
valor del 66% para la gran mayoría de las inspecciones.

Valor real

El valor real muestra la similitud del contorno actual en la zona de la imagen con
el contorno de la imagen de referencia en porcentaje. Ninguna similitud = 0%,
contorno idéntico = 100%

Tipo de
contorno

Indica el contorno que se debe comprobar:
Contorno claro: contorno claro sobre un fondo oscuro
Contorno oscuro: contorno oscuro sobre un fondo claro

Valor umbral

Valor umbral para las escalas de grises. El cambio de este valor umbral puede
influir sobre los puntos que forman parte del contorno y los que no.
Recomendamos ajustar el valor umbral a un valor gris cercano al valor gris medio
del fondo.

Automático

Después de hacer clic se determina una sola vez el mejor valor umbral para la
zona de la imagen. Además, se volverá a determinar el valor umbral cada vez que
cambie la zona de la imagen (aumentada, reducida, girada, etc.).
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Indicaciones para la utilización:
1. "Control de contornos" sirve para buscar un contorno cerrado (formas) en la zona de la imagen.
Un contorno se considera como cerrado cuando su línea de delimitación se encuentra completamente dentro de la zona y si no tiene ningún inicio ni final.
Ejemplo: Un círculo o un cuadrado que se encuentran completamente dentro de la zona de la
imagen cumplen ambas exigencias.
2. Para una detección estable y reproducible en la evaluación de contornos, es imprescindible que
el contraste sea alto entre el contorno y el "Fondo" en la zona de la imagen, así como que la
iluminación de la característica sea homogénea.
3. "Control de contornos" no puede compensar ningún desplazamiento de posición FUERA DE su
zona de la imagen. Si la posición de la característica a comprobar puede desplazarse dentro del
campo visual del sensor, se debe utilizar un seguimiento de posición. ¡Si la característica se
queda dentro de la zona de la imagen de la herramienta, puede realizarse el seguimiento con
cambios de posición y de la posición de giro!
Ejemplo

El círculo claro en la imagen siguiente es un
ejemplo para el siguiente tipo de contorno:
contorno claro. El contorno claro está
resaltado en azul claro. El parámetro
"Valor umbral" está ajustado casi a negro.

Advertencia
Si un contorno NO está cerrado dentro de la zona de la imagen, entonces la herramienta
"cierra" el contorno a través del marco de la zona de la imagen. Recomendamos utilizar la
herramienta de este modo SOLO en aplicaciones que trabajan con luz de fondo.
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Cómputo
de bordes

Las siguientes figuras muestran el panel de control de la herramienta. Encontrará una descripción
detallada de los parámetros de la herramienta en la tabla que figura más adelante. Encontrará una
descripción de la herramienta en el capítulo "8.1.1 Seleccionar las herramientas adecuadas".

Fig. 8-7: Panel de control para el cómputo de bordes, lado 1 o lado 2

Parámetro

Descripción

Nombre

Nombre de la herramienta. La máxima longitud es de 256 caracteres.

Estado

Verde: OK. El número de los bordes detectados se encuentra dentro de los valores límite.
Rojo: NO OK. El número de los bordes detectados se encuentra fuera de los valores límite (es decir
que es menor que el mínimo ajustado o mayor que el máximo ajustado).

Mínimo /
Máximo

El resultado es OK cuando el número actual de bordes se encuentra dentro de MÍNIMO y MÁXIMO. Si
no se detectan bordes o si el valor actual se encuentra fuera de los valores límite definidos, entonces el
resultado es NO OK.
–– Número ≥ mínimo Y número ≤ máximo = OK
–– Número < mínimo O número > máximo = NO OK
La herramienta utiliza como estándar un mínimo de 1 y un máximo de 100.

Número

"Número" es la suma de los bordes detectados en la zona de la imagen que coinciden con los ajustes
actuales. La flecha mostrada en la imagen indica el sentido de la búsqueda de bordes.

Sensibilidad

Cuanto mayor es la sensibilidad, más pequeñas son las diferencias entre zonas claras y oscuras que
se detectan como bordes. Normalmente una alta sensibilidad permite detectar también bordes con
contrastes más débiles, por lo que el número de bordes detectados puede variar.

Tipo de borde

Solo en el modo "Funciones ampliadas".
Sirve para determinar el tipo de borde que se debe buscar en la imagen. Las posibilidades de
selección son las siguientes:
–– Seleccione Todos los bordes para detectar todos los cambios de claro a oscuro y de oscuro a claro.
–– Seleccione Solo bordes oscuros-claros para buscar EXCLUSIVAMENTE los cambios de oscuro a claro.
–– Seleccione Solo bordes claros-oscuros para buscar EXCLUSIVAMENTE cambios de claro a oscuro.
–– Seleccione Automático para detectar y contar los cambios MÁS GRUESOS.

Supresión de
ruido eléctrico

El parámetro "Supresión de ruido eléctrico" le permite suprimir los píxeles perturbadores para una
detección de bordes impecable. Tenga en cuenta lo siguiente: cuanto mayor es el valor ajustado, tanto
"más grueso" debe ser el borde.
Indicaciones para la utilización:
1. La herramienta "Cómputo de bordes" no puede compensar ningún desplazamiento de posición
de la característica. ¡Si la posición de la característica a comprobar puede desplazarse dentro del
campo visual del sensor, se debe utilizar un seguimiento de posición!
2. ¡Si, por ejemplo, al realizar la comprobación de superficies hay que detectar un número de
CERO (0) como CONFORME, entonces debe ajustar el mínimo a 0!
Las siguientes figuras muestran el panel de control de la herramienta.
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8.6

Anchura

Encontrará una descripción detallada de los parámetros de la herramienta en la tabla que figura más
adelante.
Encontrará una descripción de la herramienta en el capítulo "8.1.1 Seleccionar las herramientas
adecuadas".

Fig. 8-8: Panel de control para la anchura, lado 1 o lado 2

Parámetro

www.balluff.com

Descripción

Nombre

Nombre de la herramienta. La máxima longitud es de 256 caracteres.

Estado

Verde: OK. La anchura determinada se encuentra dentro de los valores límite.
Rojo: NO OK. La anchura determinada se encuentra fuera de los valores límite
(es decir que es menor que el mínimo ajustado o mayor que el máximo ajustado).

Mínimo y
máximo

El resultado es OK si el valor real actual se encuentra dentro de
MÍNIMO y MÁXIMO. Si no se detectan bordes o si el valor actual se encuentra
fuera de los valores límite definidos, entonces el resultado es NO OK.
–– Valor real ≥ mínimo Y valor real ≤ máximo = OK
–– Valor real < mínimo O valor real > máximo = NO OK
La herramienta utiliza como estándar un mínimo de 1 y como máximo la
ANCHURA actual de la zona de la imagen (ROI).

Valor real

El valor real en píxel es la distancia determinada entre los bordes en la imagen
actual.

Sensibilidad

Cuanto mayor es la sensibilidad, más pequeñas son las diferencias entre zonas
claras y oscuras que se detectan como bordes. Normalmente una alta
sensibilidad permite detectar también bordes con contrastes más débiles,
por lo que la anchura detectada puede variar.

Tipo de borde

Sirve para determinar el tipo de borde que se debe buscar en la imagen.
Las posibilidades de selección son las siguientes:
–– Seleccione Todos los bordes para detectar los cambios de claro a oscuro
y de oscuro a claro.
–– Seleccione Solo bordes oscuros-claros para buscar EXCLUSIVAMENTE
los cambios de oscuro a claro.
–– Seleccione Solo bordes claros-oscuros para buscar EXCLUSIVAMENTE
cambios de claro a oscuro.
–– Seleccione Automático para encontrar el cambio MÁS GRUESO.

Supresión de
ruido eléctrico

El parámetro "Supresión de ruido eléctrico" le permite suprimir los píxeles
perturbadores para una detección de bordes impecable. Tenga en cuenta lo
siguiente: cuanto mayor es el valor ajustado, tanto "más grueso" debe ser un
borde para poder detectarse como tal.
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Parámetro
Tipo de anchura

Descripción
–– Seleccione Anchura interior para determinar, por ejemplo, la anchura interior
de un orificio o de una junta tórica. La herramienta realiza la búsqueda desde
el foco de la zona de la imagen hacia los bordes.
–– Seleccione Anchura exterior para determinar, por ejemplo, la anchura
exterior de un tubo. La herramienta realiza la búsqueda desde los bordes
exteriores de la zona de la imagen hacia el foco.

Advertencia
¡No se debe utilizar la herramienta como instrumento de medición!
Indicaciones para la utilización:
1. La herramienta "Anchura" no puede compensar ningún desplazamiento de posición de la característica. ¡Si la posición de la característica a comprobar puede desplazarse dentro del campo
visual del sensor, se debe utilizar un localizador!
2. ¡Como necesariamente deben detectarse dos bordes para poder determinar una anchura, el
error mínimo es de al menos ± 2 píxeles!
Ejemplo

Supongamos que hay que controlar la duración y la anchura de un objeto oscuro que se encuentra
sobre un fondo claro.
►► Inserte dos herramientas de anchura en la inspección.
►► Gire una herramienta de anchura con el ratón 90 grados a derecha.
►► Adapte el tamaño y la posición de la zona de la imagen al objeto:
La actual anchura detectada se muestra mediante las
líneas de azul claro dentro de las zonas de la imagen.
Los parámetros "Mínimo" y "Máximo" le permiten ajustar
hasta qué punto la anchura actual puede desviarse
como máximo de la anchura detectada en la imagen de
referencia para ser considerada todavía como aceptable.

8.7

Detectar
patrón

Si ha insertado una herramienta "Detectar patrón" en su inspección, podrá ver dos rectángulos de
los que uno se encuentra dentro del otro:
Marco exterior:
zona de
búsqueda,
en esta zona
se busca el
patrón.

Marco interior:
zona de la
imagen (ROI),
con el patrón
detectado.

La zona de la imagen (ROI) solo puede encontrarse dentro de la zona de búsqueda. Durante
la ejecución de la inspección también se busca el patrón solo en la zona de búsqueda.
Las siguientes figuras muestran el panel de control de la herramienta.
Encontrará una descripción detallada de los parámetros de la herramienta en la tabla que figura más
adelante.
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Encontrará una descripción de la herramienta en el capítulo "8.1.1 Seleccionar las herramientas adecuadas".

Fig. 8-9: Panel de control para detectar muestras, lado 1 o lado 2

www.balluff.com

Parámetro

Descripción

Nombre

Nombre de la herramienta. La máxima longitud es de 256 caracteres.

Estado

Verde: OK. La similitud del patrón dentro de la zona de búsqueda con el patrón
de referencia es mayor que el valor teórico ajustado Y el número de las muestras
detectadas se encuentra dentro de los valores límite ajustados.
Rojo: NO OK. No se ha detectado ningún patrón cuya similitud es mayor o igual
que el valor teórico ajustado o el número de los patrones detectados es menor o
mayor que los valores límite ajustados.

Valor teórico

El valor teórico define la mínima similitud que debe tener un patrón detectado en
la zona de búsqueda para que sea considerado como "detectado". Solo los
patrones con una similitud mayor que el valor teórico ajustado son mostrados
por el software y contados por la herramienta.
100% = Patrón idéntico, 0% = Ninguna similitud. El valor especificado es del 85%.
Recomendamos un valor del 66% para la gran mayoría de las inspecciones.

Valor real

El valor real es la similitud del patrón con respecto al patrón de referencia en
porcentaje.
–– Valor real 100%: el patrón es idéntico al patrón de referencia.
–– Valor real 50%: el patrón solo es similar al 50% al patrón de referencia.

Mínimo y
máximo

El resultado es OK cuando el número de patrones detectados se encuentra
dentro de mínimo y máximo. Si no se detectan patrones o si el número actual se
encuentra fuera de los valores límite definidos, entonces el resultado es NO OK.
–– Número ≥ mínimo Y número ≤ máximo = OK
–– Número < mínimo O número > máximo = NO OK
La herramienta utiliza como estándar un mínimo de 1 y como máximo de 100.

Sensibilidad

El cambio de la sensibilidad puede repercutir la medida en la que las diferencias
entre patrones de referencia y los patrones detectados influyen el valor real.
La sensibilidad está ajustada al 60 por ciento por defecto.
–– Sensibilidad 100%: las diferencias tienen mucha influencia sobre el valor real.
–– Sensibilidad 50%: las diferencias tienen una influencia media sobre el valor real.
–– Sensibilidad 0 %: las diferencias tienen poca influencia sobre el valor real.
Advertencia:
Cuanto menor es la sensibilidad, tanto más rápido puede ejecutarse la detección
de patrones.

85

Sensor de visión BVS

8

Herramientas para la inspección

Indicaciones para la utilización:
1. El patrón se busca solo DENTRO de la zona de búsqueda. Si el patrón a detectar se encuentra
fuera de la zona de búsqueda (pero todavía dentro del encuadre del sensor), entonces no se
encuentra el patrón.
2. El tiempo de ejecución para la herramienta "Detectar patrón" depende en gran medida del
tamaño de la zona de la imagen y de la zona de búsqueda. Cuanto más grande es la zona, tanto
más tiempo se requiere. Es por ello que recomendamos ajustar la zona de la imagen y la zona
de búsqueda lo más pequeño posible pero, a su vez, tan grande como sea necesario.
3. Para girar "Detectar patrón" es necesario que reduzca la zona de búsqueda de tal modo que
todos los lados se encuentren dentro de la imagen. Encontrará el "Punto de ataque" verde para
girar la herramienta EN CUALQUIER PARTE de la zona de búsqueda.
Ejemplo

Nosotros estamos buscando el patrón del borde
redondeado y la encontramos dos veces en la imagen:
El patrón superior se ha detectado con una similitud
del 96% y el patrón inferior coincide perfectamente.

8.8

Controlar la
posición

Las siguientes figuras muestran el panel de control de la herramienta.
Encontrará una descripción detallada de los parámetros de la herramienta en la tabla que figura más adelante.
Encontrará una descripción de la herramienta en el capítulo "8.1.1 Seleccionar las herramientas adecuadas".

Fig. 8-10: Panel de control para controlar la posición, lado 1 o lado 2
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Parámetro

Descripción

Nombre

Nombre de la herramienta. La máxima longitud es de 256 caracteres.

Estado

Verde: OK. El borde detectado se encuentra dentro de los valores límite "Posición".
Rojo: NO OK. En la zona de la imagen no se ha detectado ningún borde o la
tarjeta detectada no se encuentra dentro de los valores límite.

Mínimo y máximo

El resultado es OK cuando la posición actual se encuentra dentro de MÍNIMO y
MÁXIMO. Si la posición actual es inferior al mínimo ajustado o mayor al
máximo, entonces el resultado de la herramienta es: NO OK. La herramienta
utiliza como estándar un mínimo de 1 píxel y como máximo la ANCHURA
actual de la zona de la imagen.
–– Valor real ≥ mínimo Y valor real ≤ máximo = OK
–– Valor real < mínimo O valor real > máximo = NO OK.
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Parámetro

Descripción

Valor real

El valor real en píxeles es la posición determinada del borde con respecto al
borde izquierdo de la zona de la imagen. La esquina inferior izquierda de la
zona de la imagen está señalizada con un PUNTO ROJO.

Sensibilidad

Cuanto mayor es la sensibilidad, tanto menor debe ser la diferencia entre
una zona clara y una zona oscura para que se detecte un borde.

Tipo de borde

Sirve para determinar el tipo de borde que se debe buscar en la imagen.
Las posibilidades de selección son las siguientes:
–– Seleccionar Todos los bordes para detectar los cambios de claro a oscuro
y de oscuro a claro.
–– Seleccione Solo bordes oscuros-claros para buscar exclusivamente los
cambios de oscuro a claro.
–– Seleccione Solo bordes claros-oscuros para buscar exclusivamente los
cambios de claro a oscuro.
–– Si selecciona Automático, se seleccionan los cambios más intensos, tanto
de claro a oscuro como de oscuro a claro.

Supresión de
ruido eléctrico

La supresión de ruido eléctrico permite eliminar por filtrado los pequeños
cambios de claridad en la búsqueda de bordes. Cuanto mayor es la supresión
de ruido eléctrico ajustada, tanto mayor es el cambio de claridad necesario
para encontrar un borde.

Indicación para la utilización:
1. La herramienta "Controlar la posición" no puede compensar ningún desplazamiento de posición
de la característica. ¡Si la posición de la característica a comprobar puede desplazarse dentro
del campo visual del sensor, se debe utilizar un seguimiento de posición!
2. ¡Si se trata de detectar una posición de CERO (0) como BUENA, entonces debe ajustar el mínimo a 0!
3. "Mínimo" y "Máximo" se refieren siempre a la zona de la imagen. El punto cero se encuentra en el
lado de la zona de la imagen que está señalizado por un punto de esquina ROJO.
4. Si no se detecta correctamente un borde en la imagen, entonces puede adaptar los parámetros
"Tipo de borde", "Sensibilidad" o "Supresión de ruido eléctrico".
8.9

Control de
contornos 360°

Después de insertar la herramienta en la inspección se muestra el siguiente panel de control:

Fig. 8-11: Panel de control para control de contornos 360°, lado 1 y 2

www.balluff.com

Parámetro

Descripción

Nombre

Nombre de la herramienta. Longitud máxima 256 caracteres.

Estado

VERDE El contorno detectado es mejor que el exigido (valor teórico ajustado) y por
tanto el resultado es OK.
Rojo: NO OK. Como el contorno detectado difiere demasiado de la plantilla de
contornos, no se alcanza el valor teórico ajustado. Por tanto, el resultado es NO OK.
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Parámetro

Descripción

Valor teórico

El valor teórico define la coincidencia mínima que debe tener un contorno como
mínimo para poder ser evaluado como OK.
En este sentido, se valora la desviación de posición de los píxeles de contorno
con respecto al contorno programado.
100% = contornos idénticos, 0% = sin similitudes. El valor especificado es del 90%.

Valor real

El valor real es la similitud del contorno detectado con la plantilla de contornos en
porcentaje.

Ángulo de giro
mínimo, ángulo
de giro máximo

El contorno está OK cuando el ángulo de giro se encuentra dentro de la zona
definida por el ángulo de giro mínimo y máximo, Y su valor real es mayor que el
valor teórico ajustado.
¡El punto cero se encuentra siempre sobre el EJE VERTICAL!
Ángulo de giro ≥ ángulo de giro mínimo Y ≤ ángulo de giro máximo = OK
Ángulo de giro < ángulo de giro mínimo O > ángulo de giro máximo = NO OK
El estándar para el ángulo de giro mínimo es de -90 grados y el estándar para el
ángulo de giro máximo de + 90 grados.

Tener en cuenta
los contornos
adicionales

Activado / Desactivado
Si esta opción esta seleccionada, la herramienta también tiene en cuenta los
contornos que se encuentran adicionalmente disponibles en la pieza actualmente
a comprobar, pero que no han estado disponibles en la plantilla de contornos.
Deseleccione esta opción cuando pueden producirse, por ejemplo, reflejos
perturbadores sobre la pieza pero estos no deben ser tenidos en cuenta para la
comprobación.

Precisión

Alta: Alcanza una elevada precisión de seguimiento con un elevado tiempo de ejecución.
Baja: Ejecución más rápida con una menor precisión.
Utilice ALTA en caso de un fondo no homogéneo o cuando desee llevar a cabo
una comprobación exacta.

Supresión de
ruido eléctrico

Utilice este parámetro para eliminar los contornos perturbadores no deseados de
la plantilla de contornos, sobre todo, cuando haya que comprobar una pieza con
mal contraste.

Seleccionar
todos

Se añaden a la plantilla de contornos todos los contornos dentro de la ROI que
no han sido suprimidos por la supresión de ruido eléctrico.

Eliminar todos

Se eliminan todos los contornos de la plantilla de contornos.

Indicaciones de aplicación
1. La imagen de referencia debe ser nítida y debe mostrar un contraste lo más elevado posible. Utilice
las posibilidades de ajuste del PASO 1 (claridad y contraste) y/o utilice una iluminación externa.
2. Asegúrese de que los contornos pertenezcan a la pieza a detectar y no al fondo (banda, otra
pieza, etc.). Los contornos no deben cambiar demasiado de pieza a pieza y los colores de las
piezas tampoco deben variar mucho.
3. La pieza a detectar debe encontrarse por completo dentro de la zona de búsqueda. Si se
encuentra parcialmente fuera, entonces el resultado es NO OK.
4. La herramienta ha sido optimizada para detectar incluso desviaciones pequeñas en el contorno.
Seguramente, las coberturas, la distorsión de la perspectiva o los contornos adicionales harán
que varíe el resultado de la comprobación. En "Test" y "Run", los contornos o píxeles QUE FALTAN
se muestran con rayas ROJAS y los PÍXELES o CONTORNOS ADICIONALES en amarillo.

					
ROJO: píxel de contorno que faltan
				
Amarillo: píxel de contorno adicional detectado
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5. Cuanto más grande es la plantilla de contornos a detectar, tanto más pequeño es el tiempo de
ejecución necesario para la búsqueda.
6. Idénticas texturas (estructuras superficiales) sobre la pieza a detectar y el fondo pueden provocar
errores en el seguimiento de posición o incluso piezas detectadas erróneamente.
7. Una posición de giro solo puede seguirse 360 grados cuando el contorno no es simétrico
(por ejemplo, un cuadrado o un círculo). A pesar de que la pieza es simétrica, se pueden detectar
las posiciones X e Y de forma fiable. Para ello, es necesario delimitar el ángulo de giro mínimo
y máximo. Por norma, el ángulo de giro mínimo y máximo seleccionado debe ser más pequeño
que el ángulo de la simetría. Ejemplo cuadrado: simetría cada 90 grados, ángulo admisible
0-89 o -45 hasta +44. Ejemplo círculo: simetría de puntos, ángulo admisible 0 grado.
8. Se puede seguir el contorno incluso con cobertura parcial de la pieza. Cuanto más pequeño es
el valor teórico, mayor es el grado de la posible cobertura.
9. Diferencia mínima: la diferencia mínima de contorno es de ± 10 píxeles. No pueden detectarse
desviaciones más pequeñas.
10. ¡En caso de ajustes desfavorables, el tiempo de ejecución puede ser mayor que 3 segundos!
Utilice las siguientes posibilidades de ajuste para acelerar el tiempo de ejecución:
►► Reduzca la zona de búsqueda de la herramienta a la zona realmente necesaria, por ejemplo,
cuando el contorno a comprobar siempre se encuentra en el mismo punto de la imagen.
►► Aumente la plantilla de contornos. Cuanto mayor es la plantilla de contornos, tantos menos
pasos son necesarios para buscar en toda la zona de búsqueda.
►► Cambie la precisión a "Baja".
►► Aumente el contraste de los contornos.
►► Delimite la zona admisible para el ángulo de giro en la medida de lo posible.
►► Aumente el valor para la distancia mínima al máximo posible.
8.10 Cómputo de
contornos 360°

Después de insertar la herramienta en la inspección se muestra el siguiente panel de control:

Fig. 8-12: Panel de control para cómputo de contornos 360°, lado 1 y 2

Parámetro
Nombre

Descripción
Nombre de la herramienta. Longitud máxima 256 caracteres.

Estado

VERDE El contorno detectado es mejor que el exigido (valor teórico ajustado)
y por tanto el resultado es OK.
Rojo: NO OK. Como el contorno detectado difiere demasiado de la plantilla de
contornos, no se alcanza el valor teórico ajustado. Por tanto, el resultado es NO
OK.

Valor teórico

El valor teórico define la coincidencia mínima que debe tener un contorno como
mínimo para poder ser evaluado como OK.
En este proceso se evalúa la desviación de posición entre el contorno detectado y la
plantilla de contornos y los píxel que faltan o que existen de más si fuera necesario.
100% = contornos idénticos, 0% = sin similitudes. El valor especificado es del 90%.
El valor real es la similitud del contorno detectado con la plantilla de contornos en
porcentaje.

Valor real

www.balluff.com
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Parámetro
Mínimo /
Máximo

Seleccionar
todos

Descripción
Sirve para definir el número mínimo de muestras que debe estar disponible o el
número máximo de muestras que todavía puede estar disponible para que la
herramienta emita el resultado OK.
Distancia mínima entre dos focos de contornos detectados.
(Valor en porcentaje del tamaño de la plantilla de contornos 0 - 100%).
Si la distancia entre los dos contornos es menor que la distancia mínima, no se
evalúa ninguno de los dos contornos. De este modo pueden evitarse con seguridad
los contornos detectados por duplicado (por ejemplo, en piezas simétricas).
Alta: Alcanza una elevada precisión en la posición del objeto con un elevado
tiempo de ejecución.
Baja: Ejecución más rápida con una menor precisión.
Utilice ALTA en caso de un fondo no homogéneo o cuando desee llevar a cabo
una comprobación exacta.
Utilice este parámetro para eliminar los contornos perturbadores no deseados de
la plantilla de contornos, sobre todo, cuando haya que comprobar una pieza con
mal contraste.
El contorno está OK cuando el ángulo de giro se encuentra dentro de la zona
definida por el ángulo de giro mínimo y máximo, Y su valor real es mayor que el
valor teórico ajustado.
¡El punto cero se encuentra siempre sobre el EJE VERTICAL!
Ángulo de giro ≥ ángulo de giro mínimo Y ≤ ángulo de giro máximo = OK
Ángulo de giro < ángulo de giro mínimo O > ángulo de giro máximo = NO OK
El estándar para el ángulo de giro mínimo es de -90 grados y el estándar para el
ángulo de giro máximo de + 90 grados.
Se añaden a la plantilla de contornos todos los contornos dentro de la ROI que
no han sido suprimidos por la supresión de ruido eléctrico.

Eliminar todos

Se eliminan todos los contornos de la plantilla de contornos.

