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1. Introducción 
El programa medidor es el núcleo del sistema. Su cometido es captar imágenes procedentes de 

las cámaras, combinarlas para generar contornos, comparar los contornos con los perfiles 

generados por el programa configurador y medir el grado en que se ajustan a estos, para luego 

enviar los resultados al ordenador de proceso, almacenarlos localmente y servirlos en tiempo 

real al programa visualizador. 

Como puede verse en la Figura 1, el medidor consume las salidas o produce las entradas de 

cada uno de los programas del sistema, y de él dependen, de un modo u otro, todos sus 

componentes. 

 

Figura 1: Diagrama del sistema, mostrando solamente los elementos relacionados con el 

medidor 

El funcionamiento del medidor ha de ser en tiempo real, de modo que el sistema procese 

todas las imágenes adquiridas por las cámaras al ratio de adquisición configurado. Para ello, el 

medidor sigue una estructura pipeline, en la que cada fase del procesamiento de las imágenes 

y perfiles se lleva a cabo en un hilo distinto, desacoplando cada una de las fases mediante el 

paradigma productor/consumidor, y los hilos se comunican entre sí a través de colas 

compartidas y eventos. 
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2. Soporte hardware 
El hardware de medición, cuya organización puede verse en la Figura 2, está formado por una 

estructura metálica hueca de forma ortoédrica. Esta estructura es atravesada en línea recta 

por los carriles que se han de medir. 

En un plano perpendicular a la recta por la que pasan los carriles, llamado el plano láser, se 

encuentran cuatro emisores láser, dispuestos de tal forma que cubren todo el contorno de los 

carriles. 

Formando un plano paralelo al de medición se encuentran cuatro cámaras que apuntan a la 

intersección entre el plano láser y la recta que recorren los carriles. Cada una de las cámaras 

capta por completo la parte del contorno del carril cubierta por uno de los punteros láser. 

 

Figura 2: Esquema de la estructura empleada para la medición 
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2.1. Prototipo de laboratorio 
Durante el desarrollo del sistema se construyó un prototipo de pruebas. En esta estructura se 

instalaron las mismas cámaras y emisores láser que en el sistema de producción. 

Para las pruebas se emplearon segmentos de carril de entre 30 y 40 centímetros de longitud, 

que se colocaban sobre una superficie situada en perpendicular al plano láser, como puede 

verse en la Figura 3.  

 

Figura 3: Prototipo de laboratorio, midiendo una sección de carril 

Esta estructura también se utilizó para desarrollar y probar el procedimiento de calibración, 

para lo que se instaló la plantilla descrita en la sección 2.4 sobre un soporte vertical, como 

puede verse en la Figura 4. 

 

 

Figura 4: Prototipo de laboratorio, calibrando las cámaras 
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2.2. Sistema de producción 
En producción, el equipo de medición se encuentra al final del tren de carril. Allí llegan los 

carriles recién fabricados, después de pasar otras inspecciones. 

En la Figura 5 puede verse el sistema en producción en la instalación industrial. 

 

 

Figura 5: Sistema de producción 

2.3. Cámaras 
Se emplean cuatro cámaras DALSA Genie HM1400 (similares a la que puede verse en la Figura 

6). Se trata de cámaras con sensor matricial CMOS, monocromo y con una resolución de 

1400x1024 píxeles, que se conectan al ordenador de medición a través de una interfaz 

Ethernet utilizando el protocolo GigE Vision. 

 

Figura 6: Cámara DALSA Genie HM1400 

Hay que evitar que la misma cámara capte la luz procedente de distintos láseres para realizar 

un procesamiento óptimo. Para ello, se emplean láseres con distintas longitudes de onda, 660 
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nm y 695 nm (los láseres contiguos emiten en una longitud de onda diferente); y cada cámara 

cuenta con un filtro pasa-banda que deja pasar solamente la luz de longitudes de onda 

cercanas a las del láser correspondiente, de modo que los láseres contiguos al correspondiente 

a esa cámara no son visibles. 

2.4. Plantilla de calibración 
Para realizar la calibración del sistema, que se describe en la sección 7.6, el sistema de 

medición incluye una plantilla de calibración, que puede verse en la Figura 7. 

Esta plantilla es una placa sobre la que se disponen varios cilindros en posiciones conocidas. 

Para calibrar, la plantilla se coloca en perpendicular a la recta que recorren los carriles y en 

paralelo al plano láser, de modo que los cilindros de la plantilla atraviesen este plano láser. 

Cuando no se está calibrando, la plantilla de calibración se repliega de modo que los carriles 

puedan pasar a través del equipo de medición. Como se describe en la sección 3.1, el PLC es el 

encargado de desplegar y replegar la plantilla cuando el programa medidor lo requiere. 

 

 

Figura 7: Líneas dibujadas por los láseres en la plantilla de calibración  
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3. Comunicaciones 
Como se ha visto, para funcionar correctamente el medidor necesita comunicarse con 

elementos de control externos los cuales serán vistos en las secciones 3.1 y 3.2. Estos son 

necesarios para conocer determinados metadatos de los carriles entrantes y el momento en 

que comienzan y terminan, así como para controlar el movimiento de la plantilla de 

calibración. 

Puesto que estos equipos pueden modificarse o sustituirse independientemente del programa 

medidor, surge la necesidad de aislarlo de ellos y encapsular las partes dependientes de estos 

equipos en un proceso independiente que pueda adaptarse a otros equipos externos distintos 

sin necesidad de modificar el propio programa medidor. 

Este proceso secundario, denominado RailCommunications, se describe en el documento  

IV ‑ Comunicaciones. 

La comunicación entre el programa medidor y RailCommunications se realiza por medio de 

WCF (Windows Communication Foundation). El programa medidor expone un servicio WCF, 

con la interfaz que se describe en el documento IV ‑ Comunicaciones, y RailCommunications se 

conecta a él. 

Al comenzar la medición o la calibración, el programa medidor ejecuta automáticamente 

RailCommunications (este comportamiento puede desactivarse, por ejemplo, si se desea 

ejecutar RailCommunications desde una máquina distinta), que a su vez se conecta a los 

equipos externos y al programa medidor. 
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3.1. Encoder y PLC 
El modo de medición está controlado por un dispositivo externo, un controlador lógico 

programable o PLC. Por otra parte, el disparo de las cámaras ordenado, de forma indirecta, por 

otro dispositivo externo llamado encoder; el tren de pulsos generado por el encoder en el 

avance del carril es retransmitido por el PLC a cada una de las cámaras. 

 

Figura 8: Esquema de un Encoder 

Tal y como se puede ver en la Figura 8 el encoder es un dispositivo que cuenta con un disco 

que gira de forma solidaria a un eje. Este disco posee unas marcas por donde puede pasar un 

haz de luz emitido por un LED que pertenece al propio encoder. Cuando este haz de luz pasa 

por uno de las marcas, incide en un detector óptico, genera un pulso interno.  

El eje del encoder se moverá en función del movimiento del carril que está pasando en ese 

momento por el sistema, haciendo que el disco gire un ángulo determinado, por lo que el haz 

de luz pasará por las marcas a un ratio dependiente de la velocidad de avance del carril. 

