
  

 

 

APÉNDICE B 

Vision Toolkit: Controles 

 
Figura B 1. Controles de Vision del Panel Frontal 

 
En la figura B.1 se muestran los controles de Vision que se encuentran en el panel frontal. 

 IMAQ Image Control. Esta opción se utiliza para dar la ruta del directorio de alguna imagen 
que se desee utilizar dentro del programa. 

 Image Display. Esta opción permite desplegar una imagen que este siendo adquirida o que 
se encuentre abierta. 

 Image Display (Classic). Esta opción es similar a Image Display, la diferencia es que fue 
creada en versión anteriores de Labview y no cuenta con algunas de las herramientas del nuevo display. 

 IMAQ Vision Controls. Esta opción abre un submenú con los siguientes controles: 

 Image Type. Permite cambiar el tipo de imagen que se va a utilizar. Por ejemplo: 
Grayscale (U8), esta opción cambia la imagen a escala de grises con 8 bits sin signo de 
resolución. Los tipos de imágenes que se manejan en Labview son: Grayscale (U8), Grayscale 
(I16), Grayscale (SGL), Complex (CSG), RGB (U32), HSL (U32) y RGB (U64). 



  

 ROI descriptor. Esta opción nos permite definir una región de interés de forma 
escrita, es decir, se debe definir la forma como un punto, una línea o un rectángulo así como 
sus contornos. 

 Optional Rectangle. Esta opción permite escribir el tamaño de un rectángulo. Se 
necesitan las coordenadas de la esquina superior izquierda y de la esquina inferior derecha. 

 Color Mode. Esta opción permite elegir el tipo de color que se desea utilizar. Dentro 
de las opciones tenemos: RGB, HSI, HSV y HSL. 

 Treshold range. Esta opción permite definir el valor mínimo y máximo de un 
umbral. 

 Convolution Kernel. Esta opción da la opción de definir una matriz de nm× , para 
hacer la convolución con otra imagen. 

 Morphology Operation. Este control permite seleccionar una operación morfológica 
dentro de las siguientes opciones: AutoM, Thin, Thick, Popen, Pclose, Open, Hit miss, 
Gradient in, Gradient out, Gradient, Erode, Dilate y Close. 

 Structuring Element. Esta opción permite definir en una matriz un elemento 
estructurante para realizar operaciones morfológicas. 

 Machine Vision Controls. Esta opción abre un submenú con las siguientes opciones: 

 IMAQ Point. Permite definir las coordenadas de un punto sobre la imagen. 

 IMAQ Line. Permite definir las coordenadas de una línea, dando las coordenadas 
de inicio y fin de la línea. 

 IMAQ Rectangle. Permite definir un rectángulo, proporcionando las coordenadas 
de la esquina superior izquierda y esquina inferior derecha. 

 IMAQ Circle. Permite definir una figura en forma de círculo o dona, 
proporcionando las coordenadas del centro del radio interno y del radio externo, así como el 
ángulo de inicio y ángulo de fin. 

 IMAQ Coordinate System. Permite definir los parámetros necesarios para un sistema 
de coordenadas, los cuales son: origen, ángulo y eje de referencia. 
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