Distancia
mínima

Precisión

Supresión de
ruido eléctrico
Ángulo de giro
mínimo, ángulo
de giro máximo

Indicaciones de aplicación:
1. La imagen de referencia debe ser nítida y debe mostrar un contraste lo más elevado posible. Utilice
las posibilidades de ajuste del PASO 1 (claridad y contraste) y/o utilice una iluminación externa.
2. Asegúrese de que los contornos pertenezcan a la pieza a detectar y no al fondo (banda, otra
pieza, etc.). Los contornos no deben cambiar demasiado de pieza a pieza y los colores de las
piezas tampoco deben variar mucho.
3. La pieza a detectar debe encontrarse por completo dentro de la zona de búsqueda. Si se
encuentra parcialmente fuera, entonces el resultado es NO OK.
4. La herramienta es capaz de tolerar una cobertura parcial, una distorsión de la perspectiva o una
variación del contraste, pero puede implicar una limitación de la detección de posición.
5. Cuanto más grande es la plantilla de contornos a detectar, tanto más pequeño es el tiempo de
ejecución necesario para la búsqueda.
6. Esta herramienta no resulta adecuada para comprobar con exactitud el contorno de una pieza.
Para esta finalidad debe utilizarse la herramienta "Control de contornos 360°".
7. Si las texturas (estructuras superficiales) sobre la pieza a detectar y el fondo son idénticas, se
pueden producir errores en la posición detectada o incluso piezas detectadas erróneamente.
8. Una posición de giro solo puede seguirse 360 grados cuando el contorno no es simétrico
(por ejemplo, un cuadrado o un círculo). A pesar de que la pieza es simétrica, se pueden detectar
las posiciones X e Y de forma fiable. Para ello, es necesario delimitar el ángulo de giro mínimo
y máximo. Por norma, el ángulo de giro mínimo y máximo seleccionado debe ser más pequeño
que el ángulo de la simetría. Ejemplo cuadrado: simetría cada 90 grados, ángulo admisible
0-89 o -45 hasta +44. Ejemplo círculo: simetría de puntos, ángulo admisible 0 grado.
9. Se puede seguir el contorno incluso con cobertura parcial de la pieza. Cuanto más pequeño
es el valor teórico, mayor es el grado de la posible cobertura.
10. Máxima precisión: ± 2 píxeles en sentido X e Y y ± 2 grados en dirección de rotación en caso
de condiciones ideales y un contorno constante (alineación con respecto al sensor, iluminación
homogénea)
11. Tenga en cuenta los siguientes puntos para reducir el tiempo de ejecución y la necesidad de
memoria:
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►► Reduzca la zona de búsqueda de la herramienta a la zona realmente necesaria, por ejemplo,
cuando el contorno a comprobar siempre se encuentra en el mismo punto de la imagen.
►► Aumente la plantilla de contornos. Cuanto mayor es la plantilla de contornos, tantos menos
pasos son necesarios para buscar en toda la zona de búsqueda.
►► Cambie la precisión a "Baja".
►► Aumente el contraste de los contornos.
►► Delimite la zona admisible para el ángulo de giro en la medida de lo posible.

8.11 Comprobación
óptica de
caracteres

La herramienta OCV (comprobación óptica de caracteres) permite comprobar si la impresión
(caracteres) sobre un objeto es idéntica con la impresión programada.
¡NO sirve para leer el texto impreso, sino que solo se trata de comprobar si la secuencia de
caracteres es idéntica con el ejemplo de referencia!
Advertencia
La herramienta OCV utiliza una imagen de referencia como base de comprobación.
Las siguientes figuras muestran el panel de control de la herramienta.
Encontrará una descripción detallada de los parámetros de la herramienta en la tabla que figura más adelante.
Encontrará una descripción de la herramienta en el capítulo "8.1.1 Seleccionar las herramientas adecuadas".

Fig. 8-12: Panel de control para la comprobación óptica de caracteres, lado 1 o lado 2

La herramienta OCV incluye los siguientes parámetros:

www.balluff.com

Parámetro

Descripción

Valor teórico

Este parámetro define el valor umbral para la evaluación del resultado en porcentaje.
Si el actual resultado de la comprobación de caracteres es inferior al valor teórico
definido, entonces el resultado es NO OK y de lo contrario OK.

Valor umbral

Para la detección de símbolos, la herramienta recurre a la técnica de la llamada
"Binarización". La herramienta convierte los valores grises de todos los píxeles en la
zona de la imagen (ROI) para la detección de símbolos en negro o en blanco. Los
píxeles que son más oscuros que el "Umbral de binarización" se convierten en "negros"
y todos los demás píxeles en "blancos". La variación de este parámetro le permite influir
sobre los píxeles que forman parte del carácter y aquellas que forman parte del fondo.
Con un regulador de desplazamiento puede elegir cualquier valor entre 0 (negro) y
255 (blanco). Recomendamos definir el valor umbral de tal modo que los contornos
de los caracteres (mostrados en verde) se capten por completo. Un ejemplo:
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Ajuste correcto

Ajuste incorrecto

Advertencia: El ajuste del valor umbral debe comprobarse detenidamente por
si pudieran variar las condiciones de luz (por ejemplo, debido a la luz ambiente).
Importante: El valor umbral de la herramienta se adapta automáticamente
cuando la zona de la imagen (ROI) de la herramienta se ha desplazado en la
imagen o cuando ha cambiado su tamaño.
Tipo de
caracteres

El parámetro "Tipo de caracteres" permite ajustar si se debe poder detectar letra
OSCURA sobre un fondo CLARO o letra CLARA sobre un fondo OSCURO.
–– Oscuro-claro: el ajuste estándar. Recomendado para letra oscura sobre un fondo claro.
–– Claro-oscuro: ajuste para comprobar una letra clara sobre un fondo oscuro.

Punción

El ajuste correcto del parámetro "Punción" permite comprobar incluso
secuencias de símbolos de agujas como las que genera, por ejemplo, una impresora
de chorro de tinta o de agujas. Se pueden seleccionar los siguientes ajustes:
–– Ninguno: ajuste estándar. Para
tipos de letra sin punción como,
por ejemplo:

–– Ligero: utilice este ajuste para
secuencias de símbolos ligeramente punteados como, por
ejemplo, aquí:
–– Intenso: utilice este ajuste para
secuencias de símbolos muy
punteados como, por ejemplo:
Supresión de
ruido eléctrico

Indicaciones
para la utilización
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El parámetro "Supresión de ruido eléctrico" le permite suprimir los píxeles
perturbadores para así detectar perfectamente los símbolos.
Tenga en cuenta lo siguiente: cuanto mayor es el valor ajustado, tantos más píxeles
se van filtrando. Si se ajusta un valor demasiado grande, es posible que se filtren
hasta caracteres enteros.

–– La herramienta compara la secuencia de caracteres en la imagen con la secuencia de caracteres
en la imagen de referencia. Cualquier variación de la imagen de referencia influirá de forma decisiva sobre el resultado de la herramienta.
–– OCV es capaz de compensar cambios de posición en sentido X e Y cuando la secuencia de
caracteres a comprobar permanece por completo en la zona de la imagen (ROI) y las condiciones de luz son constantes.
–– OCV reacciona de manera relativamente sensible frente a variaciones de las condiciones de luz.
Recomendamos aislar la característica o pieza a comprobar contra la influencia de la luz externa.
–– El etiquetado a comprobar debe aparecer lo más GRANDE posible en la imagen. En caso de un tamaño
de letra pequeño, no es posible diferenciar con seguridad los diferentes caracteres, por ejemplo, "Z" y "2".
–– La herramienta OCV muestra el valor real incluso en caso de secuencias de caracteres detectadas erróneamente, lo que facilita los ajustes correctos y permite un ajuste posterior concreto.
–– No existe ninguna fuente con un tamaño de letra definido que permita garantizar una detección con
seguridad. Recomendamos representar los caracteres en el campo visual lo más grande posible.
–– La herramienta es capaz de detectar caracteres erróneos como, por ejemplo, un 3 en lugar de un 8,
pero también caracteres que faltan parcialmente o por completo. En este sentido, resulta importante
que la parte del carácter en el resultado global no sea idéntica para todos los caracteres, sino que
dependa del tamaño de un carácter. Cuanto mayor es el número de caracteres en la secuencia de
caracteres a comprobar, tanto menor es en cualquier caso el importe de un carácter individual.
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Por ello es necesario comprobar en cada aplicación si es posible detectar con seguridad los
errores a detectar.
–– Durante la programación, la herramienta solo es capaz de detectar secuencias de caracteres
hasta una posición de giro con una desviación de ± 10 grados con respecto a la vertical.

Leyenda: rectángulo verde: zona de herramienta, rectángulo rojo: posición del texto.
Si se trata de comprobar secuencias de caracteres con una mayor posición de giro, entonces debe
procederse como sigue:
–– La secuencia de caracteres a comprobar debe estar alineada lo más vertical posible durante la
programación.
–– Se debe utilizar una herramienta de seguimiento de posición que realice el seguimiento de la
posición de giro en la aplicación.
–– Si este procedimiento no es posible, entonces debe comprobarse el funcionamiento seguro en la
aplicación previamente a la intervención.
La herramienta solo puede comprobar una línea de texto a la vez. Ejemplos:
BVS OI-3-151-E
La comprobación es posible: solo una línea de texto en la zona de herramienta
BVS OI-3-151-E
BVS0013
La comprobación no es posible: dos líneas de texto en la zona de herramienta
Utilice dos herramientas para comprobar ambas líneas de texto.
8.12 Leer el código
de barras

La herramienta "Leer el código de barras" detecta y lee los códigos de barras más convencionales
en la zona de la imagen seleccionada.

El resultado es OK cuando se puede leer el código y cuando la calidad determinada del código es
mayor que el valor teórico ajustado.
La herramienta puede compensar variaciones de la posición del código (sentido X e Y), así como
de la posición de giro, cuando se cumplen las siguientes condiciones:
–– El código de barras a leer y la zona de reposo circundante se encuentran por completo en la
zona de la imagen (ROI).
–– Las condiciones de luz en la zona de la imagen son homogéneas.
Las siguientes figuras muestran el panel de control de la herramienta.
Encontrará una descripción detallada de los parámetros de la herramienta en la tabla que figura más adelante.
Encontrará una descripción de la herramienta en el capítulo "8.1.1 Seleccionar las herramientas adecuadas".
www.balluff.com
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Fig. 8-13: Panel de control para leer el código de barras, lado 1 o lado 2

Parámetro

Descripción

Nombre

Nombre de la herramienta. La máxima longitud es de 256 caracteres.

Estado

Verde: OK. Se ha podido leer o "comparar" el código con éxito y la calidad del
código es mayor o igual que el valor teórico ajustado.
Rojo: NO OK. No se ha podido leer el código o la información incluida en el código
no corresponde a la información especificada o la calidad de código es menor que el
valor teórico ajustado
La herramienta trabaja de forma diferente en función del modo ajustado.
–– Leer el código: se lee el código. Se pueden emitir el contenido y la calidad.
–– Comparar el código: se lee el código y se comprueba si el contenido coincide
con el contenido especificado.
–– Contar códigos: se cuenta y se lee el número de códigos en la zona de la imagen. Si el número se encuentra dentro de los valores límite definidos, entonces es
resultado es OK.
Si se lee un código, entonces se muestra aquí el contenido "descodificado".
El campo no muestra nada si no se ha leído el código o cuando la calidad de código
es menor o igual que el valor teórico de calidad ajustado.
En el campo "Calidad" se muestra la calidad de código determinada. Este valor
teórico permite ajustar la calidad total que debe obtenerse como mínimo para que se
pueda evaluar el código leído como OK.
Si la calidad total determinada se encuentra por debajo del valor teórico ajustado,
entonces el resultado es NO OK incluso si se ha podido leer el código.
El valor estándar para el valor teórico es 0.
Encontrará una explicación de los diferentes parámetros de código en Parámetros
de calidad de códigos para códigos de barras
Para PDF 417, IMB, código farmacéutico y Postnetcode no se determina ninguna
calidad.
El cómputo solo aparece visible cuando el modo "Contar códigos" está
seleccionado.
El resultado de la herramienta en este modo es OK cuando el número de códigos
leídos se encuentra dentro de MÍNIMO y MÁXIMO. Si el número de códigos es
menor o mayor que los valores límite definidos, entonces el resultado es NO OK.
–– Número de códigos ≥ mínimo Y número de códigos ≤ máximo = OK
–– Número de códigos < mínimo O número de códigos > máximo = NO OK
La herramienta utiliza como estándar un mínimo de 1 y como máximo de 100.

Modo

Contenido
de código
Calidad

Cómputo
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Parámetro

Descripción

La comparación solo aparece visible cuando el modo "Comparar un código" está seleccionado.
En este campo puede introducir la secuencia de caracteres que se debe comparar
con el contenido del actual código de barras. El resultado de la herramienta es:
¡OK cuando se ha leído el código Y la calidad de código ≥ calidad teórica Y la
secuencia de caracteres leída COINCIDE con la secuencia de caracteres ajustada!
De lo contrario, el resultado es NO OK.
El botón AUTO permite agregar el código leído en la imagen de referencia
directamente a la comparación.
Puede utilizar los siguientes comodines:
"*" := comodín para una o varias letras
"?* := comodín para exactamente una letras
Se compara siempre la secuencia de caracteres completa.
Ejemplo:
Secuencia de caracteres ajustada: BALLUFF?BVS*
OK: BALLUFF_BVS-E ; BALLUFF-BVS-E
NO OK: BALUFF BVS o BVS-BALLUFF
Al insertar la herramienta en la inspección, así como al desplazar y aumentar o
Tipo de
reducir, la herramienta define el tipo de código automáticamente.
código
No obstante, usted mismo también puede ajustar el tipo de código. Se pueden
ajustar los siguientes tipos de código:
–– Código 39
–– Código 128
–– Codabar
–– Intercalado 2 de 5
–– UPC-A + E, EAN 8 + 13
–– PDF 417
–– Código farmacéutico
El
parámetro "Máx. número de caracteres" permite definir cuántos caracteres debe
Máx.
haber como mínimo y como máximo en el código leído para que el código sea
número de
evaluado como OK. De este modo puede asegurarse que solo códigos con el
caracteres
número de caracteres correcto sean aceptados.
1. La herramienta "lee" SOLO EL TIPO DE CÓDIGO que se ha ajustado durante la parametrización
(de forma automática o a mano). NO se "leen" automáticamente todos los tipos de código
descodificables cuando son insertados en la zona de la imagen.
2. Para conseguir unos resultados de lectura estables y reproducibles, se requiere que el contraste
sea lo más elevado posible entre el código a leer y el fondo de la imagen, así como que la iluminación sea homogénea. Ejemplos:
Comparación

Indicaciones
para la utilización

Contraste alto
Contraste bajo
Contraste bajo
3. La luz externa (por ejemplo, luz solar, iluminación de la nave y de la máquina) puede repercutir
mucho sobre el resultado de lectura. En la medida de lo posible, recomendamos reducir al
mínimo la influencia de la luz externa, por ejemplo, mediante sombreado y/o tiempos de exposición cortos o la intervención de una iluminación adicional.
4. La herramienta lee todos los códigos con el mismo tipo de código que se encuentran en su zona
de la imagen. El tiempo de procesamiento que requiere la herramienta para la lectura repetida de
los códigos es correspondientemente mayor que en caso de lectura de un solo código.
5. Advertencia acerca de los tipos de código farmacéutico, Postnetcode e IMB Code: Los
tipos de código farmacéutico, Postnet o IMB Code no se siempre se detectan automáticamente.
Seleccione el tipo de código manualmente. Tenga en cuenta lo siguiente: para la lectura de código
farmacéutico o Postnet es necesario disponer de una zona de la imagen relativamente grande (ROI).
Ejemplo código farmacéutico:
www.balluff.com
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La zona de la imagen es demasiado La anchura de la zona de la imagen está OK y el código se
estrecha para una lectura segura.
detecta con seguridad.
Ejemplo tipo de código Postnet:

La zona de la imagen es demasiado La anchura de la zona de la imagen está OK y el código se
estrecha para la lectura del código.
detecta con seguridad.
Tipo de código intercalado 2 de 5:
En caso del tipo de código intercalado 2 de 5, se leen primero los códigos con más de
5 caracteres codificados. Los códigos más cortos no se leen, ya que en este tipo de códigos
aumenta el peligro de que se produzcan lecturas erróneas.
8.13 Leer el código
de matriz
de datos

La herramienta "Leer el código de matriz de datos"
detecta y lee los códigos de matriz de datos (ECC200)
en la zona de la imagen seleccionada (ROI).

El resultado es OK cuando se puede leer el código y cuando la calidad determinada del código es
mayor que el valor teórico ajustado.
La herramienta puede compensar variaciones de la posición del código (sentido X e Y), así como de
la posición de giro, cuando se cumplen las siguientes condiciones:
–– El código DMC a leer y la zona de reposo circundante se encuentran por completo en la zona de
la imagen (ROI).
–– Las condiciones de luz en la zona de la imagen son homogéneas.
Las siguientes figuras muestran el panel de control de la herramienta. Encontrará una descripción
detallada de los parámetros de la herramienta en la tabla que figura más adelante. Encontrará una
descripción de la herramienta en el capítulo "8.1.1 Seleccionar las herramientas adecuadas".
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Fig. 8-14: Panel de control para leer la matriz de datos, lado 1 o lado 2

Parámetro

Descripción

Nombre

Nombre de la herramienta. La máxima longitud es de 256 caracteres.

Estado

Modo

Contenido de
código
Calidad

Cómputo

Verde: OK. Se ha podido leer el código o compararlo ("validar") con éxito con la secuencia de caracteres
especificada. Al mismo tiempo, la calidad de código determinada (calidad real) debe ser mayor o igual que
el valor teórico de calidad ajustado (calidad teórica).
Rojo: NO OK. No se ha podido leer el código o la información incluida en el código no corresponde a la
información especificada o la calidad de código es menor que el valor teórico de calidad ajustado.
La herramienta trabaja de forma diferente en función del modo ajustado.
–– Leer el código: se lee el código. Se pueden emitir el contenido y la calidad.
–– Comparar el código: se lee el código y se comprueba si el contenido coincide con el contenido especificado. Se puede volver a programar el contenido especificado con una programación externa. El proceso
de programación se puede activar a través del botón de programación, la interfaz o el monitor.
–– Contar códigos: se cuenta y se lee el número de códigos en la zona de la imagen. Si el número se
encuentra dentro de los valores límite definidos, entonces es resultado es OK.
Si se lee un código, entonces se muestra aquí el contenido "descodificado".
El campo no muestra nada si no se ha leído el código o cuando la calidad de código es menor o igual que el
valor teórico de calidad ajustado.
En el campo "Calidad" se muestra la calidad de código determinada. Este valor teórico permite ajustar la
calidad total que debe obtenerse como mínimo para que se pueda evaluar el código leído como OK.
Si la calidad total determinada se encuentra por debajo del valor teórico ajustado, entonces el resultado es
NO OK incluso si se ha podido leer el código.
El valor estándar para el valor teórico es 0.
Encontrará una explicación de los diferentes parámetros de código en "Parámetros de calidad de códigos
para códigos de matriz de datos".
El cómputo solo aparece visible cuando el modo "Contar códigos" está seleccionado.
El resultado de la herramienta en este modo es OK cuando el número de códigos leídos se encuentra dentro
de MÍNIMO y MÁXIMO. Si el número de códigos es menor o mayor que los valores límite definidos, entonces
el resultado es NO OK.
–– Número de códigos ≥ mínimo Y número de códigos ≤ máximo = OK
–– Número de códigos < mínimo O número de códigos > máximo = NO OK
La herramienta utiliza como estándar un mínimo de 1 y como máximo de 100.

www.balluff.com
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Parámetro
Comparación

Tipo de módulo

Descripción
La comparación solo aparece visible cuando el modo "Comparar un código" está seleccionado.
En este campo se puede introducir la secuencia de caracteres que se debe comparar con el contenido del
actual código de matriz de datos. El resultado de la herramienta es:
¡OK cuando se ha leído el código Y la calidad de código ≥ calidad teórica Y la secuencia de caracteres leída
COINCIDE con la secuencia de caracteres ajustada!
De lo contrario, el resultado es NO OK.
El botón AUTO permite agregar el código leído en la imagen de referencia directamente a la comparación.
Puede utilizar los siguientes comodines:
"*" := comodín para una o varias letras
"?* := comodín para exactamente una letras
Se compara siempre la secuencia de caracteres completa.
Ejemplo:
Secuencia de caracteres ajustada: BALLUFF?BVS*
OK: BALLUFF_BVS-E ; BALLUFF-BVS-E
NO OK: BALUFF BVS o BVS-BALLUFF
Este parámetro define la claridad de módulo a detectar.
Ajuste estándar: TODOS
–– TODOS: La herramienta lee los módulos oscuros sobre un fondo claro y también los módulos claros
ante un fondo oscuro.
–– Solo claro-oscuro: Solo se leen los códigos con módulos claros (blancos) sobre un fondo oscuro.
–– Solo oscuro-claro: Solo se leen los códigos con módulos oscuros (negros) sobre un fondo claro.
Ejemplos:

Módulos oscuros con un fondo claro
Códigos
invertidos

Cambiando este ajuste pueden leerse con seguridad también los códigos invertidos.
Ajuste estándar: desactivado, la herramienta lee los códigos no invertidos.
Activado: solo se leen los códigos invertidos.
Ejemplos:

Código normal
girado 180 grados
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Módulos claros con un fondo oscuro

Código invertido
girado 0 grado

Tipo de
detección

Cambiando este ajuste se puede ajustar la rapidez o la seguridad de la "Descodificación". Ajuste estándar:
–– Rápido: la herramienta descodifica el código una sola vez.
–– Seguro: la herramienta descodifica el código en caso de que el resultado de la calidad sea conforme
repetidamente con diferentes ajustes, aumentando de este modo la seguridad de descodificación.
Utilice RÁPIDO cuando tenga que leer un elevado número de códigos por segundo y los códigos tengan un
contraste y una resolución muy buenos.
Advertencia: En el ajuste "Seguro" puede ocurrir que durante la lectura de códigos de calidad no conforme
no se produzcan unos tiempos de inspección muy oscilantes.

Máx. número
de caracteres

El parámetro "Máx. número de caracteres" permite definir cuántos caracteres debe haber como mínimo y
como máximo en el código leído para que el código sea evaluado como OK. De este modo puede
asegurarse que solo códigos con el número de caracteres correcto sean aceptados.
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Parámetro

Descripción

Tipo de marca

Con los ajustes para la marca puede incrementar la seguridad de lectura en función del tipo de marca.
–– Contraste alto: utilice este ajuste para códigos con un contraste alto con respecto al fondo.
–– Códigos aplicados con agujas: utilice este ajuste para incrementar la seguridad de lectura para códigos
de matriz de datos aplicados con agujas (DOT-PINNED).
–– Contraste bajo: utilice este ajuste para códigos con un contraste bajo con respecto al fondo, por ejemplo, en caso de códigos que se hayan generado con aparatos de fax.
Ejemplos:

Contraste alto

Contraste bajo

Contraste bajo

Indicaciones para la utilización:
1. Para conseguir unos resultados de lectura estables y reproducibles, se requiere que el contraste
sea lo más elevado posible entre el código a leer y el fondo de la imagen, así como que la iluminación sea homogénea.
2. La luz externa (por ejemplo, luz solar, iluminación de la nave y de la máquina) puede repercutir
mucho sobre el resultado de lectura. En la medida de lo posible, recomendamos reducir al
mínimo la influencia de la luz externa, por ejemplo, mediante sombreado y/o tiempos de exposición cortos o la intervención de una iluminación adicional.
3. La herramienta es capaz de leer a la vez varios códigos DMC. El tiempo de procesamiento que
requiere la herramienta para la lectura repetida de los códigos es correspondientemente mayor
que en caso de lectura de un solo código.
4. En función de los ajustes, de la calidad de código y del número de códigos, la herramienta puede
requerir en el campo de imagen unos tiempos de procesamiento de hasta varios segundos.
Si una lectura debe realizarse dentro de un margen fijo de tiempo, entonces se deben verificar
los tiempos de procesamiento con la ayuda de la estadística en el paso 3.
8.14 Lectura de
QR Codes

La herramienta "Lectura del QR Code"
detecta y lee los QR Codes o
Micro QR Codes en la zona de la imagen
seleccionada ("región de interés" o ROI,
por sus siglas en inglés).

El resultado es OK cuando se puede leer el código y cuando la calidad del código es mayor que el
valor teórico ajustado.
La herramienta puede compensar variaciones de la posición del código (sentido X e Y), así como de
la posición de giro, cuando se cumplen las siguientes condiciones:
1. El QR Code a leer y la zona de reposo circundante se encuentran por completo en la zona de la
imagen (ROI).
2. Las condiciones de luz en la zona de la imagen son homogéneas.
Las siguientes figuras muestran el panel de control de la herramienta. Encontrará una descripción
detallada de los parámetros de la herramienta en la tabla que figura más adelante. Encontrará una
descripción de la herramienta en el capítulo "8.1.1 Seleccionar las herramientas adecuadas".
www.balluff.com
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Fig. 8-15: Panel de control para la lectura de QR Codes, lado 1 o lado 2

Parámetro

Descripción

Nombre

Nombre de la herramienta. La máxima longitud es de 256 caracteres.

Estado

Modo

Tipo de
código

Contenido
de código

100

Verde: OK. Se ha podido leer el código o compararlo ("validar") con éxito con la
secuencia de caracteres especificada. Al mismo tiempo, la calidad de código
determinada (calidad real) debe ser mayor o igual que el valor teórico de calidad
ajustado (calidad teórica).
Rojo: NO OK. No se ha podido leer el código o la información incluida en el código
no corresponde a la información especificada o la calidad de código es menor que
el valor teórico de calidad ajustado.
La herramienta trabaja de forma diferente en función del modo ajustado.
–– Leer el código: se lee el código. Se pueden emitir el contenido y la calidad.
–– Comparar el código: se lee el código y se comprueba si el contenido coincide
con el contenido especificado. Se puede volver a programar el contenido especificado con una programación externa. El proceso de programación se puede
activar a través del botón de programación, la interfaz o el monitor.
–– Contar códigos: se cuenta y se lee el número de códigos en la zona de la imagen. Si el número se encuentra dentro de los valores límite definidos, entonces
es resultado es OK.
En función del tipo de código ajustado, la herramienta puede
o leer Mini QR Codes
leer QR Codes

Si se lee un código, entonces se muestra aquí el contenido "descodificado".
El campo no muestra nada si no se ha leído el código o cuando la calidad de
código es menor o igual que el valor teórico de calidad ajustado. El código se
descodifica siempre de forma alfanumérica y se emite como ASCII.
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Parámetro

Descripción

En el campo "Calidad" se muestra la calidad de código determinada. Este valor
teórico permite ajustar la calidad total que debe obtenerse como mínimo para que
se pueda evaluar el código leído como OK.
Si la calidad total determinada se encuentra por debajo del valor teórico ajustado,
entonces el resultado es NO OK incluso si se ha podido leer el código.
El valor estándar para el valor teórico es 0.
El cómputo solo aparece visible cuando el modo "Contar códigos" está
Cómputo
seleccionado.
El resultado de la herramienta en este modo es OK cuando el número de códigos
leídos se encuentra dentro de MÍNIMO y MÁXIMO. Si el número de códigos es
menor o mayor que los valores límite definidos, entonces el resultado es NO OK.
–– Número de códigos ≥ mínimo Y número de códigos ≤ máximo = OK
–– Número de códigos < mínimo O número de códigos > máximo = NO OK
La herramienta utiliza como estándar un mínimo de 1 y como máximo de 100.
Comparación La comparación solo aparece visible cuando el modo "Comparar un código" está
seleccionado.
En este campo se puede introducir la secuencia de caracteres que se debe
comparar con el contenido del actual código de matriz de datos. El resultado de la
herramienta es:
¡OK cuando se ha leído el código Y la calidad de código ≥ calidad teórica Y la
secuencia de caracteres leída COINCIDE con la secuencia de caracteres ajustada!
De lo contrario, el resultado es NO OK.
El botón AUTO permite agregar el código leído en la imagen de referencia directamente
a la comparación o se puede introducir el código de referencia con el teclado.
Puede utilizar los siguientes comodines:
"*" := comodín para una o varias letras
"?* := comodín para exactamente una letras
Se compara siempre la secuencia de caracteres completa.
Ejemplo:
Secuencia de caracteres ajustada: BALLUFF?BVS*
OK: BALLUFF_BVS-E ; BALLUFF-BVS-E
NO OK: BALUFF BVS o BVS-BALLUFF
Máx. número El parámetro "Máx. número de caracteres" permite definir cuántos caracteres debe
de caracteres haber como mínimo y como máximo en el código leído para que el código sea
evaluado como OK. De este modo puede asegurarse que solo códigos con el
número de caracteres correcto sean aceptados.
Calidad

Tipo de
módulo

Este parámetro define la claridad de módulo a detectar.
Ajuste estándar: TODOS
–– TODOS: La herramienta lee los módulos oscuros sobre un fondo claro y también los módulos claros ante un fondo oscuro.
–– Solo claro-oscuro: Solo se leen los códigos con módulos claros (blancos)
sobre un fondo oscuro.
–– Solo oscuro-claro: Solo se leen los códigos con módulos oscuros (negros)
sobre un fondo claro.
Ejemplos:

Módulos oscuros con un fondo claro
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Parámetro

Descripción

Códigos
invertidos

Cambiando este ajuste pueden leerse con seguridad también los códigos
invertidos.
Ajuste estándar: desactivado, la herramienta lee los códigos no invertidos.
Activado: solo se leen los códigos invertidos.
Ejemplos:

Código normal
girado 180 grados
Indicaciones
para la utilización

Código invertido
girado 0 grado

1. Para conseguir unos resultados de lectura estables y reproducibles, se requiere que el contraste
sea lo más elevado posible entre el código a leer y el fondo de la imagen, así como que la
iluminación sea homogénea.