Por último, el propio encoder generará un pulso cada una cierta cantidad de pulsos de luz que 

haya recibido, produciendo un flanco ascendente, como puede verse en la Figura 9, que se 

puede utilizar para cualquier fin, en este caso disparar la captura de imágenes en el sistema de 

medición. 
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Figura 9: Salida del encoder 

Cada vez que se genere el pulso ascendente, llegará al PLC. Este tendrá en cuenta el avance o 

el retroceso que ha sufrido el carril, y dependiendo de esto, transmitirá esta señal a todas las 

cámaras del sistema.  

Hay que tener en cuenta que por razones de producción el carril también puede retroceder. 

Durante el retroceso el encoder continuará generando pulsos. Sin embargo, estos pulsos serán 

filtrados por el PLC, es decir, no se enviarán a las cámaras, haciendo que para el sistema sea 

totalmente transparente este escenario. Lo mismo pasa tras un desplazamiento hacia atrás, 

cuando el carril vuelve a avanzar hacia adelante, los pulsos generados deberán ser también 

filtrados por el PLC hasta que el carril llegue a la posición en la que comenzó a retroceder. 

El funcionamiento del medidor en el modo de medición depende completamente del PLC, que 

actuará como maestro, siendo el medidor el esclavo. El PLC controla al medidor mediante el 

envío de mensajes de red. 

Los mensajes que se pueden intercambiar entre el PLC y el programa de comunicaciones, 

RailCommunications, pueden ser en ambos sentidos, actuando este último como 

intermediario. Estos mensajes son los siguientes: 

 Desde el PLC hacia el medidor pasando por RailCommunications: 

o El PLC envía el mensaje "ENTER" para indicarle al medidor que un nuevo carril 

ha entrado en la zona de medición y por lo tanto debe empezarse a medir. 

o El PLC envía el mensaje "EXIT" para indicarle al medidor que el carril acaba de 

abandonar la zona de medición y por lo tanto se debe dejar de medir. 

 Desde el medidor hacia el PLC pasando por RailCommunications: 

o El medidor puede enviar el mensaje “Deploy calibration template” indicando al 

PLC que debe desplegar la plantilla de calibración. Esta acción será llevada a 

cabo cuando el PLC estime oportuno, es decir, cuando ningún carril este 

pasando en ese momento por la zona de medición, y siempre y cuando no se 

encuentre ya desplegada la plantilla de calibración. 

o El medidor puede enviar el mensaje “Retract calibration template” indicando 

al PLC que debe replegar la plantilla de calibración. Al igual que para el 
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mensaje anterior, el PLC la llevará a cabo cuando se estime oportuno, en este 

caso, cuando la plantilla de calibración este desplegada. 

Hay que tener en cuenta que los dispositivos externos al sistema, es decir, el encoder y el PLC, 

son elementos totalmente independientes desde el punto de vista del medidor: por un lado las 

cámaras reciben pulsos eléctricos del encoder, captan imágenes y las envían al medidor, y por 

otro lado este recibe mensajes directamente del PLC. 

3.2. Ordenador de proceso 
El ordenador de proceso es el encargado de controlar la producción del tren de carriles. 

En relación al programa medidor, el ordenador de proceso puede enviar o recibir los siguientes 

mensajes: 

 Indicar al medidor el tipo y norma del siguiente carril a analizar por el mismo. Esto se 

lleva a cabo mediante el mensaje enviado del ordenador de proceso al medidor 

llamado NewRailData. 

 Solicitar al medidor un análisis de un carril que ya haya sido procesado. Mediante el 

mensaje del ordenador de proceso hacia el medidor llamado 

RequestOneRailMeasurementResults.  

 Recibir del medidor el análisis del último carril medido. Esto se lleva a cabo mediante 

el mensaje enviado del medidor al ordenador de proceso llamado 

LastRailMeasurementResults 

Para llevar a cabo estas operaciones, el ordenador de proceso se comunicará con el programa 

de comunicaciones RailCommunications, que actuará de intermediario, de la misma forma que 

en el caso del PLC. 

El ordenador de proceso tendrá, por lo tanto, todos los análisis de los carriles medidos por el 

medidor durante su ejecución, para que, posteriormente, la persona encargada de tratar la 

información pueda hacerlo de forma sencilla.  
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4. Interfaz gráfica 
La interfaz gráfica del medidor está formada por un formulario principal, que se muestra a 

pantalla completa, y varias ventanas secundarias empleadas para consultar y configurar 

parámetros, etc. 

4.1. Formulario principal 
El formulario principal, que puede verse en la Figura 10, ocupa la pantalla completa por dos 

motivos. El primero es que la complejidad de la interfaz hace aconsejable tratar de aprovechar 

todo el espacio disponible. El segundo es que de este modo se impide que el usuario lo 

redimensione, lo que durante la medición podría suponer una ralentización considerable. 

 

Figura 10: Interfaz gráfica del medidor 

Este formulario principal cuenta con una serie de pestañas que muestran resultados de 

distintas fases de la medición, y también con una barra en la zona superior que incluye la 

mayor parte de los controles de uso habitual y proporciona información sobre el estado del 

sistema. 

Los elementos que forman esta barra superior son los siguientes, de izquierda a derecha: 

 Indicador de carriles: Incluye el identificador y el tipo, así como la norma empleada, 

del carril que se está midiendo en un momento determinado (Actual), el último carril 

que se midió (Anterior) y el siguiente carril que se medirá (Siguiente). Del actual y el 

anterior muestra también la longitud medida, y del actual permite además seleccionar 
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la clase de tolerancia que se muestra en la pestaña Medida. Este ajuste no tiene 

ningún efecto en los resultados que se almacenan ni en lo que se muestra en el 

programa visualizador si está conectado. Un botón permite fijar los parámetros (es 

decir, identificador, tipo y norma) del carril siguiente, como se especifica en la sección 

4.2; si bien típicamente se establecen de forma automática con los datos recibidos del 

ordenador de proceso (sección 3.2). 

 Indicador de estado de la red: Muestra el estado de la conexión (conectado, ON, o 

desconectado, OFF) con el autómata (PLC) y el ordenador de proceso (PA). 

 Panel de control: Permite seleccionar un modo, entre el de medición y el de 

calibración. En el modo de medición, un botón permite arrancar el proceso de 

medición o pararlo, cambiando el texto del mismo (Arrancar/Parar) según el caso. En 

el modo de calibración, existe el mismo botón de arrancar/parar, además de otros dos 

para solicitar al PLC que despliegue o repliegue la plantilla, uno para refrescar las 

imágenes (Adq. imagen) que se muestra y otro para tratar de calibrar con las últimas 

imágenes tomadas. 

En cuanto a las pestañas de resultados, son las siguientes: 

 Pestaña Cámara: Muestra la última imagen capturada por cada cámara. Para cada 

cámara señala además el número de imágenes capturadas en total y por segundo. En 

la Figura 10 puede verse el contenido de la pestaña en el modo de medición, y en la 

Figura 11 en el modo de calibración. 

 

 

Figura 11: Pestaña Cámara durante la calibración 

 Pestaña Láser: Muestra las líneas láser extraídas de la última imagen capturada por 

cada cámara. Además, muestra para cada cámara el número de segmentos extraídos, 
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el tiempo que se tardó en extraerlos, y el número de imágenes procesadas. Esta 

pestaña puede verse en la Figura 12. 

 

 

Figura 12: Pestaña Láser durante la medición 

 Pestaña Perfil: Muestra las líneas procedentes de cada cámara, traducidas a 

coordenadas del mundo y combinadas en una única imagen. Indica también el número 

de carriles completos procesados, la longitud total de la parte del carril que se ha 

medido, etc. Para el modo Medición puede verse en la Figura 13. Para el modo 

Calibración, en la Figura 14. 
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Figura 13: Pestaña Perfil durante la medición 

 

 

Figura 14: Pestaña Perfil durante la calibración 

 Pestaña Medida: Muestra el progreso de la medición y los valores de las dimensiones 

en una posición concreta. Emplea la funcionalidad de visualización. Puede verse en la 

Figura 15. 
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Figura 15: Pestaña Medida durante la medición 

 Pestaña Pipeline: Muestra el número de elementos que se encuentran en las colas del 

pipeline así como el tiempo invertido en visualizar las dimensiones (pestaña Medida). 

Esta pestaña puede verse en la Figura 16. 

 

 

Figura 16: Pestaña Pipeline durante la medición 
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4.2. Ventana de entrada manual de carriles 
Esta ventana, accesible solamente en el modo de medición, pulsando el botón que aparece en 

la línea que muestra el carril Siguiente en la cabecera, permite especificar los metadatos del 

siguiente carril que se medirá. 

Normalmente no es necesario especificar a mano estos parámetros, sino que se rellenan 

automáticamente con información recibida del ordenador de proceso. Solamente en casos 

excepcionales, principalmente cuando el ordenador de proceso no está disponible, tiene 

sentido emplear esta funcionalidad. 

La información que se puede especificar es la siguiente: 

 ID del carril: Identificador del siguiente carril. No se comprueba si su formato se ajusta 

a uno preestablecido ni si es único, si bien la existencia de múltiples carriles con el 

mismo identificador puede provocar resultados anómalos. 

 Incremento ID: Cantidad en que se incrementa el identificador para generar el 

identificador del carril siguiente cuando este no se especifica por parte del ordenador 

de proceso ni manualmente. El modo en que se genera el identificador incrementado 

es el siguiente: el último grupo de uno o más dígitos contiguos que aparezca en el 

identificador anterior se interpreta como un número, y el nuevo identificador es el 

texto que precede al grupo de dígitos, seguido del número incrementado en la 

cantidad especificada, seguido del texto que sigue al grupo de dígitos. Si no aparece 

ningún grupo de dígitos, el identificador resultante es el que se generaría, del modo 

que se especificó anteriormente, para un identificador formado por el identificador 

anterior seguido del dígito 0. 

 Tipo de carril: Tipo del siguiente carril. Ha de elegirse de entre los tipos de carril 

admitidos por el medidor. Por defecto es el mismo que para el carril anterior. 

 Norma del carril: Norma que ha de seguir el siguiente carril. Ha de elegirse de entre las 

normas conocidas por el medidor. Por defecto es la misma que para el carril anterior. 

 

Figura 17: Ventana de entrada manual de carriles 
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4.3. Ventana de resultados de calibración 
Una vez realizada la calibración, se muestra esta ventana (visible en la Figura 18), que incluye 

un informe de los resultados y la calidad de los parámetros calculados. 

Este informe incluye una estimación del error medio y el error máximo (máximo de los errores 

de todos los cilindros y todas las cámaras). Además, para cada cámara especifica su tipo, el 

número de cilindros encontrados en la imagen captada, el número de correspondencias entre 

cilindros y puntos de la imagen que se seleccionaron finalmente, el error medio, la desviación 

típica y el error máximo. 

Con esta información, el usuario ha de elegir si desea utilizar los parámetros de calibración 

computados o desea descartarlos (y capturar una nueva imagen para repetir la calibración o 

bien emplear los parámetros anteriores). 

 

 

Figura 18: Ventana de resultados de calibración 
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4.4. Ventana de configuración 
La ventana de configuración permite modificar determinados parámetros del sistema medidor, 

que afectan a la forma en que se calibra y mide, los puertos en los que escucha, etc. 

La lista completa de parámetros modificables es la que aparece en la sección 6.1. 

     

Figura 19: Vistas posibles de la ventana de configuración 

Esta ventana tiene dos vistas posibles: la de Usuario y la de Administrador. Como puede verse 

en la Figura 19, la vista de Usuario muestra un número limitado de opciones. La vista de 

Administrador muestra todas las opciones disponibles, pero está protegida por contraseña. 

Si se ha modificado algún valor de la configuración y se ha pulsado el botón “Cancelar” se 

muestra un mensaje indicando que la configuración ha sido cambiada, como se puede ver en 

la Figura 20. 

 

Figura 20: Salir sin guardar con la configuración cambiada 

Al pulsar el botón aceptar la ventana se cierra, y si se han realizado cambiados en la misma, 

estos serán guardados de forma automática en la configuración del sistema. 
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4.5. Ventana de generación de eventos 
Con la finalidad de poder generar eventos de forma independiente tanto del ordenador de 

proceso como del PLC se ha implementado una ventana que permite al usuario llevar a cabo 

las acciones necesarias para iniciar la medición del carril simulando el comportamiento del 

hardware externo. 

 

Figura 21: Ventana de generación de eventos 

La Figura 21 muestra la ventana mediante la que el usuario puede enviar los siguientes 

mensajes al medidor: 

 Simular la conexión o desconexión del PLC, haciendo así que el mismo pase al estado 

conectado o desconectado, respectivamente. 

 Indicar el inicio o final de un carril, haciendo que el medidor inicie o finaliza la 

medición de un carril. 

 Simular la conexión o desconexión del ordenador de proceso. Al igual que para el caso 

del PLC, actualizará el estado del ordenador de proceso haciendo que pase al estado 

conectado o desconectado respectivamente. 

 Enviar nueva información de carril, la cual será usada para identificar el siguiente carril 

que se vaya a medir. Esto se consigue mediante la inserción de un nuevo identificador 

en el campo de texto al lado del botón NewRailInfo, y seleccionando el tipo de carril y 

la norma con la que se va a medir en los comboboxes destinados para estos fines, a la 

derecha del cuadro de texto anterior. 

La Figura 22 muestra las opciones disponibles para la selección del tipo de carril mediante 

el uso del combobox destinado para este fin. 

Estas opciones habrán sido extraídas del fichero de configuración que se ha generado 

mediante el uso del configurador. Este fichero es cargado por el medidor y muestra todos 

los carriles en este combobox, así como todas las normas en el combobox análogo.  
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Figura 22: Combobox de selección de tipo de carril desplegado en la ventana de generación de 

eventos 
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4.6. Ventana de configuración del encoder 
La ventana de la configuración del encoder que se puede ver en la Figura 23 permite al usuario 

configurar la distancia que ha recorrido el carril entre cada pulso generado por el encoder. 

 

Figura 23: Ventana de configuración del encoder 

Esta variable puede ser modificada también mediante el uso de la ventana de configuración 

vista en la sección 4.4, en el parámetro de configuración PulseToDistanceMm. 

Para modificar el valor de esta variable se debe modificar el valor del campo de texto de la 

ventana y pulsar el botón aceptar, esto mostrará un mensaje de advertencia, mostrado en la 

Figura 24. 