Contraste alto

Contraste bajo,
demasiado oscuro

Contraste bajo,
demasiado claro

2. La luz externa (por ejemplo, luz solar, iluminación de la nave y de la máquina) puede repercutir
mucho sobre el resultado de lectura. En la medida de lo posible, recomendamos reducir al
mínimo la influencia de la luz externa, por ejemplo, mediante sombreado y/o tiempos de exposición cortos o la intervención de una iluminación adicional.
3. La herramienta es capaz de leer a la vez varios códigos QR. El tiempo de procesamiento que
requiere la herramienta para la lectura repetida de los códigos es correspondientemente mayor
que en caso de lectura de un solo código.
4. En función de los ajustes, de la calidad de código y del número de códigos, la herramienta puede
requerir en el campo de imagen diferentes tiempos de procesamiento. Si una lectura debe
realizarse dentro de un margen fijo de tiempo, entonces se deben verificar los tiempos de procesamiento con la ayuda de la estadística en el paso 3.
Advertencia
El contenido de los QR Codes también puede emitirse a través de la interfaz RS232 en
serie o una conexión de Ethernet. Encontrará información más detallada al respecto en el
capítulo "Interfaz"
Puede ajustar los parámetros de la interfaz en serie en el menú: Sensor à Ajustes
à Interfaz en serie.
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Emitir el contenido de código
a través de la
interfaz RS232/
Ethernet

9.1.1 RS232 Establecer
la conexión
eléctrica

Todos los sensores BVS-E con excepción del BVS-Standard disponen de una interfaz de Ethernet
para emitir los resultados de la inspección. Los sensores del tipo Ident y Universal también permiten
la transmisión por medio de la interfaz RS232.
Proceda como sigue:
1. Establecer la conexión eléctrica
2. Ajustar la interfaz del sensor y del PC
3. Ajustar el modo de comunicación
4. Seleccionar los datos a transmitir
►► Conecte el PIN 1 (RS232 Rx) al pin RS232 Tx en el contrapunto (por ejemplo, el PC o el PLC).
►► Conecte el PIN 6 (RS232 Tx) al pin RS232 Rx del contrapunto.
►► Conecte la masa de sensor a la masa del contrapunto (mismo potencial).
La siguiente imagen muestra el esquema para el cableado a modo de ejemplo en un macho D-sub
de 9 polos tal y como se utiliza, por ejemplo, en PC y portátiles.

Fig. 9-1:

9.1.2 Ethernet Establecer
la conexión

Cableado de la interfaz RS232 en D-sub de 9 polos

El conector de sensor TO PC debe conectarse por medio de un cable de Ethernet "cruzado" con
una conexión de Ethernet 10/100 del maestro de comunicación. Recomendamos que utilice a tal fin
el cable BCC M415-E834-AG-672- ES64N8-050.
La dirección IP del maestro de comunicación o del sensor debe adaptarse de tal modo que la
comunicación de Ethernet sea posible.
El BVS Identifikation acepta conexiones de zócalo de un cliente al puerto 5423.

9.1.3 RS232 - Ajustar
los parámetros
de la interfaz en
sensor y PC
Parametrizar la
interfaz en el
sensor

www.balluff.com

Los parámetros de la interfaz en serie pueden ajustarse en el menú: "Sensor à Ajustes à Interfaz en
serie".
Los ajustes de fábrica de la interfaz son los siguientes:
Parámetro

VALOR (de fábrica)

Margen de ajuste

Velocidad de baudios

57600 baudios

9600 - 115.200 baudios

Bits de datos

8

7, 8

Paridad

Ninguna

Par, impar, ninguna

Bits de parada

1

1, 1,5

Control de flujo

Desactivado

Activado / Desactivado
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Parámetro

VALOR (de fábrica)

Margen de ajuste

SÍMBOLO DE INICIO
(RS232)

<STX>
(caracteres ASCII 0x02h)

Cualquier combinación de caracteres
ASCII: (incluso caracteres especiales)
con excepción de 0x00h

SÍMBOLO DE PARADA
(RS232)

<CR><LF> (caracteres
ASCII 0x0Dh, 0x0Ah)

Cualquiera combinación de caracteres
ASCII: (incluso caracteres especiales)
con excepción de 0x00h

Símbolo de separación
(entre varias informaciones)

&

Cualquier carácter ASCII con
excepción de 0x00h

Los parámetros símbolo de inicio y parada solo repercuten sobre las respuestas del sensor cuando
se trate de respuestas mediante RS232. No es necesario utilizarlos al transmitir comandos.
El símbolo de separación sirve para separar los diferentes campos de datos en relación con los
parámetros de la respuesta.
Parametrizar la
interfaz RS232
en el PC

El paso 3 del ajuste de inspección permite ajustar el carácter para separar la información incluida en
la secuencia y las herramientas que pueden transmitir la información mediante RS232. De fábrica,
está ajustado & como símbolo de separación.
Windows
►► Haga clic en el botón de "Inicio" y seleccione entonces "Configuración à Panel de control".
►► Entonces haga clic en "Administración à Administración de dispositivos".
̐̐ Windows abre el siguiente diálogo:

►► Seleccione "Administrador de dispositivos" y después "Puertos".
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La RS232 es la conexión COM1 en la mayoría de los PC y portátiles.
►► Haga doble clic en la correspondiente conexión (dentro del marco de esta descripción se ha
elegido COM1) y seleccione entonces la pestaña "Configuración de puerto".
►► Ajuste los parámetros en este diálogo de tal modo que coincidan con los parámetros de la
interfaz del sensor.
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9.1.4 Selección
del modo de
comunicación

Haga clic en el menú "Ajustes de sensor" en la pestaña "Ajustes RS232 -2".
Aquí puede ajustar, por ejemplo, la transmisión "sincronizada" o "asíncrona" en el parámetro
"Modo de comunicación".
Parámetro

Descripción

Sincronizado

Con el ajuste "Sincronizado" se transmite entonces únicamente un resultado de la
inspección a través de la interfaz RS232 o la interfaz Ethernet cuando el sensor ha
recibido una solicitud de datos válida y hay un resultado disponible.

Asíncrono

Con el ajuste "Asíncrono" (solo RS232), el sensor transmite un resultado de la
inspección en cuanto el sensor lo pone a disposición. No se requiere recibir una
solicitud previa de datos.

Advertencia
Las siguientes explicaciones son aplicables por igual a la interfaz RS232 y a la interfaz de
Ethernet.
9.1.5 Selección de
los datos transmitidos en el
"Resultado de
la inspección"

Por defecto, el sensor transmite en el "Resultado de la inspección" un gran número de datos como,
por ejemplo, el resultado global, el nombre de la inspección y el nombre de la herramienta para cada
una de las herramientas utilizadas en la inspección, la posición X e Y de la zona de la imagen de la
herramienta, el resultado individual, los datos de lectura, etc.
BVS ConVis permite personalizar los datos a transmitir según la aplicación. A tal fin, proceda como
sigue:
►► Haga clic en el botón "Ajustes de salida" (paso 2). Ahora haga clic en la tecla >>.
El panel de control muestra ahora la lista con los ajustes de resultados.
Solo los parámetros seleccionados
(marca de verificación) se transmiten en
el "Resultado de la inspección" a través
de la interfaz RS232.

www.balluff.com
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Con el ratón, los parámetros pueden seleccionarse y deseleccionarse de uno en uno o por cada
herramienta.
Advertencia
El hecho de que un parámetro esté seleccionado o deseleccionado no tiene ningún
efecto sobre el funcionamiento correcto de la inspección en el sensor.
Además, puede ajustar la secuencia de caracteres que deben emitir las herramientas para
leer la matriz de datos y el código de barras cuando no se lee ningún código.
La secuencia de caracteres se emite en vez del contenido de código, de la calidad total,
de la posición X y de la posición Y. En el ejemplo anterior se emite la secuencia de
caracteres "No conforme" en caso de un código no leído.
Ejemplo
Código leído:
MyInspection&00000&Barcode1&00000&00244&00254&000.0&00001&09906&1045021&00003
No se ha encontrado ningún código o el código es ilegible
MyInspection&00000&Barcode1&00000&00244&00254&000.0&no conforme

Encontrará descripciones en relación con los parámetros de la herramienta en los siguientes capítulos.
9.1.6 Vista previa
del resultado

Vista previa para la secuencia de salida para RS232 y Ethernet
Se muestra una vista previa sobre los caracteres transmitidos a través de RS232 o Ethernet después
de hacer clic en la pestaña "Cadena de resultados":

9.1.7 Modos de
transmisión
y comandos
Vista general

Por lo general, el sensor solo transmite datos cuando los mismos han sido solicitados previamente
por un "Maestro" (por ejemplo, PC o PLC). La solicitud se realiza por medio del maestro que
transmite uno de los siguientes comandos al sensor:
Comandos disponibles

Descripción

GETCURRENTSCRIPTID

Sirve para solicitar el número de la inspección que en este momento
se está ejecutando en el sensor.
Sirve para cambiar de la inspección actual a la inspección cuyo
número se transmite como parámetro con este comando.
Sirve para verificar el estado de la conexión RS232.

SETCURRENTSCRIPTID
CHKSERLINE
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TRIGGER
GETSTRINGRESULTS
TEACH

Comandos de
parametrización

Sirve para disparar el sensor, en caso de que como modo de
disparador se haya ajustado Ethernet - RS232.
Sirve para solicitar el SIGUIENTE resultado de la inspección.
Después de la recepción de este comando, el sensor se programa
con una nueva imagen de referencia. Si las herramientas "Leer el
código de barras" o "Leer el código de matriz de datos" funcionan en
el modo "Comparar un código" y la opción "AUTO" está establecida,
entonces se acepta como código de referencia al código que se está
leyendo en la nueva imagen de referencia.

El sensor reacciona frente a un comando recibido con una confirmación y, en función del comando,
con datos adicionales. Se diferencian comandos de parametrización (comandos que establecen o
consultan "Parámetros" en el sensor) y un comando para la consulta de resultados.
A continuación se describen en detalle los comandos GETCURRENTSCRIPTID, SETCURRENTSCRIPTID,
CHKSERLINE, TRIGGER, TEACH, así como las posibles respuestas del sensor:
GETCURRENTSCRIPTID
Parámetros: ninguno Respuesta del
“OK& INSP <INSP_NMB>”
sensor
<INSP_NMB>
Número actual de inspección, valor: 0 - 19
Solicita el número de inspección del sensor
Sintaxis: GETCURRENTSCRIPTID <NUL>
Posibles respuestas del sensor en función del estado:
Estado

Respuesta del sensor

Inspección disponible en el sensor:
OK& INSP <Insp_nmb>
No hay ninguna inspección disponible en OK&INSP0
el sensor:
SETCURRENTSCRIPTID
Parámetro: <INSP_NMB>
<INSP_NMB>

Número actual de
inspección,
valor: 0 - 19

Respuesta del
sensor
<INSP_NMB>

"OK&INSP <INSP_NMB>"
Número de inspección
ajustado, valor: 0 - 19

Sirve para instruir al sensor para que ejecute seguidamente la inspección que se indica como parámetro.
Sintaxis: SETCURRENTSCRIPTID&< INSP_NMB ><NUL>
Estado

Respuesta del sensor

Inspección disponible y cambio posible:

OK&<Insp_nmb>

Inspección con este número en el sensor sin
asignar:

ERR&EMPTYSLOT

Número incorrecto:

ERR&PARAMNOTVALID

Sensor conectado a ConVis

ERR&INVALIDSTATUS

CHKSERLINE (solo interfaz RS232)
Parámetros: ninguno

Respuesta del
sensor

OK&LINEOK

Sirve para verificar el estado de la conexión RS232
Sintaxis: CHKSERLINE<NUL>
Posibles respuestas del sensor en función del estado:
Estado

Respuesta del sensor

Conexión disponible y conforme LINEOK
Sin conexión
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DISPARADOR
Parámetros: ninguno

Respuesta del
sensor

OK&ACK

Sirve para disparar una ejecución de inspección en el sensor, en caso de que el modo de disparador
ajustado sea RS232/Ethernet.
Sintaxis: TRIGGER<NUL>
Posibles respuestas del sensor en función del estado:
Estado

Respuesta del sensor

Se puede disparar el sensor

OK&ACK

TEACH
Parámetros: ninguno

Respuesta del
sensor

OK

Sintaxis: TEACH<NUL>
Posibles respuestas del sensor en función del estado:
Estado

Respuesta del sensor

Programación del sensor es posible. OK
Posibilidades de
ajuste adicionales

En el menú "Ajustes de sensor", se pueden realizar los siguientes ajustes para la interfaz con la
pestaña "Ajustes RS232 -2":
1. Secuencia de caracteres del disparador: aquí puede definir una secuencia de caracteres adicional para el disparador, por ejemplo, una "T".
2. Secuencia de símbolos comienzo de datos/final de datos:
Aquí se pueden definir los caracteres con los que debe identificarse el inicio o el final de una
secuencia de datos. De forma estándar, STX se pone como símbolo de inicio y CR y LF se ponen
como símbolos de final. Para introducir otros caracteres, seleccione con el ratón primero el correspondiente botón delante de la correspondiente entrada en la que desea cambiar el texto. Borre el
texto actual. Inserte ahora el símbolo de inicio o final con la ayuda del teclado. Para añadir un
carácter especial, haga doble clic con el ratón en el carácter especial del texto (por ejemplo, ETX).
3. Modo de comunicación: asíncrono o sincronizado.
(Este ajuste afecta únicamente a la interfaz RS232)

Las respuestas al comando GETSTRINGRESULTS se diferencian en principio por los demás
comandos. El sensor BVS-E Identification dispone de dos modos de servicio diferentes:
comunicación sincronizada o asíncrona para facilitar la transmisión de resultados.
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Comandos de
resultados y
comunicación
de resultados

Comunicación sincronizada
Si la interfaz RS232/Ethernet está funcionando en este modo, entonces el sensor solo transmite
un resultado de inspección cuando así se lo ha solicitado previamente un "maestro" (por ejemplo,
PC o PLC) con el comando GETSTRINGRESULTS y cuando existe un resultado en el sensor.
El resultado solo se está disponible DESPUÉS de la ejecución de una inspección. Si se solicita
previamente un resultado del sensor, entonces el sensor responde con NODATA. El siguiente
diagrama aclara el proceso de tiempo:
Maestro

BVS Identication
Señal de disparador ext.
El sensor lleva

Pieza N

a cabo la inspección

Estableciendo las salidas de sensor
GETSTRINGRESULTS
Resultado de inspección
Señal de disparador ext.
Pieza N+1

GETSTRINGRESULTS

Solicitud

NODATA

El sensor lleva a
cabo la inspección

demasiado pronto
Estableciendo las salidas de sensor
Tiempo

Tiempo

Fig. 9-2:

Comunicación sincronizada

Advertencia
Si se dispara el sensor a través de la interfaz, entonces el sensor reacciona ante la
recepción de la señal con OK&ACK.
En el diagrama se realiza correctamente la solicitud del resultado para la pieza N. En la siguiente pieza,
como la solicitud se transmite demasiado pronto, el maestro recibe la siguiente respuesta: NODATA.
Comunicación asíncrona, ¡solo interfaz RS232!
El sensor transmite el resultado actual de la inspección a través de la interfaz, siempre cuando este
se encuentre disponible en el sensor. No se requiere ninguna solicitud externa. El proceso de tiempo
para la comunicación asíncrona es el siguiente:
Maestro
Señal de disparador ext.

BVS Identication

El sensor lleva

Pieza N

a cabo la inspección

Estableciendo las salidas de sensor
Resultado de inspección

Señal de disparador ext.
Pieza N + 1

El sensor lleva
a cabo la inspección

Estableciendo las salidas de sensor
Tiempo

Tiempo

Fig. 9-3:

Resultado de inspección

Comunicación asíncrona

Advertencia
Si se dispara el sensor a través de la interfaz, entonces el sensor reacciona ante la
recepción de la señal con OK&ACK.
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La estructura exacta de un resultado de la inspección varía en función del número de herramientas
en la inspección, de su tipo y de sus parámetros. Cada inspección tiene su propio resultado
personalizado. Consecuentemente, no es posible facilitar una descripción completa de todos los
"Resultados de la inspección". No obstante, la estructura de cada resultado de la inspección sigue
una "gramática" fija que se describe aquí con la ayuda de la llamada "EBNF Notation".
Encontrará una introducción en la "EBNF-Notation" en:
http://de.wikipedia.org/wiki/EBNF
<response message > = [<Startzeichen>]<type>[<Epilogue>]
<Startzeichen>]<type> = <STX> (caracteres ASCII 0x02h) | <User definierter
Startstring> (*Definido con BVS ConVis*) ; Solo para transmisión mediante RS232
<type> = <success> | <failure>
<success> = <SuccessID>< separator ><bytelenght><separator>
<inspection result>]
<failure> = “ERR”< separator >“INVALIDSTATUS”
<SuccessID> = “OK”
<bytelenght> = <digit><digit><digit><digit><digit>
<Inspection result> = <inspection name> <separator> <inspection logic result>
<separator> <tools results> [<separator> <logical_tools results>] <epilogue>;
(*Longitud del resultado a partir del siguiente símbolo de separación*)
<Inspection name> = <UTF-8_string>; (*Inspection name UTF-8 coded*)
<inspection logic result> = “0001” | “0000”;(* 0001:=FAILURE, 0000:= Success *)
<tools results> = <tool result>[<separator> <tool result>]; (*list of
Inspection tools results*)
<tool result> = <tool name> <separator> <tool logic result> <separator>
<tool param result> [<separator> <tool param result>];
<logical_tools results> = <tool name> <separator> <tool logic result>
<tool name> = <UTF-8_string> (the tool name UTF-8 coded)
<tool logic result> = “0001” | “0000”;(*0001:=ERROR, NO CONFORME,
0000:= SIN ERROR, OK*)
<tool param result> = <INT_As_String> | <DOUBLE_AS_STRING> (*for order of
parameters for each tool see table below*)
<INT_AS_STRING> = < digit >,< digit >,< digit >,< digit >,< digit >;
<DOUBLE_AS_STRING> = < digit >,("."| < digit >), ("."| < digit >),("."|
< digit >), (“.“| < digit >);
<digit> = "0" | "1" | "2" | "3" | "4" | "5" | "6" | "7" | "8" | "9" ;
<character> = ( <digit> | <alphabetic character>);
<digit> = "0" | "1" | "2" | "3" | "4" | "5" | "6" | "7" | "8" | "9" ;
<alphabetic character> = "A" | "B" | "C" | "D" | "E" | "F" | "G"| "H" | "I" |
"J" | "K" | "L" | "M" | "N"| "O" | "P" | "Q" | "R" | "S" | "T" | "U"| "V" | "W"
| "X" | "Y" | "Z" | "a" | "b" | "c" | "d" | "e" | "f" | "g"| "h" | "i" | "j" |
"k" | "l" | "m" | "n"| "o" | "p" | "q" | "r" | "s" | "t" | "u"| "v" | "w" | "x"
| "y" | "z" ;
<epilogue> = <Endstring>; Solo para transmisión mediante RS232
<Endstring> = <CR><LF> | <Secuencia definida por el usuario>
<Secuencia definida por el usuario> (*Se define en BVS ConVis*);
<CR> = 0x13h (*Hexadecimal ASCII value*)
<LF> = 0x10h (*Hexadecimal ASCII value*)
<STX> = 0x02h (*Hexadecimal ASCII value*)
Ejemplo
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Resultado de una inspección con el nombre Insp_Ejemplo con 1 herramienta para leer el código
de matriz de datos; símbolo de inicio <STX>; símbolo de final: <CR><LF> (estos caracteres no
aparecen visibles en el texto normal).
<STX>OK&00079&Insp_Ejemplo&00000&Datamatrix1&00000&00516&00223&000.
0&00001&1234567890&00003<CR><LF>
La siguiente tabla muestra la descodificación detallada en base a la "gramática" anterior para este
ejemplo.
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Secuencia
parcial en
el resultado

Descripción

<STX>

El símbolo de inicio corresponde a <símbolo de inicio> (solo para RS232)

&
OK
00079

Insp_Ejemplo
00000

El símbolo de separación corresponde a < separator >
El mensaje de éxito corresponde a <SuccessID>

La longitud del siguiente mensaje es de 79 bytes (contados desde el siguiente carácter &).
Corresponde a <bytelength>. Después del siguiente símbolo de separación después
de <Bytelength> comienza el resultado de la inspección <Inspection result>
El nombre de la inspección corresponde a <inspection name> en
<inspection result>

Resultado global de la inspección aquí OK. Corresponde a <inspection
logic result>

Matriz de datos1 El nombre de la herramienta corresponde a <tool name> en <tool result>
00000

00516
00223
000.0
00001
1234567890
00003

Resultado de la herramienta aquí OK. Corresponde a <tool logic result>
La zona de la imagen de herramienta en posición X es un <tool param
result> y corresponde al parámetro 3 "ROI posición X" ver abajo

La zona de la imagen de herramienta en posición Y es un <tool param
result> y corresponde al parámetro 4 "ROI posición Y"

La zona de la imagen de herramienta ángulos de giro es un <tool param
result> y corresponde al parámetro 5 "ROI desplazamiento angular"
El número de códigos leídos en la zona de la imagen es un <tool param
result> y corresponde al parámetro 6 "Número de códigos"
El contenido de código es un <tool param result> y corresponde al
parámetro 7 "Contenido de código"

El código de calidad total es un <tool param result> y corresponde al
parámetro 8 "Calidad de código"

Secuencia final, corresponde a <Secuencia final>; Solo para transmisión
mediante RS232
La identificación "OK" (<SuccessID>) y la longitud de datos (<Bytelenght>) en la cadena de
resultados puede deseleccionarse dentro de BVS ConVis en el menú "Ajustes de sensor".
Como estándar, se transmiten la identificación y la longitud de datos, pero en la cadena de
resultados. Por lo tanto, existen las siguientes posibilidades de transmisión:
<CR><LF>

Selección y
deselección de
la identificación
"OK" y de la longitud de datos

Carácter seleccionado y disparo mediante RS232 (los símbolos azules aquí sirven solo para aclarar el proceso),
REQ: TRIGGEROK&ACK
RES: MyInspection&00000&Barcode1&00000&00244&00254&000.0&00002&09906&1045021&
00000&00007&09906&959955040&00000&00009
Carácter deseleccionado y disparo externo (los símbolos azules aquí sirven solo para aclarar el proceso),
REQ: Disparador externo mediante entrada
RES: MyInspection&00000&Barcode1&00000&00244&00254&000.0&00002&09906&1045021&
00000&00007&09906&959955040&00000&00009
Diferencia con la versión anterior 1.3:
Disparo mediante RS232 (los símbolos azules aquí sirven solo para aclarar el proceso)
REQ: TRIGGEROK&ACK
RES: OK&00111&MyInspection&00000&Barcode1&00000&00244&00254&000.0&00002&09906&
1045021&00000&00007&09906&959955040&00000&00009
O disparo externo (los símbolos azules aquí sirven solo para aclarar el proceso)
REQ: Disparador externo mediante entrada
RES: OK&00111&MyInspection&00000&Barcode1&00000&00244&00254&000.0&00002&09906&
1045021&00000&00007&09906&959955040&00000&00009
www.balluff.com

111

Sensor de visión BVS

9
9.2

Interfaz

Estructura del
resultado de la
inspección

Todas las herramientas tienen los siguientes parámetros generales:
Número de
parámetro

Parámetro de la
herramienta

Descripción

1
2

Nombre de la herramienta
Resultado de la
herramienta
Códigos de error:
00007
00005

Nombre de la herramienta
NO OK (corresponde a 0001) o
OK (corresponde a 00000)
NO CONFORME, zona de la imagen de herramienta fuera
de imagen (por ejemplo, debido al seguimiento de posición)
Herramientas posición, cómputo de bordes: no se han
detectado bordes (00005)
Error por fallo en la comparación de códigos
Error por calidad de código insuficiente
Error por número de códigos fuera de parámetro
Posición X del origen de la zona de la imagen de la
herramienta ANTES del giro
Posición Y del origen de la zona de la imagen de la
herramienta ANTES del giro
Desplazamiento angular de la zona de la imagen de la
herramienta si el usuario ha efectuado algún giro durante
la preparación 0,0 - 360 grados

3

0024
0025
0026
ROI: posición X

4

ROI: posición Y

5

ROI: desplazamiento
angular

A continuación, encontrará los parámetros individuales que cada herramienta pone a disposición
además de los parámetros generales:
Herramienta para
comprobación
de brillo //
Contraste

Número de
parámetro

Herramienta
para contornos

Número de
parámetro

Herramienta
para cómputo
de bordes

Parámetro de la
herramienta

Descripción

Valor real

Brillo en la zona de la imagen 0 - 100

Parámetro de la
herramienta

Descripción

6

Valor umbral

Valor umbral de binarización ajustado 0 -255

7

Número de referencia

Número de puntos del contorno en el contorno de referencia

8

Número de bordes

Número de puntos de referencia detectados

9

Valor real

Valor del resultado 0-100

Parámetro de la
herramienta

Descripción

6

Tipo de borde

Tipo de borde ajustado

7

Número de bordes

Número de puntos de referencia detectados
(corresponde a N, consulte los números de parámetros)

8

Coordenada en X
primer punto

Valor X del primer borde detectado

9

Coordenada en Y
primer punto

Valor Y del primer borde detectado

10

Coordenada en X
segundo punto

11

Coordenada en Y
segundo punto

6

Número de
parámetro

…
2*N +6

Coordenada en X punto N Coordenada en X del último punto

2*N +7

Coordenada en Y punto N Coordenada en Y del último punto

Comprobar:
Si X/Y está deseleccionado, NO se transmiten las coordenadas
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Herramientas
para controlar
la anchura