 

Figura 24: Confirmación del cambio de la configuración del encoder 

En caso de cancelar este mensaje, los cambios no surtirán efectos. Si, por el contrario, se pulsa 

el botón aceptar, la configuración del encoder será grabada y todos los carriles que se midan a 

partir de entonces se hará con la nueva configuración. 
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Esta ventana de configuración podrá usarse solamente cuando el medidor esté en el modo de 

medición y no se esté midiendo ningún carril. En caso de que esto se realice en cualquier otro 

momento se mostrará  un aviso como el que se observa en la Figura 25. 

 

Figura 25: Aviso de cambio de configuración del encoder en un momento no permitido 

4.7. Ventana de cambio de contraseña de administración 
La ventana de cambio de contraseña de administración deberá ser usada cada vez que se 

desee cambiar la contraseña utilizada para acceder a la configuración general mediante la vista 

de administrador, como se ha explicado en la sección 4.4. Este cambio de contraseña se puede 

llevar a cabo mediante una ventana destinada para tal fin como la mostrada en la Figura 26. 

 

Figura 26: Ventana de cambio de contraseña de administrador 

Para realizar el cambio de contraseña se debe introducir la contraseña anterior del sistema en 

el primer campo de texto, y después introducir en los dos siguientes la nueva contraseña. Una 

vez realizado esto se debe pulsar el botón aceptar y el cambio de contraseña se grabará en el 

fichero destinado especialmente para tal fin, como puede verse en la sección 6.2. 
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Se pueden presentar tres escenarios en caso de querer realizar un cambio de contraseña, estos 

se ven reflejados en los mensajes de la Figura 29: 

 En caso de que las nuevas contraseñas no coincidan se mostrara el mensaje “Las 

contraseñas no coinciden” no permitiendo al usuario cambiarlas. 

 En caso de la contraseña de administración previa no haya sido introducida de forma 

adecuada, es decir, no sea la misma contraseña, se mostrara el mensaje “Contraseña 

incorrecta”, no permitiendo al usuario cambia la contraseña. 

 Por último, en caso de haber realizado de forma correcta el cambio de contraseña, se 

mostrará el mensaje “La contraseña ha sido cambiada”, momento en el cual se grabará 

la configuración al fichero adecuado, y pudiendo utilizar esta contraseña en el futuro.  

   

Figura 27: Cambio de contraseña 

Por otra parte, si la contraseña no se ha cambiado nunca, o el fichero de la contraseña del 

medidor ha sido eliminado, se mostrará un mensaje como el que se puede ver en la Figura 28 a 

la hora de intentar acceder a la vista de administrador de la ventana de configuración. 

 

Figura 28: Aviso de restauración de la contraseña por defecto 

Para poder restablecer la contraseña de forma adecuada, se debe introducir en la ventana de 

la Figura 26, en el campo contraseña anterior, la contraseña por defecto. Esta contraseña por 

defecto no se podrá cambiar ya que está especificada en el código del propio medidor. 
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Para poder utilizar la contraseña de administración deberá ser modificada previamente, la 

Figura 29 muestra el mensaje de error que se muestra en caso de que la contraseña no haya 

sido modificada antes de intentar acceder a la vista de administrador en la ventana de 

configuración vista en la Figura 19. 

 

Figura 29: Error de la validación de credenciales 

  



 

 28|62 Sistema de inspección de carriles: configuración y cálculo dimensional - Medidor 

 

5. Modos de funcionamiento 

5.1. Modo de medición 
Este modo se utiliza para llevar a cabo la medición de los carriles en el sistema. Este modo se 

inicia cuando entra un carril al sistema de medición y debe ser procesado para que el usuario 

del sistema compruebe la calidad de fabricación del mismo. 

El diagrama de secuencia que se puede observar en la Figura 30 muestra la secuenciación de 

mensajes que se ha de producir para el inicio de la medición de carriles, desde que el operador 

inicia el programa hasta que arranca el modo de medición y el sistema comienza a procesar 

carriles. 

 

Figura 30: Diagrama de secuencia del modo de medición 
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Una vez que se ha iniciado el programa, este carga toda la configuración, tanto de normas 

como de perfiles, creada mediante el configurador. Este archivo de configuración es el llamado 

“RailStd.xml” y es cargado por el medidor al inicio del mismo. Se cargará también la propia 

configuración interna del programa. 

Para llevar a cabo un proceso de medición correcto se debe recibir previamente el tipo de 

carril que se va a analizar y sobre que norma se debe contrastar. Estos datos serán recibidos a 

través de la red como se ha explicado en el apartado 3. 

Una vez sean conocidos los datos del siguiente carril a analizar se debe extraer tanto el modelo 

como el propio conjunto de tolerancias de la configuración cargada inicialmente. De este 

modo se inicializa el siguiente carril a analizar. 

Una vez se ha realizado todo este proceso el medidor está listo para iniciar la medición del 

carril.  

Este modo de medición estará funcionando sin interrupción hasta que el operario decida 

terminarlo. 

5.1.1. Medición de carriles 

La medición de los carriles es llevada a cabo mediante la ayuda de una DLL creada 

especialmente para este fin, llamada Geometry. Esta librería contiene una serie de estructuras 

de datos, así como de primitivas geométricas y operaciones entre estas que facilitará el análisis 

de la información. 

Las cámaras capturan imágenes del carril que pasará por el plano láser y se realizarán una serie 

de transformaciones sobre estas imágenes. Estas transformaciones se llevan a cabo de forma 

secuencial en una estructura de tipo Pipeline creada para tal fin; esto se explicará con mayor 

detalle en la sección 7.2. 

5.1.2. Representación de los resultados 

Mientras el carril está siendo medido, cada sección analizada se irá visualizando en todos los 

programas visualizadores que tenga en ese momento el medidor conectados. Estas secciones 

serán almacenadas también en memoria para un guardado de las mismas en el momento de 

finalización del carril.  

Una vez se ha terminado la medición del carril, es decir, el PLC ha enviado a través del 

programa de comunicaciones RailCommunications el mensaje RailExit, los datos deben ser 

almacenados en disco (en el formato que se describe en el anexo E - Formato de fichero de 

resultados) y también deben ser enviados por red hasta el ordenador de proceso, mediante el 

uso del programa de comunicaciones como intermediario. Esto se consigue mediante el 

mensaje LastRailMeasurement. 
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5.2. Modo de calibración 
Para poder combinar las imágenes obtenidas de las cámaras es necesario poder traducir los 

puntos de dichas imágenes a puntos del plano en el que se realiza la medición. Para ello han 

de conocerse los valores de determinados parámetros de las mismas. 

Con este fin se utiliza una plantilla de calibración, una placa sobre la que se disponen varios 

cilindros, cuyas posiciones entre sí son conocidas. Se trata de detectar los cilindros en las 

imágenes captadas, calcular sus posiciones relativas y obtener los parámetros que permitan 

realizar la traducción deseada de la imagen al plano láser. 

 

Figura 31: Plantilla de calibración, vista desde una de las cámaras utilizadas 

De este modo, desde cada una de las cámaras es visible el contorno de algunos de los cilindros. 

Conociendo el ángulo aproximado de cada cámara y el patrón que siguen los cilindros en la 

plantilla, es posible asociar cada contorno a un cilindro. Comparando las posiciones relativas 

de los contornos y el patrón de los cilindros es posible hallar la posición de cada una de las 

cámaras en relación con un marco de referencia conocido, que es el plano láser. Puede verse 

una explicación más detallada del proceso de calibración y el algoritmo que se describe en el 

documento V - Calibración. 

5.2.1. Funcionamiento 

Como puede verse en la Figura 32, el operador es quien dirige el funcionamiento del modo de 

calibración. Una vez activado, debe elegir cuándo desplegar la plantilla; cuando ésta esté 

desplegada, el operador debe seleccionar qué imagen utilizar para la calibración; finalmente, el 
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operador debe decidir si acepta los resultados de calibración o no. Si no los acepta, puede 

repetir el proceso o continuar empleando los parámetros de calibración anteriores. 

En el diagrama se muestran los mensajes AcquireImageTrigger, del PLC a las cámaras, e Image, 

de las cámaras al medidor, como posteriores a la solicitud de adquisición de imágenes por 

parte del operador. Sin embargo, realmente estos mensajes se producen constantemente, 

pero el medidor ignora las imágenes que recibe salvo cuando se encuentra en el modo de 

medición y cuando debe adquirir imágenes para calibrar. 

 

Figura 32: Diagrama de secuencia del modo de calibración  
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6. Configuración del sistema 

6.1. Parámetros del medidor 
Los parámetros de configuración disponibles son los siguientes: 

 Calibration: 

o CircularCalTarget: Ruta del fichero que especifica las posiciones de los cilindros 

en la plantilla de calibración. 

o CalibrationAlgorithm: Nombre del algoritmo empleado para el ajuste de 

contornos a elipses en la calibración. 

o Sigma: Intensidad del desenfoque gaussiano aplicado. 

o MaxExtraAngle: Ángulo máximo (en grados)  bajo la horizontal para el que no 

se descartan los contornos. 

o NearAngleLimit: Ángulo máximo de diferencia entre el cilindro de la plantilla 

de la calibración y un círculo de la imagen para que este pueda considerarse 

equivalente. 

o NumPoints: Máximo número de puntos que se usarán en la calibración. 

o CameraParam(1-4): Ubicación del fichero del que se leerán los parámetros 

intrínsecos de cada una de las cámaras. 

o CameraRotation(1-4): Ángulo de rotación aproximado de cada una de las 

cámaras, en grados. 

o CameraPose(1-4): Ubicación del fichero del que se leerán en modo de 

medición y en el que se escribirán en modo de calibración los parámetros 

extrínsecos de cada una de las cámaras. 

 Encoder: 

o PulseToDistanceMm: Distancia en milímetros entre pulsos del encoder. 

 File output: 

o FileOutputEnabled: Si se guardan en fichero los resultados de la medición. 

o FileOutputBasePath: Ruta en la que se almacenarán los resultados de la 

medición. 

 Frame grabber: 

o AcqRate: Número de imágenes tomadas por segundo (no es aplicable al modo 

de captura desde cámaras). 

 GUI: 

o DisplayRate: Número de imágenes que se mostrará cada segundo. 

 Image source: 

o ImageSourceType: Tipo de medio desde el cual se adquirirán las imágenes 

para medir, en este caso se pueden dar los siguientes valores: 

 Image File: Usar como fuente de imágenes ficheros físicos que las 

contengan. 

 Folder: Usar como fuente, un conjunto de imágenes que estarán 

presentes en un directorio. 

 GigEVision: Driver libre GigEVision para captura de las imágenes de las 

cámaras. 
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 SaperaLT: Driver propio del fabricante de las cámaras DALSA que se 

utilizan en el sistema para captura de imágenes. 

 Video File: Usar como fuente un video que contenga una secuencia de 

imágenes de un carril. 

o NumSources: Número de cámaras que estarán presentes en el sistema.  

o GrabTrigger: Tipo de disparador que indicará cuando se capturarán las 

imágenes, se pueden dar dos tipos: 

 Hardware: El disparo se realizará mediante la recepción de pulsos. 

Estos pulsos habrá sido generados por un dispositivo hardware. 

 Software: El momento del disparo será indicado al sistema mediante 

software. 

o ImageAcquisitionMode: Modo de adquisición de imágenes. Se pueden dar 

cuatro casos diferentes: 

 Sync: Espera hasta que haya imágenes disponibles en la fuente, y 

entonces las utiliza. 

 Async: Espera en otro hilo hasta que haya imágenes disponibles en la 

fuente, y entonces las utiliza. 

 Async + Callback: Cuando la fuente recibe una nueva imagen, dispara 

un evento que provoca la ejecución de un callback encargado de 

procesarla. 

 Async + Callback + Worker: Cuando la fuente recibe una nueva imagen, 

dispara un evento que provoca la ejecución de un callback que la 

procesa en un hilo distinto. 

o Source0(1-4): Fuente de las imágenes que el sistema va a utilizar como entrada 

para la medición, una por cada número de cámaras en el sistema, con un 

máximo de cuatro. 

o SaperaLTCameraType: Ruta del fichero de configuración de las cámaras (.ccf). 

 Localization: 

o Language: Idioma en el que se muestra la interfaz gráfica del sistema. Se han 

implementado dos. Siempre que se cambie esta variable, el sistema deberá ser 

reiniciado para que los cambios surtan efecto: 

 Es: El idioma del medidor se cambiará a español. 

 En: El idioma del medidor se cambiará a inglés. 

La modificación de esta variable conlleva el cambio de cultura del medidor 

completo. Por ejemplo, los puntos pasaran de ser separadores decimales en 

inglés, a ser separador de millares. Por lo tanto, si se realiza este cambio se 

deberá cambiar también todos los valores que utilicen variables enteras. 

 Logging: 

o SaveRawImages: Variable booleana que indica si se deben guardar las 

imágenes tal y como el medidor las ha introducido al sistema, esto puede ser 

necesario para su futuro tratamiento de modo offline. 

o SaveRawImagesPath: Ruta de acceso a la carpeta donde se van a almacenar las 

imágenes que se han captado por parte del medidor (si así se indica en la 

anterior variable). 
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o SaveRawImagesNumRails: Número de railes que se van a grabar a partir del 

inicio del medidor. 

o SaveRailImagesNumRailsGap: Número de carriles no guardados entre 

guardados sucesivos. Es decir, si este número es 10, se guardará el carril 

número 1, el carril número 10, etc. 

El uso de esta variable SaveRailImagesNumRailsGap y la anterior, 

SaveRawImagesNumRails, tiene como objetivo no saturar el disco duro del 

computador donde se encuentre el programa medidor, ya que el almacenado 

de todas las imágenes medidas de un carril, tiene como media un peso 

aproximado de 5 GB. 

o SaveRawProfiles: Variable booleana que indica si se deben guardar las nubes 

de puntos que el medidor ha generado en la etapa ProfileGenerator. 

o SaveRailProfilesPath: Ruta de acceso a la carpeta donde se van a almacenar las 

nubes de puntos que se han generado por parte del medidor (si así se ha 

indicado en la anterior variable). 

o EstimatedRailLengthM: Estimación de la longitud de los carriles a medir, en 

metros. 

o EstimatedFramesPerM: Estimación de la velocidad de captura, en imágenes 

por segundo. 

 Network 

o ServerEnabled: Variable booleana que indica si el servidor que envía los datos 

a los programas visualizadores, se encuentra activado o no. 

o ServerPort: Puerto del servidor anterior. 