Número de
parámetro

Parámetro de la
herramienta

Descripción

6

Valor real

Anchura en píxeles

8

Tipo de borde

Tipo de borde ajustado

9

Coordenada en X
primer punto

Valor X del primer borde detectado

10

Coordenada en Y
primer punto

Valor Y del primer borde detectado

11

Coordenada en X
segundo punto

Valor X del segundo borde detectado

12

Coordenada en Y
segundo punto

Valor Y del segundo borde detectado

Comprobar:
Si X/Y está deseleccionado, NO se transmiten las coordenadas
Herramienta
para controlar
la posición

Localizador
para detectar
patrón

Detección
de patrón

www.balluff.com

Número de
parámetro

Parámetro de la
herramienta

Descripción

6

Tipo de borde

Tipo de borde ajustado

8

Coordenada en X
primer punto

Valor X del primer borde detectado

9

Coordenada en Y
primer punto

Valor Y del primer borde detectado

10

Valor real

Número de
parámetro

Parámetro de la
herramienta

Descripción

6

Objeto detectado

0:= Patrón no detectado; 1:= Patrón detectado

7

Coordenada en X

Coordenada en X del patrón

8

Coordenada en Y

Coordenada en Y del patrón

9

Ángulo de giro

Ángulo de giro del patrón detectado

10

Valor real

Valor real actual de la detección de patrón

Parámetro de la
herramienta

Descripción

6

Número

Número de patrones detectados. Gama de valores 0 - N

7

Coordenada en X
primer patrón

Coordenada en X patrón 1

8

Coordenada en Y
primer patrón

Coordenada en Y patrón 1

9

Ángulo primer patrón

Ángulo de giro patrón 1

10

Valor real primer patrón

Valor real patrón 1

11

Coordenada en X
segundo punto

Coordenada en X patrón 2

12

Coordenada en Y
segundo punto

Coordenada en Y patrón 2

13

Ángulo segundo patrón Ángulo de giro patrón 2

Número de
parámetro

14

Valor real segundo patrón Valor real patrón 2

4*N +3

Coordenada en X N

Coordenada en X patrón N

4*N +4

Coordenada en Y N

Coordenada en Y patrón N

4*N +5

Ángulo patrón N

Ángulo de giro patrón N

4*N +6

Valor real patrón N

Valor real patrón N
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Localizador para
detectar patrones
de 360 grados

Ejemplo:

Número de
parámetro

Parámetro de la
herramienta

Descripción

6

Objeto detectado

0= patrón no detectado; 1= Patrón detectado

8

Coordenada en X

Coordenada en X del patrón

9

Coordenada en Y

Coordenada en Y del patrón

10

Ángulo de giro

Ángulo de giro del patrón detectado en grados enteros.
Atención: el número de grados cambia de forma positiva
con el sentido de las agujas del reloj

11
Valor real
Valor real actual de la detección de patrón
… 360GRAD&00000&00472&00090&00000&00001&00300&00100&00015&00097
Aquí: coordenada en X: 300; coordenada en Y 100; ángulo de giro: 15 grados; coincidencia: 97 por ciento

Herramienta
para comparación óptica de
caracteres
-OCVLocalizador para
encontrar la
matriz de datos

Número de
parámetro

Parámetro de
la herramienta

Descripción

6

Valor real

7

Valor umbral manual

Coincidencia actual en % del letrero a comprobar en la
última pieza comprobada con el letrero de referencia.
El valor umbral ajustado

Número de
parámetro

Parámetro de la
herramienta

6
7
8 hasta 11

Contenido de código
Calidad de código
Calidad de código

12
13 y 14
15

Herramienta
para leer el
código de
matriz de datos

Ejemplo
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Número de
parámetro

Descripción

El contenido de código leído. Secuencia de caracteres
Calidad total del código leído. Valor 0 - 4
Valores individuales de la calidad de código: 8 = Contraste
de símbolo, 9 = Distorsión axial, 10 = Corrección de error
no utilizada, 11 = Descodificación
Longitud del código leído Número de los caracteres en el código leído.
Posición X/Y
Posición X o Y del código detectado.
Ángulo de giro
El ángulo de giro del contorno detectado en grados.
Atención: ¡El número de grados cambia en el sentido de
las agujas del reloj!
Parámetro de la
herramienta

Descripción

6

Número de códigos

7
8
10, 11,12,13

Contenido de código
Calidad de código
Calidad de código

14

Longitud del código leído

Número de códigos detectados en la zona de la imagen.
Valor 0- N
El contenido de código leído. Secuencia de caracteres
Calidad total del código leído. Valor 0 - 4
Valores individuales de la calidad de código:
10 = Contraste de símbolo,11 = Distorsión axial,
12 = Corrección de error no utilizada 13 =
Descodificabilidad
Número de los caracteres en el código leído.

Si el número de códigos es mayor que 1, entonces se transmiten los contenidos de los diferentes
códigos sucesivamente, en cada caso separados por un símbolo de separación.
Transmisión de dos matrices de datos leídas simultáneamente:
OK&00130&Insp2&00000&Datamatrix1&00000&00316&00243&000.0&00002
&FIRSTCODE&00003&3&4&4&4&0009 &SECONDCODE&00004&4&4&4&4&00010
ROJO: Datos generales
NARANJA: Datos del primer código de matriz de datos
MARRÓN: Datos del segundo código de matriz de datos
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Localizador
para encontrar el
código de barras

Número de
parámetro

Parámetro de la
herramienta

6
7
8
9 hasta 13

Tipo de código
Contenido de código
Calidad de código
Calidad de código

14
15 y 16
17

Localizador
para encontrar
un QR Code

Herramienta
para lectura
de QR Codes

Tipo del código de barras o QR Code detectado
El contenido de código leído. Secuencia de caracteres
Calidad total del código leído. Valor 0 - 4
Valores individuales de la calidad de código:
10 = Contraste de símbolo, 11 = Mín. contraste de bordes,
12 = Modulación, 13 = Descodificabilidad
Longitud del código leído Número de los caracteres en el código leído.
Posición X/Y
Posición X o Y del código detectado.
Ángulo de giro
El ángulo de giro del contorno detectado en grados.
Atención: El número de grados cambia en el sentido de
las agujas del reloj.

Número de
parámetro

Parámetro de la
herramienta

6
7
8
9 hasta 12

Tipo de código
Contenido de código
Calidad de código
Calidad de código

13
14 y 15
16

Parámetro de la
herramienta

6

Número de códigos

8
9
10 hasta 13
14

Descripción

Tipo del código de barras o QR Code detectado
El contenido de código leído. Secuencia de caracteres
Calidad total del código leído. Valor 0 - 4
Valores individuales de la calidad de código:
10 = Contraste de símbolo,11 = Distorsión axial,
12 = Corrección de error no utilizada 13 =
Descodificabilidad
Longitud del código leído Número de los caracteres en el código leído
Posición X/Y
Posición X o Y del código detectado.
Ángulo de giro
El ángulo de giro del contorno detectado en grados.
Atención: ¡El número de grados cambia en el sentido de
las agujas del reloj!

Número de
parámetro

7

Descripción

Descripción

Número de códigos detectados en la zona de la imagen.
Valor 0- N
Tipo de código
El tipo de QR Code detectado. Secuencia de caracteres:
0 = QR Code; 1 = Micro Code QR
Contenido de código
El contenido de código leído. Secuencia de caracteres
Calidad de código
Calidad total del código leído. Valor 0 - 4
Calidad de código
10, 11,12,13 calidad de código, valores individuales
Longitud del código leído Número de los caracteres en el código leído.

Si el número de códigos es mayor que 1, entonces se transmiten los contenidos de los diferentes
códigos sucesivamente, en cada caso separados por un símbolo de separación.
Herramienta
para leer el
código de barras

Número de
parámetro

Parámetro de la
herramienta

Descripción

6
7
8
9

Número de códigos
Tipo de código
Contenido de código
Calidad de código

10 hasta 14

Parámetros
individuales para
calidad de código
Longitud de código

Número de códigos detectados en la zona de la imagen.
El tipo de código ajustado. Secuencia de caracteres
El contenido de código leído. Secuencia de caracteres
Calidad total del código leído. Valor 0 - 4 ; 5 es sinónimo
de: no se puede definir ninguna calidad para este tipo de
código (por ejemplo, PDF 417)
10 = Descodificación; 11 = Contraste de símbolo;
12 = Mín. contraste de bordes; 13 = Modulación;
14 = Descodificabilidad
Número de los caracteres en el código 1

15

Si el número de códigos es mayor que 1, entonces se transmiten los contenidos de los diferentes
códigos sucesivamente, en cada caso separados por un símbolo de separación.
www.balluff.com
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Ejemplo

Se leen 2 códigos de barras del tipo 39 al mismo tiempo:
OK&00124&Insp2&00000&Código de barras3&00000&00316&00243&000.0&00002&00001
&ABC-01&00004&4&4&4&4&400006&EXT221RT&00003&4&3&4&4&400008
Azul: Datos de herramientas generales
Rojo: Datos del primer código 39
VERDE: Datos del segundo código 39
Advertencia
Si en la zona de la imagen de la herramienta hay varios códigos del mismo tipo con el
mismo contenido, entonces la herramienta emite el contenido solo una vez.
Vista general de los tipos de código:
El tipo de código detectado está codificado un número de cinco dígitos. La siguiente tabla
proporciona una vista general del número que corresponde a cada tipo de código.
Número de código

Tipo de código de barras

0

Código 128

1

Código 39

2

Codabar

3

Intercalado 2 de 5

4

EAN 13

5

EAN 8

6

UPC-E

7

Postnet

8

IMB

9

Código farmacéutico

10

PDF 417

11

UPC-A

12

GS1-128

Tipo de código QR Code
Número de código

Tipo de código

0

QR Code

1

Micro QR

En el paso 2 - "Ajustar salidas" → "Parámetros ampliados" (mediante la tecla >>) se puede ajustar si debe emitirse alguna secuencia y cuál debe ser, en caso de no haberse leído
ningún código. El estándar es NO READ.
Localizador para
detectar un
contorno 360°
Herramienta
para control
de contornos
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Número de
parámetro
6

Parámetro de la
herramienta
Número de contornos
detectados

Descripción

7

Posición X normal

8

Posición Y normal

9

Ángulo de giro

El ángulo de giro del contorno detectado en grados.
Atención: ¡El número de grados cambia en el sentido
de las agujas del reloj!

10

Valor real

Coincidencia con la plantilla de contornos en porcentaje

11

Posición X transformada

La posición X o Y transformada del contorno

12

Posición Y transformada

El número de contornos detectados con una similitud
con respecto a plantilla programada es mayor que el
valor teórico.
La posición X o Y no transformada del contorno
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Ejemplos

Foco y punto transformado idénticos (aquí se muestran solo los parámetros que transmite la herramienta):
...360Contour&00000&00320&00240&000.0&00001&00370&00369&00000&00100&00370 &00369
Foco y punto transformado desplazados:
…360Contour&00000&00320&00240&000.0&00001&00370&00369&00000&00100&00257 &00320

Herramienta
para cómputo
de contornos

Número de
parámetro
6

Parámetro de la
herramienta
Número de contornos
detectados

Descripción

7
8

Posición X normal contorno 1 La posición X o Y no transformada del primer
Posición Y normal contorno 1 contorno

9

Ángulo de giro contorno 1

El ángulo de giro del primer contorno en grados.
Atención: ¡El número de grados cambia en el
sentido de las agujas del reloj!

10

Valor real contorno 1

Coincidencia del primer contorno con la plantilla de
contornos en porcentaje

11

Posición X transformada

La posición X o Y transformada del primer contorno

12

Posición Y transformada

13

Posición X normal contorno 2

El número de contornos detectados con una
similitud con respecto a plantilla programada
es mayor que el valor teórico.

14

La posición X o Y no transformada del segundo
Posición Y normal contorno 2 contorno

15

Ángulo de giro contorno 2

El ángulo de giro del segundo contorno en grados.

16

Valor real contorno 2

Coincidencia del segundo contorno con la plantilla
de contornos en porcentaje

17

Posición X transformada

18

Posición Y transformada

La posición transformada X o Y del segundo
contorno

¡OTROS DATOS DEL CONTORNO!
6 parámetros por cada contorno detectado, a no ser que se hayan deseleccionado los parámetros.
Ejemplos

Foco y punto transformado idénticos (aquí se muestran solo los parámetros que transmite la herramienta):
... Cómputo de contornos&00000&00145&00240&000.0&00002&00116&00400&
-0001&00100&00116&00400&00222&00400&-0001&00099&00222&00400
Foco y punto transformado desplazados - Aquí corrección de 116 en X y de 400 en Y:
…Cómputo de contornos&00000&00145&00240&000.0&00002&00116&00400&
-0001&00100&00000&00000&00222&00400&-0001&00099&00106&00000
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10.1 Ajustar salidas

Después de hacer clic en "Ajustar salidas", se pueden asignar los resultados deseados en el panel
de control (en la parte superior derecha de la interfaz de mando) a las salidas, así como a la función
"Guardar imágenes". Por defecto están desactivados.
Los siguientes resultados pueden vincularse a una o varias de las salidas:
–– El resultado de la herramienta de seguimiento de posición, es decir, si se ha detectado el objeto
o no.
–– Solo modelo STANDARD:
–– PIEZA DISPONIBLE: el resultado de la herramienta de seguimiento de posición.
–– PIEZA OK: resultado colectivo. Todas las herramientas emiten OK.
–– PIEZA DEFECTUOSA: resultado colectivo. Al menos una de estas herramientas ha emitido
NO OK.
–– Todos los demás modelos:
–– El resultado de un vínculo lógico, por ejemplo, función lógica AND, OR o NOT.
–– Todos los modelos:
–– El resultado de una herramienta (OK o NO OK).
–– Conmutación: si se ocupa una salida con la conmutación, entonces cambia el nivel (similar
a un flip-flop) de 0 a 1 o de 1 a 0 en cuanto se encuentra disponible el siguiente resultado
de la inspección. No existe ninguna relación con el resultado de la inspección. De este
modo, se puede utilizar la señal de conmutación para verificar un resultado de la inspección
como, por ejemplo, pieza OK.
–– "Ocupado-Preparado": mientras el sensor está ocupado con el cálculo del actual resultado
de la inspección, la salida está conmutada (ALTA). La salida cae en cuanto el sensor está
preparado para la ejecución de la siguiente inspección.
Advertencia
La señal "Ocupado-Preparado" NO es válida, cuando se conmuta la inspección con la
ayuda de las entradas digitales (consulte el capítulo "11 Cambio de inspección y
programación externa".
–– Error: Se ha recibido una nueva señal de disparador aunque la última ejecución aún no ha
finalizado.
Advertencia
Las funciones de salida de conmutación, "Ocupado-Preparado" y error NO se actualizan
en el panel de control en el paso 3 "Aplicar".
Advertencia
Tanto en el panel de mando como en "Ajustar salidas" se muestra una SALIDA 3.
Esta salida es SIN FUNCIÓN para todos los sensores del tipo BVS Identification y
BVS Universal.
Para poder utilizar la salida de disparador externa como salida adicional, se debe conectar
una señal a la SALIDA 4. Si la salida permanece DESACTIVADA, entonces sigue
funcionando como salida de disparador y puede ser parametrizada con el PASO 1
"Ajustes básicos".
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Si una función está
conectada a una
salida, entonces
se señala esta
situación con un
gancho.

Esta columna
muestra las
posibles
funciones
(resultados)
que pueden
conectarse a
esta salida.

Parámetro

Descripción

Tiempo de pulso

Sirve para determinar el tiempo de pulso en milisegundos. La salida mantiene
su valor durante este tiempo.
El tiempo por defecto es de 10 ms, es decir, que todas las salidas mantienen
sus valores durante 10 ms después de encontrarse disponible un resultado de
la inspección.
Caso excepcional: Tiempo de pulso de 0 ms.
Si se ajusta un tiempo de pulso de 0 ms, entonces la salida mantiene su estado
hasta que se encuentre disponible el mismo valor del resultado. Un tiempo de
pulso de 0 ms realiza una "Prolongación de señal". Más adelante, en la sección
"Comportamiento de tiempo", encontrará un ejemplo al respecto.

Invertido

Si selecciona "Invertido", la salida cambia a "Baja" cuando el resultado de la
herramienta es "Conforme", es decir, se conmuta una salida invertida cuando
el resultado es incorrecto y se desconecta cuando el resultado es correcto. El
ajuste estándar es que la salida cambia a "Alta" cuando el resultado es conforme.
Advertencia
Los cambios del tiempo de pulso repercuten sobre cada una de las tres (cuatro) salidas.

Preste atención a que el tiempo de pulso sea siempre considerablemente inferior al periodo de
tiempo entre dos piezas a inspeccionar. Si vulnera esta regla, el sensor no es capaz de proporcionar
un resultado por cada pieza.
Advertencia
El parámetro "Tiempo de pulso" también acepta la entrada de 0 ms como tiempo de pulso.
Si se selecciona este ajuste, entonces la salida mantiene su estado mientras el mismo
ESTADO esté presente. Esto quiere decir que un tiempo de pulso de 0 ms realiza una
"Prolongación de señal".
Guardar
imágenes

"Guardar imágenes" permite definir si el sensor debe guardar imágenes y con qué condición
(por ejemplo, imágenes de errores). El ajuste es aplicable únicamente a la inspección actual,
es decir, para todas las demás inspecciones puede efectuarse un ajuste diferente.
"Guardar imágenes" únicamente esta activado en el modo "Run" (sensor conectado a ConVis) o en
el funcionamiento automático.

www.balluff.com
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En el modo "Run", las imágenes que cumplen las condiciones ajustadas se guardan adicionalmente
en un directorio adicional del PC. Este directorio puede ajustarse en el punto de menú "Opciones".
En el sensor pueden guardarse hasta 10 imágenes y en el PC hasta 10.000.
Si se quiere guardar la imagen número once (o la imagen 10.001), se sobrescribe la primera imagen
guardada (principio de memoria anular).
El ajuste básico es "Desactivado", es decir, no se guardan imágenes en el sensor ni en el PC.
Si se selecciona "Activado", la lista de selección, con la ayuda de los vínculos lógicos (no para
BVS-E Standard), permite determinar las circunstancias en las que debe guardarse una imagen.
Advertencia
Las imágenes se guardan temporalmente en la memoria RAM normal. Después de
desconectar el sensor (separar la tensión de alimentación), las imágenes guardadas ya
NO están disponibles.
Vínculos lógicos

A cada salida de un BVS-Advanced puede asignarse el resultado de una función lógica o de una
cadena de vínculos con la ayuda de los vínculos lógicos.
Advertencia
Los vínculos lógicos pueden seleccionarse exclusivamente para los modelos BVS-E Advanced.
En este caso, no están disponibles las definiciones fijas para pieza disponible, pieza OK y
pieza defectuosa.
Después de hacer clic en "Ajustar la salida", se muestra la vista "Ajustar salidas".
Elementos de herramienta:
Verde: OK, ROJO: NO OK

La tabla con los vínculos
muestra lógicos disponibles.

Elemento activado: el panel de control
los parámetros de este elemento.

Fig. 10-1: Vista para ajustar salidas con herramientas y vínculos lógicos

Proceda como sigue para utilizar un vínculo lógico:
►► Seleccione un vínculo de la lista de vínculos disponibles y haga clic con el ratón en la vista
"Ajustar salidas".
̐̐ El software muestra entonces el vínculo seleccionado como sigue:
Símbolo

Significado
El vínculo no tiene conexiones o las conexiones no son suficientes como para
poder emitir un resultado.
El vínculo está conectado;
El resultado es OK
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Símbolo

Significado
El vínculo está conectado;
El resultado es NO OK

►► Después de hacer clic en el símbolo del vínculo insertado, se muestra el panel de control para el
vínculo:

Fig. 10-2: Tabla de conexiones para vínculo "AND" de la fig. 10-1

Ahora puede seleccionar, en la "Lista de las posibles entradas", las herramientas o los vínculos
lógicos que desea conectar al vínculo actual.
La siguiente tabla muestra los vínculos lógicos disponibles. Para cada vínculo se indica una tabla
lógica para el NÚMERO MÍNIMO necesario de conexiones.
Leyenda: E1: entrada 1; E2: entrada 2; A: salida del vínculo; conforme: OK;
no conforme: NO OK
Símbolo

Denominación

Significado

Y (AND)

Y lógico de las entradas
(conexiones).
Advertencia: Si se vincula Y a
más de 2 conexiones, entonces es conforme si todas las
conexiones son conformes.

E1

E2

A

0

0

0

0

1

0

1

0

0

1

1

1

O lógico de las entradas
(conexiones).

E1

E2

A

0

0

0

0

1

1

1

0

1

1

1

1

E

A

0

1

1

0

O exclusivo lógico de las
entradas (conexiones).

E1

E2

A

0

0

0

Advertencia: ¡Un O
exclusivo admite como
máximo solo 2 conexiones!

0

1

1

1

0

1

1

1

0

E1

E2

A

0

0

1

O (OR)

Advertencia: Si se vincula O a
más de 2 conexiones, entonces
es conforme si al menos una
conexión es conforme.

No (NOT)

O exclusivo (XOR)

No Y (NAND)
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No lógico de la entrada
(conexión).
Advertencia: : ¡NO solo
admite una entrada!

No y lógico de las entradas
(conexiones).
Advertencia: Si se vincula
NO Y a más de 2 conexiones,
entonces es no conforme si
todas las conexiones son no
conformes.

0

1

1

1

0

1

1

1

0
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Símbolo

Denominación

Significado

No o (NOR)

No o lógico de las entradas
(conexiones).
Advertencia: Si se vincula
NO O a más de 2 conexiones,
entonces es conforme si todas
las conexiones son no
conformes.

E1

E2

0

0

1

0

1

0

1

0

0

1

1

0

O no exclusivo lógico de
las entradas (conexiones).
Advertencia: ¡Un O no
exclusivo admite como
máximo solo 2 conexiones!

E1

E2

A

0

0

1

O no exclusivo
(XNOR)

Tomador de
decisiones por
mayoría (Majority)

10.2 Comportamiento de
tiempo de
las salidas
y diagramas
de tiempo
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A

0

1

0

1

0

0

1

1

1

El resultado del tomador de decisiones por mayoría es conforme
cuando está presente en MÁS conexiones conformes de las
que se han ajustado en el parámetro MÍNIMO. El tomador de
decisiones por mayoría admite un máximo de 25 conexiones.
Ejemplo: un tomador de decisiones por mayoría está conectado
a 5 resultados. Entonces, el tomador de decisiones por mayoría
es conforme con las siguientes condiciones.

Mínimo

Número de
conexiones
ALTAS

A

1

0

0

1

1 o más

1

2

2 o más

1

3

3 o más

1

4

4 o más

1

5

5

1

Se pretende explicar el comportamiento de tiempo de las salidas con la ayuda del siguiente ejemplo:
–– Hay que comprobar 4 piezas (A-D).
–– Solo la pieza C es NO OK.
–– Las piezas van llegando en unos intervalos de tiempo de 2500 milisegundos (ms).
–– El tiempo de ejecución para la inspección es de 500 ms.
–– El tiempo de pulso ajustado es de 1000 ms (o bien, de 0 ms – líneas rojas. Para la explicación,
consulte abajo los casos A) y B)).
La asignación de salidas es la siguiente:
–– Salida 1: pieza OK
–– Salida 2: conmutación
–– Salida 3: "Ocupado - Preparado"
¡No hay ninguna salida invertida!
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2500 milisegundos

Piezas

Señal de
disparador
Salida 1:
pieza OK
Salida 2:
Toggle
Salida 3:
OcupadoPreparado
500 milisegundos

Fig. 10-3: Diagrama con el comportamiento de tiempo de las salidas

Primero vamos a contemplar en detalle la trayectoria de las señales independientes del resultado de
la inspección: disparador, "Ocupado-Preparado" y conmutación:
1. La línea de disparador muestra la señal de disparador que va llegando a la entrada de disparador
del sensor. El disparo se realiza con el flanco ascendente.
2. La señal de "Ocupado-Preparado" se emite con cada pieza inmediatamente con el disparador
ALTO y cae cuando "se cae" la salida 1 (excepción: tiempo de pulso 0, entonces "Ocupado-Preparado" se cae inmediatamente en cuanto hay presente un resultado para la inspección actual).
3. La señal de conmutación se convierte en ALTA en cuando hay presente un resultado de la inspección para la PIEZA A; y vuelve a ser BAJA cuando el resultado para la pieza B se encuentra
disponible, etc. Después de cada cambio de flanco de la señal de conmutación también hay un
nuevo resultado de la inspección presente en la entrada 1. Esto permite diferenciar con seguridad los resultados de la inspección entre sí, incluso si el nivel es el mismo en la salida 1.
¿Cómo se comportan las salidas que dependen del resultado de la inspección como, por ejemplo,
pieza conforme, o del resultado de una herramienta?
El diagrama muestra dos casos diferentes:
Caso A) tiempo de pulso de 1000 ms (línea negra). La salida 1 se convierte en ALTA en cuanto se
detecta una pieza (pieza A y B) como conforme. Una vez transcurrido el tiempo de pulso ajustado, la
salida vuelve a caer a BAJA.
Para la pieza C no existe ningún cambio de estado: la salida permanece BAJA hasta que el resultado
para la pieza D esté presente.
Caso B) tiempo de pulso 0 (línea roja). ). También en este caso, la salida 1 se convierte en ALTA en
cuanto se detecta la pieza A como conforme. En cambio, no vuelve a caer a BAJA por sí sola. En su
lugar, mantiene el estado. Como también la pieza B es conforme, se mantiene el estado ALTO hasta
que se haya calculado el resultado para la PIEZA C. La pieza C es defectuosa, la salida cambia a
BAJA y permanece BAJA hasta que está presente el resultado para la pieza D.
En ambos casos, el resultado se puede determinar con seguridad en cualquier momento, gracias al
vínculo lógico de la salida 1 al estado de la salida de conmutación en un PLC.
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En el sensor de visión BVS-E pueden guardarse hasta 20 inspecciones. No obstante, solo hay una sola
inspección a activada cada vez, es decir, solo se puede ejecutar una de las 20 inspecciones cada vez.
Existen las siguientes posibilidades para cambiar la inspección activa:
sensor conectado a BVS ConVis
Mientras que el sensor está conectado al software, se puede activar otra inspección como sigue:
Menú "Sensor" → "Ajustes" → Pestaña "Memoria de inspecciones"
Seleccione la inspección a activar y entonces la tecla: "Activar la inspección".
El sensor funciona de forma independiente, no hay ninguna conexión con BVS ConVis
Tipo de sensor

Cambio de inspección externo

BVS Standard, BVS Advanced

1. Cambio SIN acuse de recibo mediante la entrada SELECT
(solo se recomienda para instalaciones ya existentes en las
que se utiliza este protocolo).
2. Cambio con acuse de recibo mediante SELECT y entrada
de disparador.
3. Cambio con acuse de recibo Y programación externa
mediante SELECT y entrada de disparador.
4. Programación externa mediante la entrada SELECT.