 Pipeline 

o QueueSize: Tamaño de las colas del pipeline, es decir, el número máximo de 

elementos que se pueden almacenar en cada una ellas. 

o OtherChartsSize: Escala de las gráficas que no son las anterior, en este caso 

este valor representa el número de milisegundos. 

 Rail Communication: 

o OpenRailCommunications: Variable booleana que indica si debe ejecutarse o 

no el proceso RailCommunications cuando se requiera. 

o PAAddress: Dirección IP del ordenador de proceso. 

o PAPort: Puerto TCP en el que escucha el ordenador de proceso. 

o PLCAddress: Dirección IP del PLC. 

o PLCPort: Puerto TCP en el que escucha el PLC. 

 Rail configuration XML 

o ConfiguratorXMLFile: Ruta en la que el medidor busca el fichero XML que 

contiene los perfiles y normas. Este fichero es generado por el programa 

configurador. 

 Rail Id 

o Increment: Incremento que sufrirá el identificador del carril actual cuando 

acabe el carril y entre uno nuevo en el sistema. 

o MaxIncrement: Incremento máximo del siguiente identificador autogenerado. 

o MaxLength: Tamaño máximo del identificador de carril, en caracteres. 

o MinIncrement: Incremento mínimo del siguiente identificador autogenerado. 
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6.2. Contraseña de administrador 
La contraseña de administrador será utilizada para ocultar al usuario los parámetros de 

configuración avanzados que solo pueden ser cambiados por el administrador del sistema. 

Esta contraseña será almacenada en un archivo diferente al de configuración. Este archivo será 

oculto por motivos de seguridad y tendrá un nombre poco descriptivo, para que no se pueda 

llegar a modificar por error, pero lo suficientemente descriptivo como para que se entienda 

que es un archivo del sistema. 

El nombre elegido para el archivo que va a almacenar la contraseña es RailMeter.nfo. Este 

archivo contendrá únicamente la contraseña usada para acceder con el rol de administrador a 

la configuración del sistema. La contraseña será almacenada en este fichero con un cifrado AES 

(Advanced Encryption Standard). 

Si este archivo fuese eliminado del sistema, el medidor no permitiría al usuario acceder a la 

configuración avanzada de usuario, haciendo que éste tuviese que restablecer la contraseña 

antes de poder acceder, esto se realizaría mediante el uso del formulario explicado en la 

sección 4.7. En este caso la contraseña previa que se debe introducir sería la contraseña por 

defecto del medidor, que está fijada dentro del propio ejecutable. 
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7. Diseño software 
El programa medidor emplea múltiples hilos para procesar simultáneamente las imágenes 

obtenidas de todas las cámaras al tiempo que mantiene actualizada la interfaz gráfica y 

atiende conexiones. Para coordinar el funcionamiento de los hilos de procesamiento de 

imágenes se utiliza un sistema de colas y eventos que se describe en la sección 7.2. 

Como se ha visto anteriormente, el medidor tiene dos modos diferentes de funcionamiento: el 

de medición y el de calibración, que se han explicado en la sección 5.  

Se implementa también una lógica de estados, descrita en la sección 7.2.2, para regular la 

transición entre estos modos y su funcionamiento interno. 

En cuanto a la interfaz gráfica, implementada con la tecnología de Windows Forms, se describe 

en la sección 4. 

7.1. Estructura general 
Puede considerarse que el programa medidor se divide en cinco componentes diferenciados: 

 Control: Comunica la interfaz con los restantes componentes y estos entre sí, gestiona 

la configuración y proporciona funcionalidades comunes. 

 Interfaz: Se comunica con el usuario y con elementos externos al sistema. Incluye la 

interfaz gráfica (GUI), pero también la comunicación de los resultados a través de la 

red. No incluye la comunicación con el ordenador de proceso, el PLC ni las cámaras, 

que forman parte de la medición y la adquisición. 

 Adquisición: Captura imágenes de las cámaras, las procesa y combina y las pone a 

disposición de los componentes de interfaz, medición y calibración. 

 Medición: Dados los perfiles de carriles generados por el componente de adquisición, 

computa los valores de sus dimensiones y los envía a la interfaz. 

 Calibración: Dadas las imágenes obtenidas por el componente de adquisición, calcula 

los parámetros de las cámaras y los envía al componente de control. 

La relación entre estos componentes puede verse en la Figura 33. 

 

Figura 33: Componentes del programa medidor 
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7.2. Control 
Este componente se encarga de comunicar la interfaz que se verá en la sección 7.2.2 con los 

restantes componentes y a estos entre sí. Debe gestionar de forma correcta la configuración 

del programa completo, así como proporcionar funcionalidades comunes. 

En la Figura 34 se puede observar el diagrama de clases de alto nivel que conforman el 

componente de control del medidor. 

 

Figura 34: Diagrama de clases de la parte Control del medidor 

El componente de control se encarga de gestionar la interfaz WCF que en el diagrama 

mostrado en la Figura 34, se muestra con el nombre IMeasurementService. Se puede observar 

que existe una clase llamada MeasurementService que implementa el interfaz 

IMeasurementService.  

La interfaz IMeasurementService será el contrato que el medidor expone para comunicarse 

con el programa de comunicaciones RailCommunications. Esta interfaz se describe en el 

documento IV ‑ Comunicaciones de forma más detallada. 

La parte principal de la que se encarga la parte de control es del despliegue del pipeline del 

medidor. Este pipeline es el encargado de adquirir, tratar las imágenes, llevar a cabo el proceso 

de medición de dimensiones y exponer los resultados a todas las partes interesadas, como se 

puede observar en la sección 7.2.1. 

El componente de control también se encarga de mantener, gestionar y realizar todas las 

transiciones entre estados del patrón State que se implementa en el medidor y que se explica 

con mayor detalle en la sección 7.2.2. También lleva a cabo el proceso de calibración del 

sistema. Esto se explica con más detalle en la sección 7.6. 

Por último, el componente de control es el encargado de cargar el archivo XML que contiene 

las normas y modelos de carril. Este archivo es el generado mediante el programa 
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configurador. Este componente deberá cargar todos los datos necesarios para llevar a cabo el 

proceso de medición explicado en la sección 7.5. Esto se lleva a cabo mediante el uso de la 

clase Configuration de la biblioteca RailConfig, que se describe en el documento VI ‑ 

Configurador. 

7.2.1. Estructura Pipeline 

Para llevar a cabo las tareas de medición y calibración se usara una estructura llamada pipeline 

o tubería, esta se usará para realizar las acciones en el modo medición y se aprovechará, 

aunque en menor medida también para el modo de calibración. 

 La Figura 35 muestra una descripción gráfica de un Pipeline. 

 

Figura 35: Estructura Pipeline 

Los datos entran en el pipeline y se van procesado de forma secuencial en cada etapa hasta 

que llegan a la última y salen de la estructura cuando ya se hayan realizado todas las acciones y 

transformaciones necesarias, en una pipeline se pueden tener datos de forma continua en 

todas las etapas de la misma, es decir, no se espera a que un dato haya pasado por todas las 

etapas para introducir uno nuevo, de esta forma, se consigue un mayor aprovechamiento de 

los recursos disponibles. 

El sistema implementa una estructura pipeline para el tratamiento y procesado de las 

imágenes tomadas, tal y como se puede ver en la Figura 36. 

 

Figura 36: Pipeline del medidor 
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La captura de imágenes y entrada por lo tanto para el pipeline, se realiza mediante hardware 

como se ha explicado en la sección 3.1 y se procesa como se indica en la sección 7.4. 

La estructura de este pipeline está formada básicamente por una serie de acciones, las cuales 

estarán secuenciadas. El resultado final de una acción sirve como entrada para la siguiente, 

todo ello conformando la estructura en pipeline. 

Esta estructura pipeline está replicada en sus etapas iniciales para cada una de las cámaras del 

sistema. 

El pipeline está formado por tres entidades básicas, un conjunto de hilos, mostrados en la 

Figura 36, mediante elipses, estos hilos procesan la salida del hilo anterior, que éste habrá 

dejado en una cola, mostrada mediante los rectángulos. Una vez finalizado el procesamiento 

depositan el resultado en la cola de salida. 

Estos hilos empiezan a procesar cuando el hilo predecesor de la estructura termina, y dispara 

el evento correspondiente, el cual en la Figura 36 se puede observar mediante flechas de color 

rojo con el nombre del evento generado en el mismo color. 

El primer conjunto de hilos ImageAcquisition, adquiere las imágenes de las cámaras y las 

almacenan en la siguiente cola de salida, ImageQueue. Cuando esto se produce se genera un 

evento llamado ImageAcquired, haciendo que se ejecute el siguiente hilo. 

En la segunda etapa de este pipeline se extraen los elementos que son procesados por el 

siguiente hilo, LaserLineExtraction. Éste, tal y como indica su nombre, extrae las líneas láser, en 

coordenadas de la imagen, es decir, en píxeles las cuales son situadas en la cola de salida 

LaserLineIQueue, disparando tras hacer esto el evento LaserLineExtracted. 

Para la tercera etapa, se extraen de la cola anterior. Esto es realizado por el siguiente hilo de 

ejecución LaserLineTranslation, el cual es el encargado de realizar la traducción de pixeles de 

las imágenes a coordenadas reales del mundo. Esto es posible realizarlo gracias al proceso de 

calibración. Este proceso de calibración deberá haber sido llevado a cabo antes del inicio del 

proceso de medición. Una vez este hilo ha terminado con la traducción de las coordenadas, 

introduce las imágenes en la siguiente cola de imágenes, LaserLineWorldQueue, y dispara el 

evento LaserLineTranslated. 

La cuarta etapa recoge las imágenes de las colas anteriores y las junta en una única estructura, 

formando así una nube de puntos en coordenadas reales para el carril. Esto es realizado por el 

hilo ProfileGenerator. Una vez terminado este proceso, las cuatro imágenes que han sido 

utilizadas para construir la nube de puntos del perfil, se habrá convertido en una única. Esta 

será dejada en la siguiente cola del Pipeline, ProfileQueue. Tras realizar esto, el hilo disparará 

el evento ProfileGenerated.  

Esta nube de puntos almacenada en la cola anterior, es consumida por el hilo 

ProfileMeasurement, el cual se encarga de realizar todas las mediciones dimensionales del 

carril. Éstas son las dimensiones que posteriormente se mostrarán al usuario mediante una 

serie de gráficos. Estas mediciones son dejadas en la cola ProfileMeasurementQueue, y 

posteriormente se dispara el evento ProfileMeasured. 
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Por último, el hilo de ejecución ProfileOutput, se encarga de transmitir estas mediciones que 

van siendo extraídas de la cola anterior a las vistas que sean necesarias. Estas vistas serán 

tanto las gráficas finales para el usuario, como la escritura de los ficheros con los resultados de 

la medición. 

Se puede observar que hay tres etapas que presentan un comportamiento diferente al resto, 

estas son las siguientes: 

 Etapa inicial, es decir, ImageAcquisition. Al ser la etapa inicial no recoge los datos de 

ningún tipo de cola previa, si no que adquiere las imágenes directamente de las 

cámaras y las introduce en las colas de salida, ImageQueue. 

 El caso contrario al anterior, ProfileOutput. Al ser la etapa final recoge los datos de la 

cola ProfileMeasurementQueue, y los envía a las vistas necesarias. 

Un caso especial es también ProfileGenerator. Al ser la etapa que genera el perfil completo, 

deberá coger una imagen de cada una de las colas anteriores, LaserLineWQueue. Con cada una 

de estas colas debe componer el perfil completo del carril y pasarlo a la siguiente cola. 

En la Figura 37 se muestra un diagrama de las clases que forman el pipeline del medidor. 

 

Figura 37: Diagrama de clases del pipeline del medidor 
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Los cometidos de cada una de las clases son como sigue: 

 SpinThreadWhile: Clase base que proporciona funcionalidad para ejecutar una función 

en un hilo independiente cada cierto tiempo. 

 SpinThreadEvent: Clase base que proporciona funcionalidad para ejecutar una función 

en un hilo aparte cuando se produce un evento. 

 ImageAcquisition: Clase base para los hilos que se ocupan de la captura de imágenes. 

 ImageAcquisitionThread: Hilo de captura de imágenes básico. 

 ImageAcquisitionCallbackThread: Hilo de captura de imágenes que se ejecuta cada vez 

que se dispara un evento hardware procedente de la cámara. 

 ImageAcqusitionCallbackWorkerThread: Hilo que se ejecuta cada vez que se dispara un 

evento hardware procedente de la cámara, y que emplea otro hilo independiente para 

la captura. 

 LaserLineExtractionThread: Hilo que toma las imágenes capturadas por 

ImageAcquisition y extrae los contornos láser. 

 LaserExtractor: Clase base para extraer contornos de láser de una imagen. 

 BasicLaserExtractor: Clase que extrae todos los contornos de láser presentes en una 

imagen. 

 DefocusROILaserExtractor: Clase que extrae contornos de láser en la región contigua al 

último que se extrajo. La región de búsqueda se genera mediante el desenfoque de la 

línea encontrada. 

 DilationROILaserExtractor: Clase que extrae contornos de láser en la región contigua a 

la última línea que se extrajo. La región de búsqueda se genera mediante la dilatación 

de la línea encontrada.  

 LaserImage: Clase que encapsula contornos láser medidos en coordenadas de la 

imagen. 

 LaserLineTranslationThread: Hilo que traduce los contornos láser tomados de 

LaserLineExtractionThread a coordenadas del mundo. 

 LaserWorld: Clase que encapsula contornos láser medidos en coordenadas del mundo. 

 ProfileGeneratorThread: Hilo que combina los contornos de todas las cámaras 

procedentes de LaserLineTranslationThread y genera un perfil. 

 Profile: Clase que representa un contorno láser completo. 

 ProfileMeasurementThread: Hilo que toma un perfil generado por 

ProfileGeneratorThread y mide las dimensiones presentes en él. 

 RailMeasurement: Clase que contiene los resultados de medición de un carril. 

 ProfileOutputThread: Hilo que toma los resultados de la medición realizada por 

ProfileMeasurementThread y los muestra, almacena y envía. 

 MeasurementRailSource: Clase que expone los resultados de la medición a las clases 

responsables de la visualización. 
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7.2.2. Lógica de estados 

El medidor implementa una lógica de estados, mediante los cuales son controladas las 

acciones que se realizan en cada momento. Estos estados pueden cambiar dependiendo de la 

recepción de una serie de mensajes. Estos mensajes pueden ser enviados por cualquiera de las 

entidades hardware vistas anteriormente, o generadas de forma manual mediante una 

interfaz de generación de mensajes incluida en el medidor, la cual se verá en detalle más 

adelante, así como mediante una serie de botones de la interfaz del propio medidor. 