BVS Universal, BVS Ident

1. Cambio mediante interfaz RS232 o interfaz de Ethernet
(consulte el capítulo 9 Interfaz)
2. Programación externa mediante interfaz RS232 o interfaz
de Ethernet

Adicionalmente pueden cambiarse las inspecciones de todos los sensores con el monitor BVS.
Tenga en cuenta la siguiente advertencia:
¡Atención!
¡Retardo de disposición!
¡Durante los 10 primeros segundos después de la conexión del sensor NO DEBE LLEVARSE
A CABO NINGÚN CAMBIO ni NINGUNA PROGRAMACIÓN EXTERNA!
El cambio de inspección mediante entradas y salidas digitales no resulta adecuado para
realizar una selección antes de cada nueva pieza a comprobar. Tampoco resulta adecuado
para realizar una clasificación de piezas.
11.1 Cambio de
inspección SIN
acuse de recibo

¡Atención!
NO SE DEBE utilizar el cambio de inspección SIN acuse de recibo para nuevos proyectos.
Utilice en su lugar el cambio de inspección con acuse de recibo o el cambio a través de la
interfaz.
Todos los protocolos utilizan para el cambio unos pulsos digitales con un tiempo mínimo de pulso
que puede ajustarse con el software BVS ConVis. Como estándar se ha preajustado un tiempo de
pulso de 10 ms.
Encontrará información sobre cómo activar alguno de los otros protocolos o cómo cambiar el tiempo
mínimo de pulso en el capítulo "12.2.10 Ajustes de sensor → Cambio de inspección y otros".
Se recomienda utilizar el protocolo "Cambio de inspección SIN acuse de recibo" solo para las
aplicaciones de sensor que ya existen. Para cualquier instalación nueva, recomendamos utilizar
"Cambio de inspección CON acuse de recibo". Para el cambio se requiere tan solo la entrada
SELECT (pin 1).
Advertencia
Si el sensor NO reacciona frente a los pulsos enviados por un PLC mediante SELECT o la
entrada de disparador, entonces se debe verificar la alimentación de tensión del sensor.
La masa del sensor y el PLC deben mostrar una conexión. También la tensión de
alimentación debe ser idéntica.
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Prólogo

El protocolo se compone de 2 partes: un "Prólogo" que habilita el cambio, y el "Número de
inspección" a activar.
El protocolo se compone de pulsos digitales con una duración de 10 - 100 ms, seguidos de unas pausas de
la misma longitud (la relación entre pulso y pausa es 1:1). La duración de pulso debe corresponder el tiempo
mínimo de pulso ajustado.
El "Prólogo" se compone de 3 pulsos con un tiempo mínimo de pulso y que se aplican a la salida
SELECT. El prólogo debe enviarse en el margen de tiempo de tTiempo límite = 1,9 * 6* tTiempo de pulso ya de lo
contrario se interrumpe el cambio.
Ejemplo: Vamos a suponer que el tiempo mínimo de pulso ajustado es de 40 ms. Para el prólogo
deben enviarse 3 pulsos y 3 pausas, es decir, que el prólogo puede enviarse en un mínimo de
240 ms y se debe enviar en un máximo de 456 ms.
Gracias al prólogo, se evita que se produzca un cambio de inspección debido a pulsos
perturbadores accidentales.

Número de
inspección

Seguido del prólogo se envía el "Número de inspección" cuyo valor mínimo es de 1 y el máximo
de 20 pulsos. Solo se valoran los pulsos que son enviados dentro de un margen de tiempo de
tTiempo límite = 1,9 * 40 * tTiempo de pulso. Una vez transcurrido este margen de tiempo, no se aceptan otros
pulsos en la entrada Select.

Ejemplo

Vamos a suponer que el tiempo de ciclo del PLC, es decir, el tiempo para una pasada completa del
programa, es de aproximadamente 40 ms.
Entonces debe ajustar el tiempo de pulso al menos a 40 ms. Ahora se aceptan todos los pulsos con
un tiempo mínimo de 40 ms.
Advertencias
El tiempo mínimo de pulso ajustable es de 10 ms y el tiempo máximo de pulso ajustable
de 100 ms.
La relación de pulsos siempre es del 50%, es decir, que el tiempo de pausa debe
corresponder al tiempo de pulso (relación entre pulso y pausa = 1:1).
El cambio a través de la entrada Select SOLO ESTÁ ACTIVA mientras el sensor NO esté
conectado al PC.
La siguiente imagen muestra un oscilograma que representa la selección de la inspección número 8
a través de la entrada digital Select. Los pulsos pueden generarse, por ejemplo, por un PLC.
La zona entre las líneas rojas a trazos incluye los pulsos del prólogo. Un cambio del nivel bajo al nivel
alto corresponde a un pulso.

El rango entre las líneas azules a trazos incluye los pulsos de datos. Como aquí se pueden contar
8 pulsos, se elige la inspección número 8.
Advertencia
Si el número de pulsos enviados en el marco de datos es mayor que 20, se anula la
solicitud. Lo mismo ocurre cuando se cuentan 0 pulsos.
Advertencia
Si se utiliza este protocolo, entonces el sensor activa también los puestos de memoria
vacíos en caso de que se haya recibido la correspondiente secuencia de pulsos.
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11.2 Cambio de
inspección con
acuse de recibo
o cambio de
inspección con
acuse de recibo
y programación
externa

El protocolo Cambio de inspección CON acuse de recibo (estándar) y la variante con acuse de
recibo y programación externa pueden activarse con el software BVS ConVis (consulte también
el capítulo "12.2.10 Ajustes de sensor à Cambio de inspección y otros").
Balluff ofrece para este protocolo un módulo funcional a modo de ejemplo para controles
compatibles de Siemens S7 y Codesys.
Advertencias
El cambio con acuse de recibo solo está disponible para los modelos Standard y
Advanced. Los modelos Ident y Universal SOLO pueden cambiarse con la ayuda de los
comandos de interfaz o del monitor BVS.
Para el cambio se requieren SELECT y la entrada de disparador.
Todas las señales de entrada son aceptadas por el sensor solo cuando duran más que el tiempo
mínimo de pulso ajustado (en el software) (Menú "Sensor à Ajustes à Cambio de inspección
à Tiempo mínimo de pulso").
Para los niveles de las señales de entrada es aplicable lo siguiente: ALTO corresponde a 24 V
y BAJO corresponde a 0 V. Lo mismo es aplicable también a los sensores con salidas NPN.
Aunque ambas variantes del cambio de inspección con acuse de recibo tienen el mismo protocolo,
en caso de la variante con programación externa se programa una nueva imagen de referencia en
cuanto se selecciona una inspección por duplicado. Encontrará información más detallada más
adelante en: "Definiciones à Selección doble".
El protocolo del cambio de inspección con acuse de recibo se divide en 8 fases:

Entrada
Select
Entrada
disparador

Salida 1

Fin de protocolo

Salida 2

Fin de protocolo

Salida 3

Fin de protocolo

1 SELECT HIGH -

3 El sensor cuenta los

5 El sensor pone todas

7 Salidas: bits altos después

Todas las salidas LOW

pulsos de disparador

las salidas a LOW

de disparador ALTO

2 Pulso de disparador.
Tras flanco descendiente.

4 SELECT LOW El sensor NO cuenta
más pulsos

6 Las salidas emiten bits bajos

8 Todas las salidas ALTAS después

de la inspección después de …

de disparador – ALTO. El sensor
establece las salidas

Fig. 11-1: Diagramas de tiempo, fase 1 hasta 8

FASE 1: Inicialización, paso 1
La entrada SELECT se pone ALTA. Respuesta del sensor: todas las salidas se ponen BAJAS cuando
el tiempo mínimo de pulso SELECT OK Y ha transcurrido el tiempo de pulso de salida ajustado para
las salidas.
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FASE 2: Inicialización, paso 2
El PLC envía un pulso de disparador. Respuesta del sensor: todas las salidas se ponen ALTAS.
El sensor ahora está preparado para recibir pulsos de disparador.
FASE 3: Enviar el número de inspección
El sensor cuenta ahora todos los pulsos de disparador válidos. Las salidas permanecen ALTAS.
El diagrama muestra 3 pulsos.
Para seleccionar, por ejemplo, la inspección 1, es necesario enviar un pulso de disparador, y para
enviar la inspección 10, se requieren 10 pulsos.
Advertencia
Si en la fase 3 no se recibe ningún pulso o se recibe un número de pulsos no admisible
(por ejemplo, un número > 20 o un número que remite a un puesto de memoria sin
asignar), entonces no se realiza ningún cambio y el sensor mantiene la inspección actual.
En este caso, el sensor comunica de vuelta el número de inspección.
FASE 4: Finalización del envío del número de inspección
Poner la entrada SELECT a BAJA.
FASE 5: Inicialización del acuse de recibo
El sensor pone todas las salidas a BAJAS como respuesta a la fase 4. ¡El sensor deja de CONTAR
los pulsos de disparador!
Durante el tiempo en el que las salidas todavía son ALTAS pero SELECT ya es BAJA, NO SE
ACEPTAN pulsos de disparador en la entrada.
Fase 6

Entrada de

Disparador 1

disparador

Fase 7

Disparador 2

Fase 8

Disparador 3

Salida 1

Fin de protocolo

Salida 2

Fin de protocolo

Salida 3

Fin de protocolo

Líneas de puntos y rayas:
mínima duración de pulso
ajustada

Fig. 11-2: Diagrama de tiempo detallado para el acuse de recibo, fases 6 hasta 8

Fase 6: Acuse de recibo 1-Least significant bits
El PLC pone el pulso de disparador ALTO. Respuesta del sensor: las salidas comunican de vuelta
(tiempo de retardo = tiempo mínimo después de flanco de disparador ascendente) los 3 primeros
bits (least significant bits) del número de inspección ajustado (consulte también la fig. 8-2).
La salida 1 es siempre el bit de menor valor y la salida 3 el bit de mayor valor.
En el ejemplo de la figura 2, esto significa lo siguiente: A3 := 1 * 22, A2:= 0 * 21; A1 := 1 * 20
www.balluff.com
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El PLC pone el pulso de disparador BAJO. Respuesta del sensor: las salidas vuelven a descender a
BAJO después del tiempo de retardo = tiempo mínimo.
Fase 7:
El PLC pone el pulso de disparador por segunda vez ALTO. Respuesta del sensor: las salidas
comunican de vuelta (tiempo de retardo = tiempo mínimo después de flanco de disparador
ascendente) los 3 segundos bits (most significant bits) del número de inspección ajustado
(consulte también la fig. 8-2).
La salida 1 es siempre el bit de menor valor y la salida 3 el bit de mayor valor.
En el ejemplo de la figura 2, ello significa lo siguiente: A3 := 0 * 25, A2:= 0 * 24; A1 := 1 * 23
El PLC pone el pulso de disparador BAJO. Respuesta del sensor:
Las salidas vuelven a caer a BAJO después del tiempo de retardo = tiempo mínimo.
En el ejemplo de la fig. 8-2, esto significa lo siguiente:
De la FASE 6:= A3 := 1 * 22, A2:= 0 * 21; A1 := 1 * 20
De la FASE 7:= A3 := 0 * 25, A2:= 0 * 24; A1 := 1 * 23
¡Esto correspondería a un número de inspección 13!
FASE 8:
El PLC pone el pulso de disparador por tercera vez ALTO. Respuesta del sensor: las salidas pasan a
ALTO (tiempo de retardo = tiempo mínimo después del flanco de disparador ascendente). El sensor
inicializa ahora la inspección seleccionada.
Cuando el sensor está inicializado, se ponen las salidas a BAJO.
El sensor está entonces preparado para el inicio.
Advertencia
¡Hasta la versión de firmware ST 2.3.0.40.1 los sensores no están preparados para el
inicio antes de que hayan transcurrido 2 segundos desde el final de la fase 8!
Tiempos de
desbordamiento

Definiciones

En el protocolo se han definido dos tiempos de desbordamiento.
Tiempo límite 1 (TO1)
El TO1 se inicia en la FASE 1 después del flanco ascendente de la entrada SELECT.
El TO1 se activa cuando no se pone la entrada SELECT a BAJO al cabo de 4 segundos.
Si se ha activado TO1, entonces el sensor pasa a la fase 5 y pone las salidas a BAJO.
Si en la FASE 3 se ha recibido un número válido de pulsos de disparador, entonces el sensor cambia
a esta inspección. De lo contrario, la inspección actual permanece activa.
En las fases 6 y 7 se comunica de vuelta el correspondiente número de inspección.
Tiempo límite 2 (TO2)
El TO2 se inicia en la fase 4 después del flanco descendente de la entrada SELECT o cuando se ha
activado el TO1. El TO2 se activa cuando al cabo de 4 segundos después del inicio se han recibido
MENOS DE 3 pulsos de disparador.
¡Si se ha activado TO2, entonces el sensor no realiza ningún cambio! Permanece activa la inspección
que también estaba activa antes del comienzo del número de inspección.
¡Atención!
El retardo de disposición del sensor después de la conexión es de 10 segundos.
¡Una selección o un cambio no debe efectuarse ANTES de que hayan transcurrido
10 segundos!
¡La mínima distancia temporal entre dos cambios es de 2 segundos!
Reinicio del protocolo
El protocolo se vuelve a iniciar (incluso si aún no se han procesado todas las fases) CUANDO
SELECT vuelva a cambiar de BAJA a ALTA.
Ejemplo: Cuando se vuelve a poner ALTA la entrada SELECT en la FASE 5, entonces el siguiente
pulso de disparador recibido NO se inicia en la fase 5, sino en la fase 2.
Tiempo mínimo de pulso
El tiempo mínimo de pulso se ajusta en el software BVS ConVis.
El tiempo mínimo de pulso está ajustado por defecto al mínimo posible, es decir, a 10 ms. Como
máximo puede ser de 100 ms.
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Cada señal de entrada (disparador y Select) debe estar aplicada para el tiempo de pulso mínimo
para poder ser aceptada. No obstante, su longitud puede ser diferente o incluso pueden ser más
largas que el tiempo mínimo de pulso.
Ejemplo: Tiempo mínimo ajustado: 25 ms
Disparador 1: 45 ms; disparador 2: 20 ms; disparador 3: 40 ms
Aquí: no se aceptaría el disparador 2.
Recomendamos ajustar el tiempo mínimo del sensor como sigue:
Tiempo mínimo = tiempo de ciclo del PLC - 5ms.
Ejemplo: Tiempo de ciclo del PLC: 80 ms, por lo que el tiempo mínimo es de 75 ms.
Advertencia
¡El sensor cuenta los pulsos de disparador en la fase 3 durante un máximo de
4 segundos! En este tiempo deben haberse enviado todos los pulsos de disparador.
Número válido de pulsos
Un único pulso de disparador es válido cuando su duración es mayor que el tiempo mínimo de pulso
ajustado en el software.
El número de pulsos enviado (suma de todos los pulsos de disparador en la fase 3) es válido en las
siguientes condiciones:
–– ¡El número de pulsos ES MENOR O IGUAL QUE 20!
–– ¡El puesto de memoria está ocupado con el número de inspección = número de pulsos!
–– El número de pulsos se ha enviado en 4 segundos.
Selección doble de una inspección
En el software tiene la posibilidad de elegir entre dos opciones diferentes:
1. Inspección con acuse de recibo
2. Inspección con acuse de recibo y programación
Para 1. En este caso, el sensor mantiene la inspección activa con doble selección de inspección.
No se vuelve a inicializar.
Cambio de
inspección con
acuse de recibo
y programación
externa

Para 2. El sensor mantiene la inspección activa también en este caso, pero el sensor programa una
nueva imagen de referencia después de la segunda selección.
Recomendamos utilizar la segunda opción solo cuando se utiliza, por ejemplo, el sensor de visión
para comprobar, por ejemplo, fechas de caducidad en piezas con un buen posicionamiento. En
ningún caso debe aplicarse esta función cuando cada una de las piezas a comprobar puede tener
una posición diferente, ya que en la programación externa no se adapta la posición de las zonas de
la imagen. Tampoco se adapta la zona de la imagen del seguimiento de posición. ¡Si la pieza que se
va a programar tiene, en el momento de la programación, una posición diferente a la de la pieza
anterior, entonces su inspección seguramente dejará de funcionar!
Selección de inspecciones vacías
El sensor no permite bajo ninguna circunstancia la selección de un puesto de memoria "vacío"
(es decir, que no incluya ninguna inspección).

11.3 Programación
externa
11.3.1 Advertencias
generales

Utilice la programación externa solo cuando la nueva pieza a programar está correctamente
posicionada en la imagen. En este sentido, "Correcto" significa que la nueva pieza a programar no
tiene, en la medida de lo posible, ningún desplazamiento en posición X o Y ni ninguna posición
de giro con respecto a la pieza actual. El motivo es que en la programación externa no es posible
adaptar la posición de las zonas de la imagen de la herramienta y tampoco la zona de la imagen
de seguimiento de posición y de la zona de búsqueda.
Si la pieza que se va a programar tiene, en el momento de la programación, algún desplazamiento
con respecto a la pieza programada previamente, ¡la inspección seguramente dejará de funcionar!
A partir de la versión del firmware ST2.4.x.x, el BVS-E permite programar en el sensor una nueva
imagen de referencia (y de este modo, también un nuevo contorno de referencia o una nueva
muestra), incluso después de haber finalizado la parametrización mediante ConVis.
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Por lo general, la programación externa se realiza en 2 pasos:
Paso 1: activar la programación
Paso 2: captar la nueva imagen de referencia
Después de haber ejecutado el primer paso, el sensor espera durante 60 segundos una señal de
disparador. Si se dispara el sensor (de forma constante, externa o RS232, o bien, monitor), entonces
1. El sensor activa la toma de una imagen.
2. Las herramientas como, por ejemplo, "Detectar muestras", "Comparación de contorno 360°" o
"Leer la matriz de datos" aceptan una nueva muestra de referencia/plantilla de contornos/código
de referencia.
3. La imagen de referencia se evalúa (comprueba) con las herramientas de nuevo ajuste.
4. Se ponen a disposición las salidas digitales y los datos de interfaz.
5. La imagen más reciente que se ha tomado se guarda como imagen de referencia.
Mientras dura este proceso, se ignoran todas las demás señales de disparador del sensor.
11.3.2 Activar la
programación

Existen estas 5 opciones para activar la programación:
1. Cambio de inspección con acuse de recibo y programación externa.
2. Mediante la entrada SELECT.
3. Mediante interfaz RS232/interfaz de Ethernet.
4. Mediante el botón de programación.
5. Mediante el monitor BVS-E.
Programación externa con cambio de inspección con acuse de recibo
Active esta posibilidad para utilizar la opción SEL + cambio de disparador y programación externa en
el menú "Ajustes de sensor".
Para programar una nueva imagen de referencia, realice el cambio de inspección según la
descripción anterior en el capítulo, por duplicado. Después de la segunda selección, se programa
una nueva imagen de referencia.
Programación externa solo con SELECT
Active la opción: SEL - Programación externa en el menú "Ajustes de sensor" para poder utilizar esta
opción.
Para el cambio se requiere tan solo la entrada SELECT
El sensor se programará entonces con una nueva imagen de referencia en cuanto haya un pulso
válido en la entrada SELECT (más largo que el tiempo mínimo de pulso ajustado).
Para el nivel de la señal de entrada es aplicable ALTO, que corresponde a 24 V; BAJO corresponde a
0 V. Lo mismo también es aplicable a sensores con salidas NPN.
RS232 / Interfaz de Ethernet
Solo para BVS Ident y BVS Universal.
Para poder utilizar esta opción, debe enviarse al sensor el comando TEACH a través de RS232 o la
interfaz de Ethernet. Consulte también la descripción para el comando TEACH.
Programación externa con tecla de programación
Para poder utilizar esta opción, ponga:
Tecla de programación en el menú "Ajustes de sensor" en "Activado". En la posición inicial normal, la
tecla de programación está desactivada.
Proceda como sigue para poder programar una nueva imagen de referencia con la tecla de
programación:
►► Pulse la tecla de programación una vez.
̐̐ Reacción del sensor: el LED de la salida 1 se ilumina.
►► Vuelva a pulsar ahora la tecla de programación.
̐̐ Reacción del sensor: el LED de la salida 1 está apagado y el LED de la salida 2 encendido.
El sensor se programa con una nueva imagen de referencia en el momento de la siguiente señal de
disparador (o inmediatamente, en caso de estar utilizando un disparador continuo). Si no se vuelve a
pulsar la tecla de programación en los 20 segundos posteriores a la primera pulsación de la tecla de
programación, el sensor vuelve a su estado normal.
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Programación con monitor BVS-E
Para poder programar una nueva imagen de referencia
mediante el monitor, es necesario que el monitor esté
conectado al sensor.
Debe abrir el menú: "Adjust Inspection" (consulte también
las instrucciones de servicio del monitor).
Seleccione entonces el símbolo "Reference" para
programar una nueva imagen de referencia.
La programación se activa después de haber pulsado
la tecla correspondiente.

Advertencia
Advertencias para el comportamiento de las herramientas y los seguimientos de posición
de código de barras y matriz de datos:
Si las herramientas "Leer el código de barras" o "Leer el código de matriz de datos"
funcionan en el modo "Comparar un código" y la opción "AUTO" está establecida,
entonces se acepta como código de referencia al código que se está leyendo en la nueva
imagen de referencia en cuanto se está programando el sensor con una nueva imagen de
referencia.
¡Cada nuevo código leído se compara entonces con el nuevo código de referencia!
11.4 Tiempo de
retardo del
cambio de
inspección

El tiempo de retardo es el tiempo de cómputo entre el último pulso y el momento en el que la
inspección está activa. El tiempo de retardo real para cambiar una inspección varía en función de las
propias inspecciones, ya que cada inspección puede contener un número de herramientas diferente.
El máximo tiempo de retardo es de entre 1 y 3 segundos.
Advertencia
La señal "Ocupado-Preparado" no es válida durante el cambio de la inspección. Por lo
tanto, la señal puede indicar "Preparado" mientras que el sensor realmente está ocupado
con el cambio de la inspección activa.
Si se utiliza el cambio de inspección con acuse de recibo o bien acuse de recibo y programación
externa, entonces se señala el tiempo de retardo por medio de la señal ALTA de las salidas en la fase 8.
La inspección estará preparada para el inicio en cuanto todas las salidas hayan vuelto a caer a BAJO.
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12.1 Primera instalación de BVS
ConVis

Encontrará toda la información necesaria y las instrucciones para la primera instalación del software
en el capítulo "4.1 Primera instalación de BVS ConVis"

12.2 Referencia del
software BVS
ConVis

En los siguientes subcapítulos encontrará una referencia para cada uno de los elementos de control
del software BVS ConVis.
Memoria de imágenes

Barra de estado

Barra de menú

Superficie de trabajo

Barra de herramientas

Cuadro de preparación

Conectar la ventana de selección

Panel de control

Ayuda online o explorador de inspección

Fig. 12-1: Vista general de la interfaz de usuario BVS

12.2.1 Barra de menú

Archivo

Sensor

Opciones

Ayuda

La barra de menú proporciona las funciones para:
–– Cargar y guardar inspecciones.
–– Cambiar los ajustes de sensor como, por ejemplo, la dirección IP o los cambios de inspección
bajo el sensor.
–– Cambiar, por ejemplo, el idioma del software por medio de los ajustes.
–– Abrir el manual de servicio o la información en la ayuda.
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Archivo

En el menú "Archivo" encontrará los siguientes puntos de menú:

Función

Descripción

Nueva inspección

Generar una nueva inspección.

Cargar una inspección Cargar una inspección desde el ordenador personal o desde el sensor.
Guardar una inspección Guardar la inspección actual en el PC o en el sensor.
Finalizar

Finalizar BVS ConVis.

Los puntos de menú "Cargar una inspección" y "Guardar una inspección" le facilitan el acceso a los
archivos guardados en el ordenador personal (cargar desde el PC, guardar en el PC) o en la memoria
del sensor (cargar desde el sensor, guardar en el sensor).

Sensor
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Función

Descripción

Establecer la conexión

Sirve para abrir la ventana "Modo de conexión". Continuar con el paso
"5.3.3 Establecer la conexión con el sensor - Solo modo online".

Buscar sensores

Sirve para detectar todos los sensores disponibles en la red. Encontrará
información más detallada en:
"5.3.3 Establecer la conexión con el sensor - Solo modo online".

Ajustes

Sirve para abrir la ventana "Ajustes de sensor".
–– "Editar" le permite editar los ajustes actuales de sensor.
–– "Cargar desde el PC" le permite cargar un ajuste guardado en el PC
y guardarlo en el sensor.
–– "Guardar en el PC" le permite guardar los ajustes actuales de sensor
en el PC.
Encontrará información más detallada sobre los ajustes de sensor en el
Capítulo 12.2.11.
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Ajustes
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Después de hacer clic en "Ajustes" se abre esta ventana:

Función

Descripción

Ajustes

Son posibles los siguientes ajustes:
–– Guardar una inspección con imágenes
Estándar: activado. Si se desactiva este ajuste, entonces solo se guarda
la imagen de referencia en "Guardar la inspección en el PC" en el
archivo de inspección, pero no las figuras de la memoria de imágenes.
–– Desactivar los mensajes de aviso de las herramientas.
Estándar: desactivado. Si se activa este ajuste, entonces las herramientas "Detectar muestras" o "Detectar muestras 360°" no advierten
cuando se seleccionan zonas de la imagen que no sean inconfundibles.
–– Mostrar contornos para detectar muestras 360°
Estándar: activado. Si este ajuste está desactivado, entonces los
contornos detectados por la herramienta "Detectar muestras 360°"
NO se siguen mostrando en la imagen de referencia.
–– Máx. número de imágenes por cada inspección
Estándar: 19. Valor mínimo: 19, valor máximo: 100.
Este ajuste indica el número de figuras que pueden guardarse como
máximo en un archivo de inspección.

Idioma

Ajustar el idioma de indicación de la interfaz de usuario.

Guardar los ajustes de
las imágenes en el PC

Si se activa "Guardar imágenes" en los AJUSTES DE INSPECCIÓN,
entonces siempre se guarda una imagen en el PC en el MODO RUN
(cuando "Mostrar imágenes" está activado) cuando se guarda también
una imagen en el sensor.
Ejemplo: En la inspección actual está activado el siguiente ajuste en
"Guardar imágenes": "En caso de inspección errónea". Cuando la
inspección es errónea, se guarda una imagen cada vez en el directorio
indicado. Una vez alcanzado el número máximo de imágenes, entonces
se vuelve a sobrescribir la primera imagen (memoria anular).
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Ayuda

Función

Abreviatura
de tecla

Descripción

Mostrar la ayuda

Sirve para abrir el manual de servicio en Acrobat Reader.

INFO...

Sirve para mostrar la información con respecto a la
versión de software y al sensor conectado.

12.2.2 Barra de
herramientas
La barra de herramientas permite acceder rápidamente a las funciones más importantes del
software. Cada símbolo representa una función. Haga clic con el botón izquierdo del ratón en el
correspondiente símbolo para activar la función deseada.
La barra de herramientas está dividida en diferentes secciones.
Funciones relacionadas con el menú "Archivo"
Símbolos

Función (de
Descripción
izquierda a derecha)
Nueva inspección

Generar una nueva inspección.

Cargar una inspección Cargar una inspección desde el ordenador personal
o desde el sensor.
Guardar una
inspección

Guardar la inspección actual en el ordenador
personal o en el sensor.

Acercar/alejar zoom
Símbolos

Función (de
Descripción
izquierda a derecha)
Acercar zoom

Se muestra la imagen actual aumentada al tamaño doble.
Puede pulsar el zoom repetidamente.

Alejar zoom

La imagen actual se muestra en tamaño reducido.

Advertencia
El nivel actual de aumento se mantiene en el modo en directo (paso 1) y durante la prueba
o al "Aplicar" en el paso 3. No es posible cambiar el nivel de aumento en directo.
Memoria de imágenes
Símbolos

www.balluff.com

Función (de
Descripción
izquierda a derecha)
Imagen anterior

Mostrar la imagen anterior en la superficie de trabajo.

Imagen siguiente

Mostrar la imagen siguiente en la superficie de trabajo.

Añadir una imagen

Añadir un archivo de imagen a la memoria de imágenes.

Borrar una imagen

Borrar la imagen actual de la memoria de imágenes.
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Conectar y buscar un sensor
Símbolo

Función

Descripción

Sensor

Buscar sensores o conectar con un sensor.

Captura de pantalla y guardar la imagen
Símbolos

Función (de
Descripción
izquierda a derecha)
Captura de pantalla

Guardar una copia del software BVS-ConVis.

Guardar la imagen

Guardar la imagen mostrada actualmente en la zona
de trabajo.

Función

Descripción

Ayuda

Abrir la ayuda online.

Ayuda
Símbolo

12.2.3 Cuadro de
preparación

Cada paso está identificado con un número. El paso activado en cada momento se resalta en
ROJO CLARO mientras que los pasos inactivos se muestran en AZUL o GRIS.

Paso 1: conectar; seleccionar los ajustes de imagen
Paso 2: parametrizar las herramientas y salidas
Paso 3: comprobar y aplicar
Advertencia
Se puede volver a cualquier paso anterior haciendo clic en el triángulo con el
correspondiente número. El paso seleccionado queda resaltado ahora. Proceda como
sigue para volver a avanzar: para llegar del paso 1 al paso 2, debe hacer clic en el botón
"Ajustar la imagen de referencia". Para llegar del paso 2 al paso 3, debe dotar la
inspección actual con al menos una "Herramienta".
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12.2.4 Panel de
control

En función del paso en el que se encuentra, el panel de control mostrará diálogos de parámetros
que van cambiando. Aquí se muestra, por ejemplo, la lista con los sensores detectados en el paso 1,
de la misma forma que los parámetros para una herramienta de seguimiento de posición o la
configuración de salida.
El panel de control está vacío después del inicio del software. Las diferentes funciones del panel de
control se describen con detalle en los capítulos: "Preparar una inspección", "Ajustes básicos",
"Localizadores", "Herramientas", "Ajustar salidas" y "Comprobar y aplicar".

12.2.5 Memoria de
imágenes

La memoria de imágenes muestra las vistas en miniatura de las 20 imágenes tomadas por el sensor
o cargadas por el ordenador personal.
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Una vez cargadas las imágenes, aparecen como vistas en miniatura en la memoria
de imágenes. La imagen mostrada en el cuadro actual "Indicación de imagen"
queda resaltada por un marco rojo. Puede cambiar a otra imagen con un simple
clic en la correspondiente vista en miniatura o utilizando las flechas de la barra de
herramientas.
Las funciones "Añadir una imagen" o "Borrar una imagen" (sección 3 de la barra de
herramientas, consulte el capítulo 12.2.2) le permiten añadir nuevas imágenes o
borrar imágenes de la memoria de imágenes si no se están tomando imágenes en
este mismo momento.

La memoria de imágenes muestra también las vistas en miniatura mientras que el
sensor está conectado al PC y está tomando imágenes (se trata del denominada
"Modo en directo").

Advertencia
Después de abrir una inspección desde el sensor, las imágenes guardadas en el sensor se cargan
en la memoria de imágenes y se muestran. En función del modo seleccionado en "Ajustes de
inspección" para guardar imágenes, pueden ser imágenes buenas o de imágenes de errores.
12.2.6 Indicación
de imagen /
Superficie
de trabajo

La "Indicación de imagen" visualiza las imágenes. En función del modo, aquí se muestra la imagen de referencia,
la imagen actualmente tomada por el sensor o una imagen seleccionada desde la memoria de imágenes.

12.2.7 Explorador
de inspección

El explorador de inspección muestra lo siguiente:
–– Los ajustes de sensor
–– Los parámetros de disparador
–– Los parámetros de servicio tanto de la iluminación interna como también de la externa
–– Los parámetros de las herramientas utilizadas en la inspección actual
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En el paso 2 y el paso 3, la "Indicación de imagen" muestra además los nombres y las zonas de
la imagen de todas las herramientas utilizadas en la inspección. En la imagen se muestran las
herramientas que emiten un resultado OK con un marco verde y las herramientas que emiten un
resultado NO OK con un marco rojo.
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Estos datos se muestran en una estructura de archivo.
Para ampliar la estructura de archivo y mostrar información más detallada, haga clic en el símbolo
al lado del correspondiente nombre. Para volver a reducir el nivel de representación, haga clic en el
símbolo
.

12.2.8 Cuadro de
ayuda

El cuadro de ayuda le muestra la ayuda "Online". La información mostrada en la ayuda se va
alternando con las herramientas o los pasos mostrados.
Las ayudas proporcionan información sobre los siguientes temas:
–– Introducción y establecimiento de la conexión
–– Preparación de una inspección
–– Ajustes básicos del sensor
–– Parámetros de disparador
–– Utilización y parámetros de inspecciones
–– Herramientas y sus parámetros
La ayuda aparece en forma de lista de preguntas. Simplemente haga clic en el símbolo delante de
la correspondiente pregunta para visualizar la respuesta.
Haciendo clic en "Mostrar todas" puede ampliar todas las respuestas. Para reducir todas las
preguntas haga simplemente clic en "Ocultar todas".

12.2.9 Barra de
estado
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La barra de estado proporciona una rápida vista general del estado de BVS ConVis y del estado del
sensor.
Muestra lo siguiente:
–– El estado actual de la conexión
–– La dirección IP y el nombre del sensor
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12.2.10 Ajustes de
sensor

Después de hacer clic en "Ajustes de sensor", el software abre la siguiente ventana:
En la parte superior de la ventana pueden verse 4 "Pestañas":
1. Configuración de red
2. Memoria de inspecciones
3. Actualizar el firmware
4. Cambio de inspección
5. Ajustes RS232-1
6. Ajustes RS232-2

Configuración
de red

La parte izquierda (con un fondo de color gris) de la pestaña "Configuración de red" le muestra los
ajustes actuales del sensor.
Los parámetros con un fondo de color blanco a la derecha permiten cambiar los siguientes
parámetros del sensor.

Memoria de
inspecciones
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Parámetro

Descripción

Nombre del
sensor

Cambie el nombre del sensor. Como máximo son posibles 20 caracteres.
Se puede codificar, por ejemplo, el lugar de la comprobación en el nombre
del sensor, lo que facilita posteriormente la asignación de los sensores.

DHCP
desactivado/
activado,

Encontrará una descripción detallada de este parámetro y de DHCP en general
en el capítulo "Sensor en una red con servidor DHCP".

Dirección IP,
Máscara de
subred

Encontrará una descripción detallada del parámetro "Dirección IP", así como del
parámetro "Máscara de subred" en el capítulo "Cambiar la dirección IP estática
del sensor".

Proponer una
dirección IP

Después de hacer clic con la tecla, el software muestra una propuesta para la
dirección IP del sensor. Verifique que la dirección IP no está ocupada y que
concuerda con la dirección ajustada del PC.

Después de hacer clic en "Memoria de inspecciones", se le muestra una vista general con todos los
puestos de memoria disponibles en el sensor para inspecciones.
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Cada inspección tiene un número de identificación inconfundible (número del puerto de expansión)
y un nombre. En la columna "Estado" se muestra un cuadrado VERDE si el puesto de memoria
está vacío y un cuadrado ROJO si el puesto de memoria está ocupado. En la columna ACTIVA,
la inspección actualmente activada se señala con una marca de verificación. La inspección activa
es aquella que ejecuta el sensor después de separar la conexión entre el sensor y el software.
Advertencia
Para seleccionar una inspección, haga clic con el ratón en el número del puerto de
expansión o el nombre de la inspección. El registro de la lista se visualiza entonces con un
fondo de color azul. Por ejemplo, en la imagen anterior está seleccionada la inspección 6.
Las teclas abajo tienen las siguientes funciones:

Actualizar el
firmware
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Parámetro

Descripción

Activar la
inspección

Se activa la inspección seleccionada.

Cargar una
inspección

El sensor carga en el software la inspección seleccionada y puede, por ejemplo,
comprobarla o adaptarla.

Guardar una
inspección

Esta función solo se encuentra activa cuando hay que guardar automáticamente
la ventana con "Guardar la inspección en el sensor" o en el paso 3 "Aplicar" la
inspección. La inspección se guarda en el puesto de memoria seleccionado.

Borrar la
inspección
seleccionada

La inspección seleccionada se borra de forma definitiva.
PRECAUCIÓN: ¡No se realiza ninguna consulta de seguridad!

Borrar todas las
inspecciones

Todas las inspecciones se borrarán de forma definitiva del sensor.
PRECAUCIÓN: ¡No se realiza ninguna consulta de seguridad!

Cancelar

Sirve para cerrar la ventana

Encontrará información más detallada al respecto en el capítulo "12.5 Actualizar el firmware del
sensor".
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Cambio de
inspección
y otros

Después de hacer clic en "Cambio de inspección y otros" se visualiza está página del diálogo:

Puede efectuar los siguientes ajustes:
Parámetro

Descripción

Velocidad de ejecución
ALTA / normal

¡Solo para el modelo Advanced! Estándar: Normal. Después
de cambiar a "Alta" se conecta la velocidad de ciclo más alta,
reduciéndose claramente los tiempos de ejecución.

Botón de programación

Estos ajustes permiten activar o desactivar la programación
mediante la tecla de programación.

Ajustes de la cadena de
resultados

Aquí se puede seleccionar si se debe transmitir o no la
identificación "OK" y la longitud de datos en la cadena de
resultados. Como estándar, se transmiten la identificación y la
longitud de datos, pero en la cadena de resultados. Encontrará
información más detallada en el Capítulo 9.1.

12.2.11 Cargar y
guardar los
ajustes de
sensor

Cargar los ajustes de sensor sirve para cargar los ajustes de sensor desde un archivo
y sobrescribir los ajustes actuales de sensor después de la consulta de seguridad.
Tenga en cuenta que únicamente es posible sustituir los ajustes de sensor de modelos BVS
idénticos. En este sentido, por ejemplo, solo es posible transferir los ajustes de un BVS Ident
a otro BVS Ident.
Guardar los ajustes de sensor permite guardar los ajustes actuales de sensor en un archivo.
El archivo tiene la extensión ".dno" y el nombre puede elegirse libremente. Se guardan los siguientes
ajustes:
–– Nombre del sensor
–– Modelo de sensor
–– Versión FW
–– Dirección IP
www.balluff.com
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–– Máscara de subred
–– Modo DHCP
–– Ajustes de la interfaz RS232/Ethernet
12.3 Establecer la
conexión entre
sensor y software

Advertencia
Hasta la versión de firmware ST 2.4.0.xx incluida, era necesario reiniciar el sensor después
de la modificación de la dirección IP o de otros ajustes de sensor. A partir del firmware
2.5.0.xx, el sensor se reinicia automáticamente cuando se ha realizado la modificación.
Se describe el procedimiento correspondiente para los sensores con una versión más
antigua del firmware.
Definición
1. Separar la conexión entre software y sensor (en caso de que exista).
2. Apagar la tensión (no sacar el cable)
3. Esperar aproximadamente 1 segundo y volver a aplicar la tensión.

12.3.1 Conexión
directa entre
PC y sensor

Condición previa
–– BVS ConVis está instalado en el PC.
–– El PC está conectado directamente al sensor (ver la figura 3-7)
–– La conexión a la red de Windows está preparada (consulte el Capítulo 3.4).
Siga esta lista de instrucciones para establecer una conexión entre el sensor y el software BVS
ConVis:
►► Conectar el sensor a la tensión (macho PWR IO pin 2: 24 V CC, pin 7: 0 V).
►► Suelte todos los cables de Ethernet disponibles de su PC.
►► Conecte el macho TO PC mediante un cable de Ethernet cruzado a la conexión 10/100 de
Ethernet de su PC.
►► Inicie el software BVS-ConVis.
►► Para poder configurar el sensor con el software, debe hacer clic en "Buscar sensores" en la
ventana mostrada "Seleccionar el modo de conexión". El software muestra los sensores detectados en el panel de control (en la parte superior derecha) al cabo de un breve tiempo de espera.
►► Haga clic en el botón "Conectar". El software comunica "Conectado con BVS".
Usted ha establecido con éxito una comunicación y puede configurar el sensor ahora.

12.3.2 Sensor en una
red con
servidor
DHCP
Definición
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El Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) permite la asignación de una configuración de red
a aparatos de red por medio de un servidor. El DHCP permite configurar automáticamente los
aparatos de red que se conectan a una red existente.
Advertencia
El protocolo DCHP solo está disponible a partir de la versión de firmware ST 2.2.1A o
superior. Los sensores con un firmware más antiguo requieren primero una
actualización del firmware. A tal fin, conecte el sensor directamente al PC (ver arriba)
y lea entonces los capítulos "3.4 Preparar la comunicación de red de Windows entre
sensor ↔ PC" y "12.5 Actualizar el firmware del sensor".
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Dirección de sensor S1:
Asignación automática del
DHCP - Servidor

servidor DHCP, p. ej.,

Dirección de sensor S2:
Asignación automática del
Dirección de PC:

servidor DHCP, p. ej.,

Asignación automática
del servidor DHCP,
p. ej.,

Fig. 9-2:

Conexión DHCP del sensor

Para integrar varios sensores en una red con protocolo DHCP, debe haberse llevado a cabo la
primera puesta en servicio para cada uno de los sensores según la descripción del Capítulo 3
y haberse activado el "Protocolo DHCP" en los ajustes del sensor.
A tal fin, proceda como sigue:
►► Una vez que haya establecido una conexión entre software y sensor haga clic con el ratón en el
punto de menú "Sensor" y seleccione "Ajustes".

►►
►►
►►
►►
12.3.3 Cambiar la
dirección IP
estática del
sensor
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Seleccione entonces "Activar DHCP" y cierre la ventana.
Ahora haga clic en offline. El sensor se reinicia automáticamente (a partir de FW 2.5.0.xx).
Saque el conector de red del PC.
Conecte entonces el macho TO PC a una hembra de red RJ-45 de la red (por ejemplo, mediante
el cable BCC M415-E834-AG-672- ES64N8-050).

Después del reinicio, el sensor espera durante 3 minutos la asignación de una configuración desde
el servidor DHCP (el LED 2 parpadea). El LED2 se apaga en cuanto se asigna una dirección de red.
Si al cabo de 30 segundos no se ha asignado ninguna dirección de red, entonces el sensor utiliza la
dirección IP de ajuste fijo (estándar: 172.27.101.208).
►► Conecte su PC a la red DHCP. Una vez establecida la conexión, puede establecer la conexión
entre el sensor y el software con "Buscar sensor".
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Todos los sensores BVS tienen de fábrica la siguiente dirección IP: 172.27.101.208. No obstante, el
software ConVis permite asignar a cada sensor BVS una propia dirección IP estática. La dirección IP
estática se utiliza cuando el protocolo DHCP no está activado o el sensor no ha recibido ninguna
dirección de red a través de DHCP al cabo de 3 minutos.
Siga las siguientes instrucciones para cambiar la dirección IP de un sensor:
►► Conecte el PC al sensor según la descripción de la sección anterior.
►► Seleccione el menú "Sensor" de la barra de menú.
►► Seleccione entonces "Configuración de red".
̐̐ ConVis abre la ventana "Ajustes de sensor":

►► En el lado derecho puede cambiar el nombre del sensor, la dirección IP y la máscara de subred.
Advertencia
Si no se tiene en cuenta la siguiente información para la modificación de la dirección IP, la
conexión entre el sensor y el PC puede resultar imposible.
–– La máxima longitud del cuadro "Nombre" es de 20 caracteres.
–– ¡La nueva dirección IP DEBE ser diferente a la dirección IP de su PC!
–– La nueva dirección IP o máscara de subred NO PUEDE SER 0.0.0.0.
–– La nueva dirección IP no debe comenzar por 127 (por ejemplo, 127.0.0.1). Estas direcciones
IP están reservadas para la comunicación interna del PC.
►► "Aceptar modificaciones" permite guardar los nuevos ajustes en el sensor.
¡Atención!
Los nuevos ajustes no se activan antes del siguiente reinicio del sensor. Hasta
entonces, se siguen utilizando los ajustes antiguos. Si el firmware del sensor es ST
2.5.0.xx o superior, se realiza el reinicio del sensor automáticamente.
No obstante, existe otra posibilidad para cambiar la dirección IP del sensor:
Requisito: no existe ninguna conexión entre el sensor y el PC.
►► Ahora haga clic en el paso 1 del software en "Online".
►► Seleccione entonces "Buscar sensor". BVS ConVis busca todos los sensores conectados y los
muestra en la lista de la parte superior derecha.
►► Seleccione el registro de la lista del sensor cuya dirección IP desea cambiar.
►► Entonces haga clic en "Configuración".
Aparece la siguiente ventana:
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En la parte superior aparece la dirección actual del PC. En el centro se muestra una PROPUESTA
para el ajuste. En la parte inferior encontrará los cuadros de entrada para efectuar el ajuste
(solo con las teclas de flechas, entradas numéricas y desplazamiento de la rueda del ratón).
Después de pulsar "Aceptar" se envía la dirección IP al sensor que la guarda.
Advertencia
La nueva dirección IP no se agrega antes del siguiente reinicio del sensor. Si se ha
actualizado el sensor a la versión ST 2.5.0.xx, entonces se reinicia el sensor
automáticamente.
"Buscar sensores" es una función de búsqueda para detectar y localizar automáticamente los
posibles sensores en la red y para mostrar sus direcciones IP y la información de las máscaras
de subred.
A continuación se muestran las soluciones para los casos de error más frecuentes:
12.3.4 Eliminación
de anomalías
"Buscar
sensores"

No se han encontrado sensores en la red
Utilice el "Diagrama de procesos para la localización estructurada de errores de problemas de
conexión BVS-E PC" que se encuentra en el anexo.
La dirección IP del sensor se muestra con un fondo de color "ROJO"
"Buscar sensores" es una función que se encarga de buscar todos los sensores de una red.
Después de la búsqueda se comprueba, por separado para cada uno de los sensores, si es posible
una conexión entre el software y el PC. De lo contrario, el software muestra la dirección IP del sensor
con un fondo de color "ROJO".
Este error puede tener las siguientes causas:
–– El sensor ya está conectado a un software BVS ConVis.
Este caso puede producirse si el sensor está conectado a una red en a la que tienen acceso
varios usuarios. Si uno de los usuarios se conecta al sensor, entonces este sensor aparece para
todos los demás usuarios con un fondo de color rojo.
–– La dirección IP del sensor no es compatible con la dirección de red del PC, por ejemplo, en caso
de una conexión directa entre el sensor y el PC. Proceda según la descripción del capítulo
"Preparar la comunicación de red de Windows entre sensor - PC".
–– Se ha cambiado la dirección IP del sensor, pero todavía no se ha reiniciado el sensor.
Si se separa la conexión entre el software y el sensor después de cambiar la dirección IP y
volviendo a intentar establecer una conexión con "Buscar sensor" sin haber reiniciado el sensor,
entonces la dirección IP del sensor aparece en rojo.
Proceda como sigue:
►► Separe la conexión entre el sensor y el software
►► Reinicie el sensor y espere un poco.
►► Vuelva a buscar el sensor.
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12.4 Actualizar el
software

Cada sensor se entrega con el software BVS ConVis actual y disponible en cada momento.
Siga simplemente las siguientes instrucciones si desea actualizar su software ConVis:
►► Pida el último software BVS ConVis a su comercial responsable de Balluff.
►► Cuando haya recibido la última versión, desinstale el software mediante el diálogo de software
de Microsoft Windows:
►► Haga clic en el botón de Windows "Inicio".
►► Seleccionar "Panel de control à Sistema à Software".
►► Seleccionar BVS ConVis en la lista con los programas instalados y hacer clic en el botón
►► "Eliminar" en el lado derecho de la pantalla.
̐̐ Windows comienza a desinstalar el software BVS-ConVis.
►► Abra la carpeta en la que ha guardado la descarga y haga doble clic en "setup.exe".
̐̐ Ahora se instala la actualización del software BVS-ConVis.

12.5 Actualizar el
firmware del
sensor

Cada sensor BVS se entrega con la versión de firmware más actual en cada momento. La versión del
firmware en el sensor solo funciona de forma fiable con la versión de BVS-ConVis incluida en cada
caso en el DVD adjunto.
Al establecer una conexión con el sensor, el software verifica que el firmware del sensor es
compatible con el correspondiente software BVS ConVis. Si el software es más antiguo que el
firmware disponible en el sensor, entonces aparecerá el siguiente mensaje:
"Firmware desconocido, no se puede establecer la conexión con el sensor".
Si el firmware es más antiguo que el software, aparecerá el siguiente mensaje:
"Actualice el firmware del sensor. ¡De lo contrario, no se puede garantizar el funcionamiento correcto
del sensor!".
En este caso, proceda como sigue:
►► Compruebe en base a la siguiente tabla si puede llevar a cabo la actualización con la versión 1.5:
Firmware
en el sensor

Firmware actual

ST2.2.1.XX

No es posible llevar a cabo la actualización. Póngase en contacto con el
departamento de servicio de Balluff.

ST2.5.0.XX

Solo se debe actualizar el sensor si la versión disponible en el PC es MÁS
RECIENTE que la versión disponible en el sensor o si se necesitan las nuevas
funciones. Se realizan las siguientes acciones:

ST2.4.0.XX

1. Todas las inspecciones del sensor se guardan en el PC.
2. Actualización del firmware
3. Una vez realizada la actualización, el sensor se reinicia automáticamente.
12.5.1 Proceso
general de la
actualización

Ejemplo
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Cierre el diálogo con el mensaje que indica que el firmware del sensor es antiguo.
►► Seleccione entonces el registro "Ajustes" en el menú de sensor.
̐̐ Se abre el diálogo con los ajustes de sensor.
►► Haga clic en la pestaña "Actualizar el firmware".
̐̐ La versión de firmware disponible en este momento en el sensor se muestra en el campo:
"Versión de firmware del sensor".
►► Ahora haga clic en la tecla "Seleccionar el firmware".
̐̐ El software abre un diálogo de archivo y ofrece la carpeta con los archivos del firmware
(extensión .sfw2).
►► Seleccione el archivo con el número de versión más alto.
Ejemplo: Supongamos que se encuentran a disposición los siguientes archivos: ST 2.3.1.01.sfw2 y
ST_2.3.2.03.sfw2. Seleccione en este caso ST_2.3.2.03.sfw2.
►► Ahora haga clic en la tecla "Actualizar el firmware".
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12.6 Sustitución
de sensores

El software BVS ConVis actualiza ahora el sensor y muestra el progreso. Una vez finalizada con éxito
la actualización del firmware, aparecerá el mensaje correspondiente.
Si debe sustituir un BVS ya instalado por un BVS nuevo, rogamos tenga en cuenta las siguientes
indicaciones y realice los pasos en el orden indicado:
1. Si fuera posible, conéctese al dispositivo a sustituir. Tenga en cuenta que esto implica que se
detenga la inspección que se está ejecutando. Después de la conexión, todas las salidas del
BVS quedan inactivas.
2. Cargue la inspección actual del sensor en el PC. Entonces haga clic en el PASO 1. Coloque una
de las piezas a inspeccionar en el campo de imagen que tiene enfocado el sensor en este
momento y tome una imagen in directo. Este es el requisito para alinear el sensor de sustitución.
3. Guarde en el PC todas las inspecciones que se encuentran en el dispositivo; para ello, descargue
las inspecciones una tras otra desde el sensor y guárdelas a continuación en el PC. Apunte la
inspección activa en este momento (esta inspección aparece señalizada con una marca de
verificación en la lista de las inspecciones disponibles en el sensor).

4. Apunte la versión de firmware del sensor (menú "Ayuda  INFO").
5. Finalice la conexión entre el sensor y el PC.
6. Desmonte el sensor "antiguo". Saque primero el conector PWR IO y a continuación el conector
TO PC. Suelte entonces los tornillos de fijación.
7. Monte el sensor "nuevo". Fije primero el sensor. Conecte primero el conector TO PC y a continuación el conector PWR IO.
8. Establezca la conexión entre el PC y el sensor y conéctese.
9. Ajuste el foco del sensor nuevo a la pieza posicionada en la imagen (en 2).
10. Cargue todas las inspecciones del PC en el sensor. Mantenga en este proceso el orden en el que
estaban guardadas las inspecciones en el sensor antiguo.
www.balluff.com
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11. Active la última inspección activa.
12. Pruebe la inspección online. Observe si la inspección se ha ejecutado de forma fiable. De lo
contrario debe, adaptar los parámetros de inspección (especialmente el parámetro de claridad
en el paso 1) hasta que la inspección se ejecute de forma fiable y segura.
12.7 Modo de restablecimiento

Los sensores BVS permiten abrir un modo de restablecimiento especial.
¡Atención!
Abra el modo de restablecimiento únicamente cuando el sensor no funcione y no consiga
establecer la comunicación con el sensor a través del software BVS-ConVis.
¡Atención!
El modo de restablecimiento únicamente está previsto para la eliminación de anomalías.
No está permitido utilizar el sensor en el modo de restablecimiento para el control de
máquinas.

12.7.1 Abrir el
modo de
restablecimiento

Reposición
a los ajustes
de fábrica

12.7.2 Eliminación
de anomalías
en el sensor
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Siga las siguientes instrucciones para abrir el modo de restablecimiento:
►► Si el sensor está conectado, sepárelo de la alimentación de corriente.
►► Pulse el botón "Recovery/Teach" en la parte superior del sensor antes de conectar el sensor a la
alimentación de corriente y mantenga este botón pulsado hasta que los LED de salida del sensor
comiencen a parpadear.
̐̐ El sensor trabaja ahora en el modo de restablecimiento.
La versión 1.4. permite reponer un sensor fácilmente a los ajustes de fábrica.
La reposición implica que se borran todas las inspecciones y todos los ajustes del sensor y que la
dirección IP vuelve a estar ajustada al ajuste estándar 172.27.101.208.
Así se puede recuperar de forma rápida y sencilla el estado original de los sensores utilizados para
fines de prueba.
Proceda como sigue:
►► Conecte el sensor al software BVS ConVis según la descripción del Capítulo 12.3.1.
►► Seleccione "Online" y luego "Abrir una inspección del BVS".
►► Seleccione la inspección activa (se trata de aquella cuya casilla de control en la última columna
está marcada) y pulse entonces "Cargar una inspección".
►► Guarde la inspección a continuación en el PC. Haga clic en "Archivo à Guardar à Guardar en
el PC".
►► Ahora haga clic en el explorador de inspección y apunte el modelo del sensor conectado:
BVS OI Standard o BVS OI Advanced.
►► Cargue ("Archivo à Cargar à Cargar desde el PC") ahora la siguiente inspección del PC:
Modelo de sensor BVS OI Standard: BVS-E_RESCUE_Standard.bvs5
Modelo de sensor BVS OI Advanced: BVS-E_RESCUE_Advanced.bvs5
Modelo de sensor BVS ID: BVS-E_RESCUE_Identification.bvs5
Modelo de sensor BVS UR: BVS-E_RESCUE_Universal.bvs5
►► Guarde esta inspección ahora en el sensor, concretamente en el puesto de memoria en el que está
guardada la inspección activada en este momento: "Archivo à Guardar àGuardar en el sensor".
̐̐ La inspección activada está marcada con un gancho.
►► Haga doble clic en la línea con el gancho.
̐̐ El puesto de memoria aparece con un fondo de color azul oscuro.
►► Pulse ahora "Guardar una inspección".
►► Pulse "Offline".
►► Reinicie el sensor pero SIN pulsar el botón "Recovery/Teach".
►► Compruebe las siguientes funciones:
–– Los dos LED amarillos en el sensor parpadean y el sensor está tomando imágenes.
–– Puede establecer una conexión entre el sensor y BVS ConVis.
–– Si no puede establecer ninguna conexión entre el sensor y BVS ConVis, entonces póngase en
contacto con nuestro departamento de servicio al cliente. Encontrará la dirección de contacto
en la última página.
►► Agradeceríamos si pusiera a nuestra disposición la inspección defectuosa que tiene guardada en
el PC.
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Referencia BVS y BVS ConVis

Rogamos envíe el archivo de inspección por correo electrónico a las siguientes direcciones:
En América: applications@balluff.com
En Europa: service@balluff.de
Asunto: Inspección defectuosa
Si es posible resolver el problema con estas medidas o si tampoco consigue establecer la conexión
con el sensor en el modo de restablecimiento, rogamos que se ponga en contacto con nuestro
departamento de servicio al cliente.
12.8		 Monitor BVS
y ConVis

Con la ayuda de BVS-ConVis puede crear una copia de seguridad de las inspecciones guardadas en
el monitor BVS y también guardar las nuevas inspecciones en el monitor. Además, es posible
actualizar el firmware del monitor por medio de ConVis.

12.8.1 Conectar
ConVis al
monitor

Para ello, conecte el monitor al PC (accesorios: cable de conexión BCC M415-E834-AG-672ES64N8-050, la configuración de red es la misma que para la conexión con el sensor).
Inicie el software en el PC y seleccione "Buscar sensores". Conéctese en el monitor mostrado
(estándar IP: 172.27.101.207, nombre: VSM).
Se abre la siguiente ventana:

La pestaña "Información general" permite asignar al monitor un nombre de estación o una
configuración de red diferente.
12.8.2 Crear copias
de seguridad
de las inspecciones

Copie las inspecciones desde el monitor al PC o viceversa o borre las inspecciones del sensor con
la pestaña "Memoria de inspecciones".

12.8.3 Actualizar
el firmware

Seleccione la pestaña "Actualizar el firmware".
Busque ahora el firmware con el que debe actualizarse el monitor.

Haga clic con el botón derecho del ratón en la lista de inspecciones: se muestra la opción
"Seleccionar/deselección todo".

Advertencia
El nombre del archivo del firmware del monitor siempre debe comenzar con VSM.
La actualización del firmware del monitor se inicia después de pulsar el botón. EN NINGÚN CASO
DEBE INTERRUMPIRSE la alimentación de tensión durante el proceso de actualización.
Reinicie el monitor cuando la actualización haya finalizado con éxito.
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Mantenimiento periódico

El mantenimiento de los dispositivos BVS es mínimo, ya que solo implica la limpieza de las
superficies frontales que sirven para proteger la óptica.
El mantenimiento correcto del sistema incluye lo siguiente:
–– La eliminación periódica, al menos cada dos meses, de polvo y cuerpos extraños de la carcasa
del sensor y de la óptica.
–– La actualización del software de configuración a la última versión disponible en cada caso.
Mientras se está realizando el mantenimiento del sensor, los resultados del sensor no son fiables
y no deben ser utilizados.
Utilice únicamente un paño suave y limpio para eliminar el polvo de la cubierta del objetivo. Si fuera
necesario, humedezca el paño ligeramente con una solución de limpieza suave que no sea abrasiva.
Proceda con especial cuidado durante la limpieza del sensor. No modifique la alineación actual.
JAMÁS utilice las siguientes sustancias para limpiar el sensor y la cubierta del objetivo:
–– Detergentes o disolventes con base de alcohol
–– Paños de lana o fibra artificial
Los intervalos de inspección y mantenimiento pueden ser más largos o más cortos en función de la
aplicación, las sustancias suspendidas en el aire y las condiciones de servicio.
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14.1 Nota de derechos de autor

Copyright © Balluff GmbH, Neuhausen a.d.F., Alemania, 2014. Reservados todos los derechos.
Especialmente: el derecho de reproducción, modificación, divulgación y traducción a otros idiomas.
Tenga en cuenta que todos los textos, gráficos y figuras incluidas en el presente manual de servicio
están protegidos por el derecho de autor y otras leyes de protección. Para reproducciones
comerciales, reproducciones, modificaciones y divulgaciones de cualquier tipo se requiere el previo
consentimiento por escrito de Balluff GmbH.

14.2 Finalidad del
manual de
servicio

Este manual de servicio incluye las instrucciones de control y las documentaciones técnicas para
sensores de visión BVS-E y el software de configuración y visualización BVS ConVis, un producto
de software fabricado por Balluff GmbH.
Resulta imprescindible tener en cuenta todas las indicaciones y advertencias en este manual de
servicio, especialmente el capítulo con las indicaciones de seguridad.
Este manual de servicio debe guardarse cuidadosamente y estar disponible en todo momento.
La información y las figuras en este manual de servicio han sido elaboradas de forma muy
cuidadosa y de buena fe. Pese a la diligencia empleada, Balluff GmbH no puede asumir ninguna
responsabilidad por la corrección y la integridad de esta información, ya que no es posible evitar por
completo todos los fallos y errores. En particular, esta información y estas figuras no suponen ningún
acuerdo de aprovisionamiento en el sentido del artículo 434 del Código Civil Alemán y tampoco
ninguna garantía en el sentido del artículo 443 del Código Civil Alemán.
Las indicaciones de este manual se basan en los conocimientos y experiencias actuales de Balluff
GmbH. Estas indicaciones NO eximen al usuario de su responsabilidad de efectuar ensayos y
pruebas por cuenta propia debido a las numerosas influencias que pueden intervenir en el uso
de los sensores de visión BVS-E.
De nuestras indicaciones en el manual de servicio no se puede derivar una garantía jurídicamente
vinculante de determinadas propiedades ni la idoneidad para un objetivo de aplicación concreto.
Los posibles derechos de protección y disposiciones deben ser respetados por el usuario de los
productos bajo responsabilidad propia.

14.3 Condiciones
legales

Para todos los suministros de productos y todas la demás prestaciones de Balluff GmbH es
aplicable exclusivamente la última versión de las "Condiciones generales de venta" de Balluff GmbH
(en lo sucesivo "Condiciones generales de venta") y las condiciones que figuran en este manual de
servicio.
Para la puesta a disposición del software son aplicables exclusivamente las actuales "Condiciones
generales de venta", las condiciones que figuran en este manual de servicio, así como los
reglamentos del "Acuerdo de licencia para usuarios finales de Balluff". Usted debe utilizar el software
únicamente conforme a estas disposiciones.
Si no dispone de las mismas, Balluff GmbH estará encantado de facilitarle la versión actual de
nuestras "Condiciones generales de venta". Además, existe la posibilidad de acceder a la versión
actual de las "Condiciones generales de venta" a través de la página web de Balluff GmbH:
http://www.balluff.com/Balluff/de/FooterChannel/de/AGBs.htm
Encontrará la versión actual del "Acuerdo de licencia para usuarios finales de Balluff" en el
anexo a este manual de servicio o en el directorio de instalación del software BVS en el archivo
BLF_EULA-BVSConVis1-5_yymm_Deutsch
yy: año
mm: mes
El software BVS ConVis versión 1.5 debe instalarse exclusivamente en sistemas que cumplan las
exigencias definidas en el capítulo "4.1 Requisitos mínimos de software". No se permite instalar el
software en otros sistemas.
Puede instalar y operar el software BVS ConVis en un máximo de DOS sistemas por cada UNO de
los sensores adquiridos.
El software BVS ConVis únicamente debe utilizarse en combinación con los sensores de visión de
Balluff (BVS) del tipo BVS-E. El uso del BVS ConVis SIN ningún BVS-E conectado está permitido
solo si usted ha adquirido al menos un sensor BVS-E de Balluff GmbH y utiliza el software para
realizar una nueva inspección o mejorar una inspección ya existente.
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14.4 Software de
terceros

El software BVS ConVis 1.5 utiliza los paquetes de programas de MICROSOFT .NET FRAMEWORKS
versión 3.5 o superior. Estos paquetes de programas son imprescindibles para el funcionamiento del
software BVS ConVis. Primero se deben instalar estos paquetes de programas cuando el sistema así
lo solicite. Los paquetes de programas están sometidos a las condiciones de software y los
acuerdos de licencia de Microsoft Corporation. Usted debe aceptar estas disposiciones
independientemente de las disposiciones aplicables al software ConVis de Balluff.

14.5 Actualizaciones

Balluff GmbH está autorizado (pero no obligado) a poner a disposición actualizaciones del software
a través de la página web de Balluff GmbH o de cualquier otra forma. En tal caso, Balluff GmbH
está autorizado (pero no obligado) a informarle a usted sobre estas actualizaciones.
Con la obtención de estas actualizaciones, usted acepta la vigencia del "Acuerdo de licencia para
usuarios finales de Balluff", las actuales "Condiciones generales de venta", así como las
condiciones adicionales que figuran en el manual de servicio que pueden haber sido actualizadas.
Si este manual de servicio se comercializa en combinación con un software que incluye un
"Acuerdo de licencia para usuarios finales de Balluff", entonces la licencia pactada contractualmente
es aplicable tanto al software como también al presente manual de servicio.

14.6 Marcas

Las denominaciones utilizadas de productos, mercancías, empresas y tecnologías son marcas de
las correspondientes empresas titulares. En particular: Microsoft®, Windows®, Windows XP®, .NET
FRAMEWORK ® y Windows 7® son marcas comerciales registradas de Microsoft Corporation y
QR Code (R) es una marca comercial registrada de Denso Wave Incorporated.
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15.1 Tiempos de
inspección

La duración total de la inspección varía en función de los siguientes tres factores:
–– Tiempo de exposición
–– Tiempo de toma
–– Tiempo de procesamiento
Tiempo de exposición:
El tiempo de exposición se denomina también "tiempo de apretura del obturador de cierre".
El volumen de luz que incide sobre el sensor de imagen es directamente proporcional al tiempo
de exposición y a la luz disponible en este momento. Cuanto más largo es el tiempo de exposición,
mayor es el volumen de luz que incide sobre el sensor de imagen cuando la luz disponible es
constante.
Rogamos tenga en cuenta estos tres factores para ajustar el tiempo de exposición correcto:
–– Velocidad de las piezas a inspeccionar: las piezas que se mueven rápidamente requieren unos
tiempos de exposición más cortos ya que, de lo contrario, las imágenes tienen poca nitidez.
–– Número de piezas por segundo: este aspecto limita el tiempo de exposición. En caso de un
elevado número de piezas por segundo, el tiempo de exposición necesario debe ser corto
ya que, de lo contrario, no se pueden alcanzar los números de piezas necesarios.
–– Luz disponible: cuanta más luz hay disponible, tanto más corto puede ser el tiempo de exposición.
Si es necesario acortar el tiempo de exposición, ciertas disposiciones pueden ayudar a mantener
la calidad de las imágenes tomadas:
–– Aumentar la claridad de la zona de inspección.
–– Aumentar la amplificación, significando esta amplificación (relación entre salida y entrada) un
aumento del contraste.
Tiempo de toma: tiempo necesario para la toma de una imagen. Después de la exposición del
sensor de imagen es necesario transmitir la imagen a la memoria del aparato. Se requieren
aproximadamente 30 ms para transmitir una imagen entera. Este tiempo se acorta
considerablemente cuando se toma solo una parte de la imagen entera.
Tiempo de procesamiento: el tiempo para el procesamiento de la imagen tomada. Este tiempo
depende de las operaciones y herramientas utilizadas para la inspección.

15.2 Otros
conceptos

Distancia de trabajo:
Distancia mínima y máxima entre el objetivo del sensor y el objeto.
Distancia focal:
Distancia entre el punto de nodo trasero del objetivo (el punto del que parten los haces luminosos
desde el extremo trasero del objetivo) y el sensor de imagen digital.
Escala de grises:
A través de la escala de valores de gris se vincula un valor de claridad de un píxel a un valor
numérico. En caso de una escala de valores de gris con 255 posibles valores (corresponde a 8 bits),
negro está asignado al valor 0 y blanco al valor 255.

Fig. 15-1: Escala de grises
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Inspección:
Una inspección se compone de una imagen de referencia y de las herramientas con las que se
podrán diferenciar determinadas características en un objeto. Cuando todas las características
cumplen determinados parámetros que se han ajustado durante la preparación de la inspección,
el objeto comprobado está OK. De lo contrario, el resultado es NO OK.
Resultado de la inspección:
Los posibles resultados son: OK cuando la inspección de todas las herramientas refleja un resultado
positivo. NO OK cuando al menos una herramienta emite un resultado negativo o cuando no se han
calculado una o varias herramientas, ya que la herramienta de seguimiento de posición emite el
resultado NO OK.
Dirección IP:
La dirección IP es una dirección inequívoca que sirve para identificar un aparato de red. Funciona de
forma similar a un número de teléfono. Igual que se necesita el número de teléfono de determinada
persona para poder llamarla, usted solo podrá comunicarse con el sensor cuando conozca su
dirección IP. La dirección IP se compone de cuatro grupos de números que están separadas entre
sí por puntos. La dirección por defecto de todos los sensores BVS-E es: 172.27.101.208
Contraste
El contraste es la diferencia de claridad entre dos zonas contiguas en la imagen. Se trata de maximizar,
utilizando la iluminación correcta, el contraste entre una característica conforme y una no conforme.
Localizadores:
Un localizador permite compensar una posición de pieza que va cambiando de imagen a imagen si
la pieza no se sale del campo visual del sensor.
El localizador "rastrea" la posición de pieza dentro del campo visual y alinea todas las demás
herramientas en función de la posición de pieza actual.
Solo puede haber UN ÚNICO localicador por cada inspección.
LED:
Un diodo luminoso (Light Emitting Diode) es un elemento de semiconductor electrónico que emite
luz. Esta luz está relativamente concentrada y su intensidad es alta.
Consecuentemente, al mirar directamente a la fuente de luz del BVS, usted puede quedarse
deslumbrado durante un momento o se pueden producir irritaciones (por ejemplo, puntos verdes).
No obstante, la fuente de luz de los sensores BVS-E pertenece al grupo libre según IEC
62471:2006-07, por lo que no supone ningún "peligro fotobiológico" para el ojo. A pesar de ello,
no debe mirar a la fuente de luz.
Imagen de referencia:
Imagen de referencia guardada. La muestra (o el contorno) a detectar con las herramientas "Detectar
patrón", "Detectar patrón de 360 grados" o "Detectar un contorno" se define por la muestra/el
contorno/los puntos de esquina incluidos en la zona de la imagen (ROI) de la imagen de referencia.
La imagen de referencia no tiene ninguna influencia directa sobre las demás herramientas; en estos
casos sirve como referencia para la pieza conforme o no conforme a detectar.
Región de interés:
La región de interés (ROI, por sus siglas en inglés) es la zona de la imagen identificada mediante un
marco que se comprueba por medio de una herramienta. En caso de las herramientas "Detectar
muestras" y "Detectar muestras de 360 grados", la ROI define la muestra a detectar. En cambio,
la zona de la imagen a comprobar queda definida por la zona de búsqueda.
Campo visual:
El campo visual es la superficie que puede captar el sensor con una distancia de trabajo dada.
Son aplicables las siguientes relaciones: según aumenta la distancia de trabajo, aumenta también
el campo visual. La intensidad de luz del objeto iluminado baja con el cuadrado de la distancia de
trabajo.
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Advertencia
El aumento del tamaño del campo visual queda determinado por la distancia focal de la
lente incorporada. Consulte la tabla con las distancias de trabajo en el Capítulo 16
Estado:
Se trata del resultado de la inspección con respecto a una sola comprobación o medición (el estado
puede ser OK o NO OK).
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16.1 		 Datos técnicos generales
16.1.1 Lista de los
tipos de
modelos
disponibles

Código de tipo

BVS OI – 3 – 0XX – E

Sensor de visión de Balluff
Sensor/función
OI = Reconocimiento de objetos
ID = Identifikation
UR = Universal
Resolución en píxeles
3 = 640x480
Tipo
Primer dígito:
			

0 = Luz roja
1 = Infrarrojo

Segundo dígito:

0 = Modelo Standard
5 = Modelo Advanced
9 = Variantes especiales

Tercer dígito:

1 = Lente de 8 mm, salidas de conmutación PNP
2 = Lente de 8 mm, salidas de conmutación NPN
3 = Lente de 12 mm, salidas de conmutación PNP
4 = Lente de 12 mm, salidas de conmutación NPN
5 = Lente de 6 mm, salidas de conmutación PNP
6 = Lente de 6 mm, salidas de conmutación NPN
7 = Lente de 16 mm, salidas de conmutación PNP

Interfaz
E = Ethernet
Cada sensor está identificado en el lado trasero con el código de tipo y el código de pedido, así
como el número de serie:

Fig. 16-1 Identificación de los tipos de sensor

16.1.2 Datos
mecánicos
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Material de carcasa

Aleación de aluminio / ABS

Dimensiones (mm)

58 x 52 x 40

Tipo de conexión

M12 de 8 polos, codificación A
M12 de 4 polos, con codificación D

Superficie óptica

PMMA

Grado de protección

IP54 (con machos)
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16.1.3

Dimensiones

Fig. 16-2: BVS-E, dimensiones (en mm)

16.1.4 Datos ópticos

Sensor de imagen

CMOS - SPP blanco-negro 640x480

Máxima resolución óptica

En función de la distancia focal de la lente.
Valor máximo: 0,1 mm

Distancia de trabajo recomendada

De 50 a 300 mm, con la correspondiente iluminación
adicional hasta 1000 mm

Iluminación (sensores con círculo
numérico 0xx)

Luz incidente, rojo, se puede apagar
Longitud de onda:
632 nm (sensores a partir de la versión de hardware 4)
617 nm (sensores hasta la versión de hardware 4)

Iluminación (sensores con círculo
numérico 1xx)

Luz incidente, infrarrojo, se puede apagar
Longitud de onda: 870 nm

Grado de transmisión pura

Gráfico de
filtro de los
tipos de
infrarrojos

Longitud de onda [nm]

Fig. 16-3: Gráfico de filtro de los tipos de infrarrojos

16.1.5 Datos
ambientales

www.balluff.com

Grado de protección según IEC 60529

IP54

Protección contra polarización inversa

Sí

Resistente a cortocircuito

Sí

Temperatura de servicio

-10° C … +55° C

Temperatura de almacenamiento

-25° C … +75° C
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16.1.6 Diferenciación
de las series
de modelos

Standard

Advanced

Ident

Universal

Resolución de imagen conmutable
(640x480; 320x240; 160x120)

Función

NO

SÍ

NO

SÍ

Localizador para detectar
patrón de 360 grados

NO

SÍ

NO

SÍ

Vínculos lógicos

NO

SÍ

SÍ

SÍ

Alta velocidad de ejecución

NO

SÍ

NO

SÍ

Herramientas para identificación de objetos

SÍ

SÍ

NO

SÍ

Lectura del código de barras y de la matriz
de datos

NO

NO

SÍ

SÍ

Localizador para detectar el contorno de
360 grados, código de barras y matriz de
datos

NO

NO

NO

SÍ

Contar contornos de 360 grados y comprobar
contornos de 360 grados

NO

NO

NO

SÍ

3+1
opcional

3+1
opcional

2+1
opcional

2+1
opcional

NO

NO

SÍ

SÍ

Salidas
Interfaz RS 232
16.2		 Datos técnicos Standard
y Advanced
16.2.1 Tipos disponibles

Standard
Código de pedido

Tipo de luz

Óptica

Código de tipo

Referencia material

BVS0003

Rojo

8 mm

BVS OI- 3- 001-E

154518

BVS0004

Rojo

8 mm

BVS OI- 3- 002-E

154519

BVS0005

Rojo

12 mm

BVS OI- 3- 003-E

155392

BVS0006

Rojo

12 mm

BVS OI- 3- 004-E

155393

BVS000E

Rojo

6 mm

BVS OI- 3- 005-E

178118

BVS000C

Rojo

6 mm

BVS OI- 3- 006-E

178117

BVS0013

IR

6 mm

BVS OI-3-105-E

222221

BVS0012

IR

12 mm

BVS OI-3-103-E

222220

BVS0014

IR

8 mm

BVS OI-3-101-E

222222

Advanced
Código de pedido
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Tipo de luz

Óptica

Código de tipo

Referencia material

BVS000J

Rojo

8 mm

BVS OI- 3- 051-E

179008

BVS000P

Rojo

8 mm

BVS OI- 3- 052-E

181542

BVS000K

Rojo

12 mm

BVS OI- 3- 053-E

179009

BVS000N

Rojo

12 mm

BVS OI- 3- 054-E

181540

BVS000L

Rojo

6 mm

BVS OI- 3- 055-E

179010

BVS000R

Rojo

6 mm

BVS OI- 3- 056-E

181544

BVS000W

Rojo

16 mm

BVS OI- 3- 057-E

212 295

BVS0015

IR

8 mm

BVS OI-3-151-E

222223

BVS0017

IR

12 mm

BVS OI-3-153-E

222225

BVS0016

IR

6 mm

BVS OI-3-155-E

222224

BVS0018

IR

16 mm

BVS OI-3-157-E

222226
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Distancia focal

16.2.2 Distancias
de trabajo y
campo visual

Fig. 16-4 Ángulo de visión de los tipos de sensor

Distancias
de trabajo

Distancia
de trabajo
(mm)

BVS-xx-3-0x5-E
BVS-xx-3-0x6-E
(objetivo de
6 mm)

BVS-xx-3-0x1-E
BVS-xx-3-0x2-E
(objetivo de
8 mm)

BVS-xx-3-0x3-E
BVS-xx-3-0x4-E
(objetivo de
12 mm)

BVS-xx-3-0x7-E

50

34x25

24×18

16x12

—

100

68x51

48x36

32x24

—

180

122x91

86x65

58x43

43x32

200

135x101

96x72

64x48

48x36

300

203x152

144x108

96x72

72 x54

400

270x203

192x144

128x96

96x72

500

338x253

240x180

160 x120

120x90

700

473x355

336x252

224x168

168x126

1000

676x507

480x360

320x240

240x180

(objetivo de
16 mm)

Distancia mínima BVS yy-3-0x7-E: 180 mm
Distancia mínima BVS yy-3-1x7-E: 230 mm
16.2.3 Conexiones
eléctricas

Conexión de
iluminación
externa

www.balluff.com

PWR IO M12 de 8 polos: (alimentación de corriente y E/S)
Pin

Colores de hilo
BCC M418-0000

Función

1
2

Blanco
Marrón

Entrada Select
24 V CC

3

Verde

4

Amarillo

Salida de disparador para iluminación externa
o
(solo a partir del número de serie 0943xxx) salida 4
Salida 1

5

Gris

Salida 2

6
7
8

Rosa
Azul
Rojo

Salida 3
Masa 0 V
Entrada de disparador

Para utilizar el sensor sin integración en el entorno de la máquina, conectar el pin 2 del conector
PWR IO con 24 V CC y el pin 7 a masa.
Si va a utilizar una iluminación externa en combinación con el BVS, conéctela como sigue:
►► Conecte la iluminación con la tensión de alimentación indicada en la hoja de datos.
►► En caso de estar disponible, conecte la entrada de disparador externa de la iluminación al pin 8
del conector PWR IO.
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Advertencia
La salida de disparador externa de sensores con versión de hardware < 2.0 es una salida
TTL (BAJA = 0 V, ALTA = 5 V) .
La salida de disparador externa de sensores con versión de hardware > 2.0 es una salida
de 24 V.
Conector de montaje con contacto de clavija TO PC, 4 polos

16.2.4 Datos
eléctricos

Pin

Función

1

Rx+

2

Tx+

3

Rx-

4

Tx-

El conector TO PC debe conectarse a la
conexión 10/100 de Ethernet de un PC o de
una caja de red para la parametrización del
sensor. Recomendamos utilizar el cable BCC
M415-E834-AG-672- ES64N8-050.

Tensión de servicio Ub

24 V CC ±10 %

Rizado Upp

1 V máx. con iluminación
2 V máx. sin iluminación

Corriente de vacío Io

Máx. 200 mA con 24 V CC

Salidas de conmutación

3 transistores PNP o NPN, configurables
1 salida de disparador o de conmutación PNP (24 V)

Entradas digitales

1 disparador, 1 Select

Corriente de salida

Máx. 100 mA por salida

Tensión de saturación de salida

<2V

Señal de salida en la salida
Disparador de iluminación ext.

Sensores con versión de hardware ≥ 2.0
Señal de disparador 0/24 V CC
Advertencia:
La versión de hardware de los sensores puede leerse mediante
el software haciendo clic en INFO en el menú de ayuda.

Caracte
rísticas

160

Interfaz de parametrización

1 M12 de 4 polos, Ethernet 10/100 Base T

Ajustes de fábrica

Sensor IP: 172.27.101.208
Red subordinada: 255.255.0.0

Retardo de disposición

10 segundos

Parametrización

BVS ConVis para Windows XP y Windows 7

Tasa de detección típica [Hz]
BVS Standard
BVS Advanced

3 - 15 (dependiendo de la función de evaluación)
3 - 50 (dependiendo de la función de evaluación)

Número de puestos de memoria
de inspección:

20

Tamaño de la memoria de
imágenes de errores

10 imágenes

Número de herramientas por
cada inspección

Máx. 255.
Consulte también las indicaciones en el Capítulo 5.4.1
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16.2.5 LED indi
cadores

El BVS dispone de cuatro LED.
LED

16.2.6 Versiones de
hardware

Indicación

Función

LED 1

Verde

Alimentación de corriente
conectada

LED 2

Naranja

Indicación salida 1

LED 3

Naranja

Indicación salida 2

LED 4

Verde

Conexión de red

Existen varias versiones de hardware diferentes para los BVS-E Standard y Advanced.
En la siguiente tabla encontrará una vista general y las diferencias entre las versiones:

Propiedad

Versión de hardware del sensor
Versión 0

Versión 1

Versión 2

Versión 3

Versión 4

Salida de disparador

5 V TTL

5 V TTL

24 V CC

24 V CC

24 V CC

Color de LED,
longitud de onda

Ámbar, 617 nm Ámbar, 617 nm

Ámbar, 617 nm

Ámbar, 617 nm

Rojo, 633 nm

Salida 4

NO

NO

SÍ, después de
SÍ, después de
actualización a ST actualización a ST
2.3.x o superior
2.3.x o superior

SÍ

NO

NO

NO

SÍ

SÍ

Cierre de foco

SÍ

NO

NO

NO

NO

Primer número de serie

0741001

0907001

0943016

1016001

1046001 solo BVS-ID
1103016 otros tipos
de BVS-E

LED de puntero

SÍ

SÍ

SÍ

NO

NO

Modo de potencia con
ConVis 1.3

16.3		 Datos técnicos
Identification
y Universal
16.3.1 Tipos dis
ponibles

www.balluff.com

Identificación
Código de pedido
BVS0001
BVS000T
BVS000Y
BVS001C
BVS0019
BVS001A
BVS001E
Universal

Tipo de luz
Rojo
Rojo
Rojo
IR
IR
IR
IR

Óptica
8 mm
12 mm
16 mm
8 mm
12 mm
6 mm
16 mm

Código de tipo
BVS ID- 3- 001-E
BVS ID- 3- 003-E
BVS ID- 3- 007-E
BVS ID- 3- 105-E
BVS ID- 3- 101-E
BVS ID- 3- 103-E
BVS ID- 3- 107-E

Referencia material
154520
186856
212296
222229
222227
222228
222230

Código de pedido
BVS001M
BVS001N
BVS001L
BVS001P
BVS001H
BVS001J
BVS001F
BVS001K

Tipo de luz
Rojo
Rojo
Rojo
Rojo
IR
IR
IR
IR

Óptica
8 mm
12 mm
6 mm
16 mm
8 mm
12 mm
6 mm
16 mm

Código de tipo
BVS UR-3-001-E
BVS UR-3-003-E
BVS UR-3-005-E
BVS UR-3-007-E
BVS UR-3-101-E
BVS UR-3-103-E
BVS UR-3-105-E
BVS UR-3-107-E

Referencia material
227224
227225
227223
227226
227220
227221
227219
227222
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Distancia focal

16.3.2 Distancias
de trabajo,
campo visual
del diagrama
del cuadro
de lectura

Fig. 16-5 Ángulo de visión de los tipos de sensor

Tamaños del
campo visual
y tamaño
de módulo
mínimo

Tamaños del campo visual y tamaño de módulo mínimo para código de barras o DMC, tamaño del
campo visual: horizontal x vertical. yy = ID o UR
Tipo BVS yy-3-xx5-E (6 mm)
Distancia de trabajo
(mm)

Tamaño del campo
visual (mm)

Código de barras

Tamaños de módulo mínimos (mm)
DMC

50
100
200

34x 25
68x51
135x101

0,09
0,18
0,37

0,18
0,37
0,74

500
1000

338x253
676x507

0,92
1,85

1,85
3,70

Tipo BVS yy-3-xx1-E (8 mm)
Distancia de trabajo
(mm)

Tamaño del campo
visual (mm)

Tamaños de módulo mínimos (mm)
Código de barras

DMC

50
100
200

24×18
48×36
96×73

0,07
0,13
0,26

0,13
0,26
0,53

500
1000

240×182
480×360

0,66
1,31

1,31
2,63

Tipo BVS yy-3-xx3-E (12 mm)
Distancia de trabajo
(mm)

Tamaño del campo
visual (mm)

Código de barras

Tamaños de módulo mínimos (mm)
DMC

50
100
200

16×12
32×24
64x48

0,04
0,09
0,18

0,09
0,18
0,35

500
1000

160×120
320×240

0,44
0,88

0,88
1,75

Tipo BVS yy-3-xx7-E (16 mm)
Distancia de trabajo
(mm)

Tamaño del campo
visual (mm)

Código de barras

DMC

180

43x32

0,12

0,24

200

48x36

0,13

0,26

500

120×90

0,33

0,66

700
1000

168×126
240×180

0,46
0,66

0,92
1,31

Distancia mínima BVS yy-3-0x7-E: 180 mm
Distancia mínima BVS yy-3-1x7-E: 230 mm
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Se pueden leer los siguientes códigos de barras:
–– Intercalado 2 de 5,
–– EAN 8
–– GS1-128
–– Código 39,
–– EAN 13
–– Código 128,
–– UPC-A
–– Código farmacéutico,
–– UPC-E
–– Codabar,
–– PDF 417
Anchura mínima necesaria del módulo de código más estrecho: 1,75 píxeles
Relaciones de anchura de barra legibles
La herramienta lector de códigos de matriz de datos permite la lectura del siguiente código:
–– Matriz de datos ECC 200 según norma ANSI (únicamente NÚMEROS DE BIT pares)
Tamaño mínimo necesario del módulo de código más estrecho: 3,5 píxeles
Tamaño máximo de un módulo de código: 16 píxeles.
Diagramas
del cuadro
de lectura

Los diagramas del cuadro de lectura son aplicables a los tipos BVS ID y BVS UR con las
correspondientes lentes.
Tener en cuenta lo siguiente:
La curva característica para lentes de 16 mm es aplicable a partir 180 mm para sensores con
BVS xx-3-0xx-E.
No obstante, es aplicable a partir de 230 mm para sensores BVS xx-3-1xx-E.

Fig. 16-6 Diagrama del cuadro de lectura con códigos de barras
Distancia mínima BVS yy-3-0x7-E: 180 mm
Distancia mínima BVS yy-3-1x7-E: 230 mm

www.balluff.com
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Fig. 16-7 Diagrama del cuadro de lectura con código de matriz de datos
Distancia mínima BVS yy-3-0x7-E: 180 mm
Distancia mínima BVS yy-3-1x7-E: 230 mm

16.3.3 Conexiones
eléctricas

M12 de 8 polos: (alimentación de corriente y E/S)
Pin

Colores de hilo
BCC M418-0000

Función

1

Blanco

RS 232 Rx

2

Marrón

24 V CC

3

Verde

Salida de disparador para iluminación externa
o
salida 4

4

Amarillo

Salida 1

5

Gris

Salida 2

6

Rosa

RS 232 Tx

7

Azul

Masa 0 V

8

Rojo

Entrada de disparador externa

Para utilizar el sensor sin integración en el entorno de la máquina, conectar el pin 2 del conector
PWR IO con 24 V CC y el pin 7 a masa.
¡Atención!
IMPORTANTE: Los sensores de los tipos BVS Ident y BVS Universal siempre deben
conmutarse sin tensión antes de encajar o desencajar el macho PWR-IO (o de un macho en
un paso del armario de distribución).
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Conexión de
iluminación
externa

Si va a utilizar una iluminación externa en combinación con el BVS, conéctela como sigue:
►► Conecte la iluminación con la tensión de alimentación indicada en la hoja de datos.
►► En caso de estar disponible, conecte la entrada de disparador externa de la iluminación al pin 8
del conector PWR IO.
Conector de montaje con contacto de clavija TO PC, 4 polos
Pin

Función

1

Rx+

2

Tx+

3

Rx-

4

Tx-

El conector TO PC debe conectarse a la conexión 10/100 de Ethernet de un PC o de una caja de
red para la parametrización del sensor. Recomendamos que utilice el cable BCC M415E834-AG-672- ES64N8-050.
16.3.4 Datos
eléctricos

16.3.5 LED indi
cadores

Tensión de servicio Ub

24 V CC ±10 %

Rizado Upp

1 V máx. con iluminación
2 V máx. sin iluminación

Corriente de vacío Io

Máx. 200 mA con 24 V CC

Salidas de conmutación

2 transistor PNP,
función de conmutación configurable,
1 salida de disparador o salida de conmutación 24 V, configurable

Entradas digitales

1 disparador

Corriente de salida

Máx. 100 mA por salida

Tensión de saturación de salida

<2V

Señal de salida en la salida
Disparador de iluminación ext.

Señal de activación 0/24V

Interfaz de parametrización

1 M12 de 4 polos con codificación D, Ethernet 10/100 Base T

Ajustes de fábrica

Sensor IP: 172.27.101.208
Red subordinada: 255.255.0.0

Interfaces de salida

RS-232: 9,6 -115,2 Kbaudios,
Ethernet TCP/IP: 10/100Mbit Base-T

Retardo de disposición

10 segundos

El BVS ID o UR dispone de cuatro LED.
LED

www.balluff.com

Indicación

Función

LED 1

Verde

Alimentación de
corriente conectada

LED 2

Naranja

Indicación salida 1

LED 3

Naranja

Indicación salida 2

LED 4

Verde

Conexión de red
o configuración
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16.4 Declaración
de conformidad

El marcado CE significa que los sensores BVS y las iluminaciones cumplen las exigencias
de las directivas UE 2004/108/CEE (compatibilidad electromagnética (CEM) y 2006/25/CE
radiación óptica artificial).
En nuestro laboratorio CEM, que cuenta con la correspondiente acreditación de la DATech para
ensayos e inspecciones de compatibilidad electromagnética, se ha demostrado que estos
dispositivos son conformes a los requisitos CEM de la norma técnica básica EN 60947-5- 2:2007.
Una intensa radiación óptica, por ejemplo, de LED puede perjudicar la capacidad visual. Por este
motivo, nuestras iluminaciones son verificadas por un organismo de ensayos independiente
y certificado según la norma vigente más reciente (IEC 62471).
Los sensores BVS y todas nuestras iluminaciones pertenecen al "Grupo libre" o (solo las lámparas
por infrarrojos) al "Grupo de riesgo 1", por lo que son consideradas como muy seguras.
¡Radiación de LED!
–– Según IEC 62471:2006-07, el anillo de LED integrado en el sensor BVS pertenece al
Grupo libre.
–– ¡No mire directamente a la fuente de luz, ya que existe peligro de deslumbramiento e
irritación!
–– Monte el sensor de tal modo que no se pueda mirar directamente a la fuente de luz.
Las definiciones de los diferentes grupos de riesgo según IEC 62471 son las siguientes:
Grupo libre:
Grupo de riesgo 1:
Grupo de riesgo 2:
Grupo de riesgo 3:

Personas
de contacto

Las lámparas no implican ningún peligro fotobiológico.
Las lámparas no suponen ningún peligro por las restricciones normales
debido al comportamiento de los usuarios.
Las lámparas no suponen ningún peligro por las reacciones al apartar la vista
de fuentes de luz clara o por malestar térmico.
Las lámparas suponen un peligro incluso para una radiación fugaz o breve.
No está permitido el uso en la iluminación general.

Soporte técnico
Si necesita soporte técnico adicional, rogamos que se ponga en contacto con Balluff:
Europa
Teléfono:			
+49 7158 173-370
Correo electrónico:
balluff@balluff.de / service@balluff.de
América del Norte
Teléfono:			
Correo electrónico:

1-800-543-727-2200
balluff@balluff.com

Encontrará información detallada sobre otros productos y soluciones de Balluff en Internet:
www.balluff.com/balluff/
Deseos y sugerencias
Si tiene propuestas de mejora y sugerencias en relación con este producto, le estaríamos muy
agradecidos si nos las hiciera llegar. Para ello, utilice las opciones de contacto indicadas arriba.

166

Sensor de visión BVS

17

Registro de índice

A

E
Abreviaturas 7
Actualización 24
Actualizaciones 152
Actualizar el firmware 25
Actualizar el firmware del sensor 146
Actualizar el software 146
Acuse de recibo 124
Ajustar salidas 44, 118
Ajustes básicos 37
Ajustes de inspección 45
Ajustes del cortafuegos 24
Alimentación de tensión 16, 18
Anillo de enfoque 15

B

Eliminación de anomalías 145
Entradas y salidas 16, 18
Escala de grises 153
Esquema de cableado 17, 19
Esquema de proceso 12
Estadística y temporización 47
Estructura del resultado de la inspección 112
exacto 42
Explorador de inspección 77, 137

G
Gráfico de filtro de los tipos de infrarrojos 157
Guardar imágenes 119

H
Herramienta
Anchura 83, 96
Comparación de contraste 79
Comprobación de brillo 77
Comprobación óptica de
caracteres 91
Cómputo de bordes 82, 93
Cómputo de contornos 360° 89
Control de contornos 80
Control de contornos 360° 87
Control de posición 86
Detectar patrones 84
Lectura de QR Codes 99
Leer el código de barras 93
Leer el código de matriz de datos 96
Herramientas para la inspección 71

Barra de estado 138
Buscar sensores 35

C
Cambiar la dirección IP 143
Campo visual 154, 159
Colores de hilo BKS S139 16, 18, 159, 164
Comandos 106
Comandos de parametrización 107
Comandos de resultados 109
Combinaciones de teclas 43
Componentes 10
Comportamiento de tiempo de las salidas 122
Comprobar la inspección 45
Comunicación asíncrona 109
Comunicación de red 20
Comunicación de resultados 109
Comunicación sincronizada 109
Conector TO PC 20
Conexión a tierra 17
Conexión directa 28
Conexión eléctrica 16
Configuración de red 139
Contraste 154
Convertir 26
Copias de seguridad de las inspecciones 149
Crear una inspección del sensor 33
Cuadro de ayuda 138

I
Iluminación de fondo 50
Imagen de referencia 39
Indicaciones de seguridad 9
Insertar una herramienta 41
Inspección 30
Intensidad de la iluminación 13

L
Lámpara anular 50
LED 154
LED indicadores 161, 165
Localizador 43
Detectar patrón 57
Detectar patrón de 360 grados 60,
63, 67, 69
Encontrar la matriz de datos
y encontrar el QR Code 69
Leer el código de barras 69
Localizadores 51
Luz incidente 50

D
Datos ambientales 157
Datos eléctricos 160, 165
Datos técnicos
Características 160
Datos ambientales 157
Datos eléctricos 160, 165
Datos mecánicos 156
Declaración de conformidad 166
Diagramas del cuadro de lectura 163
Diagramas de tiempo 122
Dimensiones 157
Dirección IP 154
Distancia de trabajo 13
Distancias de trabajo 159, 162

www.balluff.com

M
Memoria de inspecciones 139
Menú
Ajustes 134
Archivo 133
Ayuda 135
Sensor 133
167

Sensor de visión BVS

17

Registro de índice

Modo de restablecimiento 148
Modo offline 36
Modo online 35
Modos de servicio 34
Modos de transmisión 106
Montaje 13
Montaje de sensor 14

S

Nitidez de la imagen 15
Nuevas funciones 10

T

Seleccionar las herramientas adecuadas 71
Seleccionar una herramienta 40
Series de modelos 158
Símbolos 7
Software de terceros 152
Superficie de trabajo 137
Sustitución de sensores 147

N

Tiempo de retardo 131
Tiempos de inspección 153
Tipos de código 116
Tipos de iluminación 50
Tipos de modelos 156

P
Parametrizar la interfaz RS232 en el PC
104
Parámetro
Automático 38
Brillo 38
Contraste 38
Estado en directo 39
Iluminación externa 38
Iluminación interna 38
Modo de disparador 38
Modo en directo 39
Resolución de imagen 38
Retardo de disparador 38
Parámetro de la herramienta 43
Parámetros de calidad de códigos 169,
170
Paso 1: conectar 33
Paso 2: parametrizar 39
Paso 3: comprobar y aplicar 45
Personas de contacto 166
Posición de giro 42
Primera instalación de BVS ConVis 23
Primera puesta en servicio 12
Programación externa 124, 125, 126,
127, 128, 129, 130, 131

R
Radiación de LED 166
Red con servidor DHCP 28
Región de interés 154
Reparación 11
Reposición a los ajustes de fábrica 148
Requisitos del sistema 23
Resolución óptica 13
Resultado de la inspección 105
RS232 103

168

U
Utilización conforme al uso previsto 8, 9

V
Validez 8
Varias herramientas 76
Vínculos lógicos 120

Z
Zona de la imagen 42
Zoom 42

Sensor de visión BVS

Parámetros de calidad de códigos

Parámetros de
calidad de códigos para códigos de barras

El sensor de identificación BVS sirve para determinar los parámetros de calidad más importantes para
códigos de barras según la norma ISO 15415. No es posible determinar los parámetros de calidad
(también llamada CERTIFICACIÓN) según la norma, ya que se requieren dispositivos fabricados y
montados según la ISO 15416-1 y que deben ser calibrados periódicamente según esta norma.
Los parámetros de calidad determinados pueden utilizarse, por ejemplo, para monitorizar la calidad
de los códigos en el punto de lectura. De este modo, se pueden detectar con seguridad y rechazar
los códigos cuya calidad sea no conforme.

Parámetros de
calidad
según ISO 15415

Parámetros de calidad de la herramienta
para leer el código de
barras

Descripción

Descodificación

Descodificación

Código de barras descodificable (valor 4) o defectuoso y no descodificable (valor 0).

Contraste de
símbolo

Contraste de símbolo

Diferencia de contraste entre el punto más claro del fondo y el punto más
oscuro de las barras en el código de barras. Las causas más frecuentes de
valores bajos son las siguientes:
En lo referente al ajuste:
–– El ajuste de imagen seleccionado no es conforme, ya que los contrastes
no son suficientes.
–– Resolución de imagen insuficiente. Si el sensor está demasiado lejos del
código, los módulos claros y oscuros se van "fusionando" entre sí debido
a los efectos ópticos.
En la producción:
–– Calidad de impresión no conforme, por ejemplo, un tóner que se va acabando.
–– Luz externa sobre el código a leer.
–– Avería, por ejemplo, de la iluminación externa.

Mínima reflectancia

NO SE CALCULA

Se calcula la distancia entre el punto más oscuro y el punto más claro del
código. Solo si la diferencia entre los dos puntos es mayor que un valor
definido, la reflectancia mínima es 4; de lo contrario, es 0.

Contraste de bordes

Mín. contraste de
bordes

Mínimo contraste entre 2 elementos contiguos (barra y hueco) del código.
Las causas más frecuentes de valores bajos son las siguientes:
–– El ajuste de imagen seleccionado no es conforme, ya que los contrastes
no son suficientes.
–– Resolución de imagen insuficiente. Si el sensor está demasiado lejos del código,
las barras y los huecos se van "fusionando" entre sí debido a los efectos ópticos.
–– Calidad de impresión no conforme, ya que las barras se imprimen demasiado anchas.

Modulación

Modulación

La modulación es una medida para la uniformidad del código de barras. Los códigos con
reflejos intensos o contrastes que van cambiando tienen un valor de modulación bajo.
–– Valor alto: impresión de código uniforme, buena separación de barras y huecos.
–– Valor bajo: punto de código de contrastes intensos y débiles, las barras y
los huecos se van fusionando.

Defectos

NO SE DETERMINA

Las causas más frecuentes son las siguientes:
–– Barras de mala impresión o demasiado finas.
–– Impurezas sobre el código.
–– "Orificios" o "franjas transversales" en la barra.

Descodificabilidad

Descodificabilidad

Los motivos de una mala descodificabilidad suelen ser alguno de los siguientes:
–– Mala impresión: las barras aparecen manchadas o su impresión es
demasiado ancha.
–– Resolución de imagen insuficiente. El sensor se encuentra demasiado
lejos del código.

OVERALL QUALITY

Calidad total

El valor de la calidad total corresponde al peor valor de todos los
parámetros de calidad.

Los datos de calidad NO se determinan para PDF417, Postnet, IMB y código farmacéutico.
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Parámetros de
calidad de códigos para códigos de matriz de
datos

El sensor de identificación BVS sirve para determinar los parámetros de calidad más importantes
para códigos de matriz de datos según la norma ISO 15416. No es posible determinare los
parámetros de calidad (también llamada CERTIFICACIÓN) conforme a la norma, ya que se
requieren dispositivos fabricados y montados según la ISO 15415-1 y que deben ser calibrados
periódicamente según esta norma.
Los parámetros de calidad determinados pueden utilizarse, por ejemplo, para monitorizar la
calidad de los códigos en el punto de lectura. De este modo, se pueden detectar con seguridad
y rechazar los códigos cuya calidad sea no conforme.

Parámetros de calidad de la herramienta
para leer el código de
matriz de datos

Descripción

Contraste de
símbolo

Contraste de símbolo

El contraste de símbolo es la diferencia de claridad entre los módulos claros y oscuros
y la zona de reposo. Cuanto mayor es el contraste de símbolo, tanto mayor es el valor.
Las causas para un contraste de símbolo no conforme pueden ser las siguientes:
En lo referente al ajuste:
–– El ajuste de imagen seleccionado no es conforme, ya que los contrastes
no son suficientes.
–– Resolución de imagen insuficiente. Si el sensor está demasiado lejos del
código, los módulos claros y oscuros se van "fusionando" entre sí debido
a los efectos ópticos.
En la producción:
–– Calidad de impresión no conforme, por ejemplo, un tóner que se va acabando.
–– Luz externa sobre el código a leer.
–– Avería, por ejemplo, de la iluminación externa.

Modulación

NO SE DETERMINA

Refleja la relación entre la parte de negro y la parte de blanco en el código.
Si la relación es desequilibrada, entonces baja el valor para la modulación.
Las causas pueden ser las siguientes:
–– Reflejos de luz sobre la impresión o el portador de código.
–– Disminución de la calidad de impresión.

Muestras fijas
defectuosas.

NO SE DETERMINA

Sirve para evaluar el estado del "Finder Pattern" en forma de L,
del "Alternating Pattern" y de la zona de reposo.
Cuantos más errores hay en estas piezas de código, menor es el valor.

Descodificación

Descodificabilidad

Si la matriz de datos es descodificable, entonces el valor de la
descodificabilidad es 4; de lo contrario, es 0.

Distorsión axial

Distorsión axial

Relación de las longitudes del lado de módulo en sentido horizontal y vertical.
Cuanto mayor es el equilibrio (por ejemplo, en caso de módulos cuadrados), tanto
mayor es el valor para la distorsión axial.
Un código cuyas dimensiones se han modificado (en este caso, es más estrecho
y más alargado), por ejemplo, tiene un valor bajo para la distorsión axial. Entonces,
el valor de este parámetro desciende junto con el grado de la distorsión.

Parámetros de
calidad según
ISO 15416
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Sensor de visión BVS

Parámetros de calidad de códigos

Parámetros de
calidad según
ISO 15416

Parámetros de calidad de la herramienta
para leer el código de
matriz de datos

Descripción

Distorsión de rejilla NO SE DETERMINA
o distorsión general

Lo ideal es que los módulos de un código DM se encuentren sobre una retícula
de símbolos dispuesta uniformemente. Debido a las distorsiones (distorsión
paralela, redondeo), las posiciones de módulo reales pueden diferir de las
posiciones teóricas, lo que implica que baje el valor de la distorsión de rejilla.
Ejemplo para códigos con fuerte distorsión de rejilla:

Corrección de error
no utilizada

Los códigos de matriz de datos ECC200 están dotados de mecanismos
de corrección de error. Cuanto mayor es el valor de estos parámetros,
tanto menos perturbaciones tiene el código (cubierto, pintado, etc.).

Corrección de error
no utilizada

OVERALL QUALITY Calidad total

www.balluff.com

Calidad total del código. Es aplicable lo siguiente:
El valor de la calidad total corresponde al peor valor de todos los parámetros
de calidad.
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Flowchart: Troubleshooting Connection BVS – PC
Sensor de visión BVS

The BVS sensor is not getting power.
Please verify the sensor is wired
correctly and check the power supply
for proper current, polarity and
voltage.

No
Is LED on?

The 4 pin M12 connect on the BVS is used to
connect the BVS to the Ethernet port of your
PC. Is your computer connected to the BVS?

Please check all processes running on
your PC. Start your Windows task
manager by press CTRL + ALT + DEL.
Now click the tab: Processes. Search if
there is a process called
SVSSocketManager.exe; If so: Select it
with the mouse, then press the right
mouse button and select: End process.

Secure a BVS Connection cable and connect
No BVS and the computer ethernet port.

Did you ever connected the BVS with the
PC before? If so:
The far right LED number 4 indicates
“Connection“ state of the sensor. Is LED
on?

The BVS sensor is stucked in
“Connected“ state. Please check if a
BVS ConVis software is still running on
your PC.

yes

No

Repower the sensor after this procedure.

Check if WINDOWS has a network connection
established.
Select: Settings or Control panel --> NETWORK
CONNECTIONS --> LAN CONNECTION . In
the NETWORK CONNECTION menu select:
View ' Details. Your network connections are
displayed as shown at right..

Check the Network connections while you unplug
the network cable from the BVS. The windwo
should show the message “Network cable
unplugged“ for one of your Local Area
Connections.

No

Did you configure the IP address of the BVS and
PC according to the connection section in the BVS
manual before you continue troubleshooting?

Check the IP address on your PC and verify that it conforms to the
setup procedure in the manual. As a pre-configured factory default,
all BVS`s have the following IP address: 172.027.101.208. The
ConVis Software allows you to setup an indiviual IP address for every
BVS, example 172.027.101.199. For more information please see the
operation manual. Please check the IP settings of your LAN
connection. Please ensure that you have set an IP address for your
PC to work with those set for the BVS. For example:
Sensor: 192.168.101.50 PC: 192.168.101.1
Sensor: 172.27.101.208 PC: 172.27.101.1

Yes
Please connect the network cable to the PC
again. Windows should now display “Connected“
next to your Local Area Connection Start the
BVS ConVis Software and click “Online“ and
select FIND.
Did the software find the connected BVS?

Yes

Go to the START button, then Programs, then
Accessories and select “Command prompt“. This
opens the DOS console. Now write PING
followed by the IP-Address of the BVS and press
enter.
Does the statistics display shows that all 4
packets have been received?

No

Start the BVS ConVis software click ONLINE
online, then FIND.
Did the software find the connected BVS?

No

Please press connect. Now your sensor should
run in Live mode.
If the sensor disconnects from the ConVis software
intermittently please follow those hints given in
Technote 9
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You should now be able to start using
the BVS in Live Mode.

Please check if you have a firewall running. If so: Please
check if PING command is allowed or not. Either disable your
firewall or try to enable PING commands
Please check if you are working over any routers, gateways,
or firewalls. If so: Please try to use a direct connection
between sensor and PC. Either turn off the firewall or if you
must have a firewall running on your PC: please ensure that
the TCP port 5423 is enabled and not used by any other
program. If it is not enabled, please enable this port in order to
proceed. If this does not resolve the connection issue then
disable any Anti- Virus and Anti-Spyware programs.
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