La Figura 38 muestra un diagrama que contiene todos los estados posibles en los que se puede 

encontrar el medidor, así como todas las transiciones entre los mismos. 

 

Figura 38: Diagrama de estados del medidor 

El estado Ready es el estado en el que se encontrará el medidor nada más iniciarse, sirviendo 

pues de estado inicial. De este estado se puede iniciar el modo medición, pasando entonces al 

estado NoRail. En el estado Ready se permite también modificar la configuración global del 

sistema, así como iniciar el modo calibración, pasando entonces al estado CalibPattern. 

Si se realiza la acción adecuada para iniciar la medición, es decir, realizar la transición 

StartMeasurement (explicada con más detalle en la sección 4), el medidor pasará al estado 

NoRail, en el cual se pueden realizar las siguientes transiciones: 
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 RailEnter, esta transición se lleva a cabo cuando el medidor recibe un mensaje del PLC 

o mediante la generación de este mensaje en la ventana de generador de eventos del 

medidor. Este mensaje indica al sistema que un nuevo carril ha entrado en la zona de 

medición y debe ser procesado. Esto hace que el sistema cambie al estado Rail. 

 GenNextRail, esta transición se lleva a cabo de forma automática tras recibir el 

mensaje anterior, RailEnter. El sistema generará la información necesaria (tanto de 

norma a usar como de tipo de carril) para posteriormente usarla para medir el 

siguiente carril. 

 GenNextId, esta transición se lleva a cabo al igual que la anterior, es decir, tras recibir 

el mensaje RailEnter. El sistema generará el identificador de carril para usarlo para 

asignárselo al siguiente carril a medir. 

 StopMeasurement, este mensaje devuelve el sistema al estado Ready, finalizando así 

el proceso de medición. 

Tras la recepción del mensaje RailEnter, el medidor pasa al estado Rail, del cual tan solo se 

puede salir con el mensaje contrario, es decir, RailExit. Mientras dure el estado Rail, el sistema 

está procesando, es decir, midiendo el carril que está pasando en ese momento por el sistema. 

Si se recibe el mensaje StopMeasurement y el medidor está en el estado Rail, este cambia de 

estado al NoRail, y posteriormente al estado Ready. 

Una vez en el estado Ready si el medidor recibe el mensaje StartCalibration, éste cambia su 

estado a CalibPattern. En este estado el medidor puede llevar a cabo las siguientes 

transiciones: 

 Calibrate, que activa todas las tareas de calibración necesarias para el sistema, como 

se ha explicado previamente en la sección 5.2. 

 GrabPattern, que esencialmente obtiene una nueva imagen de cada una las cámaras 

del sistema para poder, posteriormente cuando se reciba el mensaje Calibrate, 

calibrar el sistema con estas. 

 WriteCalibrationToDisk, que cambia el estado del medidor a CalibrationReady, y graba 

la calibración de cada una de las cuatro cámaras del sistema en disco, para que 

posteriormente pueda ser usada esta información a la hora de realizar la medición. 

 StopCalibration, que devuelve el sistema al estado Ready, finalizando así el proceso de 

calibración. 

Tras la recepción del mensaje WriteCalibrationToDisk, el medidor pasa al estado 

CalibrationReady, en este estado el sistema podrá volver a coger una imagen de cada una de 

las cámaras y volver al estado anterior, CalibPattern para repetir el proceso de calibración. 

Esto se puede realizar mediante el mensaje GrabPattern. También se puede desde el estado 

CalibrationReady terminar el proceso de calibración y pasar al estado Ready, mediante la 

recepción del mensaje StopCalibration.  



 

 44|62 Sistema de inspección de carriles: configuración y cálculo dimensional - Medidor 

 

La lógica de estados del medidor esta implementada mediante el uso del patrón de diseño 

State. Este patrón permite una gestión sencilla de la lógica de estados del medidor, haciendo 

más sencillo la adición de nuevos estados o el cambio entre ellos. 

La implementación de este patrón necesita una serie de clases, estas se pueden ver en la 

Figura 39. 

 

Figura 39: Implementación del patrón State  

La clase Context define el interfaz que se puede utilizar para llevar a cabo las operaciones de 

cambios de estado. Además es una instancia del estado actual en el que se encuentra el 

programa. 

La clase abstracta State define las transiciones entre estados, que posteriormente tendrán que 

implementar las clases que hereden de ella. 

Las clases ConcreteStateA y ConcreteStateB implementan cada una de ellas algunas de las 

transiciones descritas en la clase State, y estas son propias de cada estado. Debe existir una 

clase por cada estado en el que se pueda encontrar el programa, y cada una de estas clases, 

implementar las transiciones entre ese estado y otro, así como llevar a cabo las acciones 

necesarias a realizar en estas transiciones. 

En la implementación llevada a cabo, la clase Context del sistema creado se llama AppContext, 

la clase abstracta State, se llama AppState y por último las clases que implementan los estados 

se llaman: 

 ReadyState, este es el estado inicial del programa, antes de iniciar cualqueriera de los 

modos medición o calibración. 

 NoRailState, este es estado inicial del modo medición, cuando se ha iniciado la 

medición pero aún no hay ningún carril pasando por la zona de inspección. 

 RailState, este estado indica que hay un carril en la zona de inspección y se está 

llevando a cabo una medición sobre el mismo. 

 CalibPatternState, en este estado se podrán adquirir nuevas imágenes y llevar a cabo 

la calibración con las imágenes adquiridas. 

 CalibrationReadyState, desde este estado puede pasarse al modo CalibPatternState si 

se desea volver a llevar a cabo el proceso de calibración. 
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El diagrama mostrado en la Figura 40 muestra el diagrama de clases implementado para llevar 

a cabo la gestión de estados mediante el patrón State en el medidor. 

 

Figura 40: Diagrama de clases del patrón State del medidor 
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En caso de intentar realizarse una acción no permitida en un estado, como puede ser pasar de 

un estado a otro, no estando permitido este cambio, se produce un error y este error es 

registrado automáticamente. Se cancelará también el cambio de estado. 

Las transiciones que se pueden realizar entre estados se pueden observar en la Figura 38. 
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7.3. Interfaz 
El componente de interfaz es el encargado, no solo de mostrar formularios al usuario, sino que 

también es el encargado de interaccionar con el componente de control, y visualizar los datos 

medidos. 

En la Figura 41 se puede observar el diagrama de clases para el componente de interfaz. 

 

Figura 41: Diagrama de clases del componente de interfaz 

Este componente está formado por una serie de formularios, los cuales empiezan con las letras 

Frm (Form), relacionados entre sí.  

Un elemento central de esta interfaz es el formulario FrmMain que se puede ver en la sección 

4.1. Este formulario es cargado al inicio del medidor, mostrando así la ventana principal del 

mismo. 

En esta ventana principal se puede realizar un conjunto de acciones, las cuales permiten al 

usuario navegar por el medidor. 
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Otro formulario del medidor es el llamado FrmPulseToDistance, el cual se encarga de mostrar 

al usuario un formulario como el que se ve en la sección 4.6, mediante el cual se permite el 

cambio de la variable de configuración PulseToDistanceMm explicada en la sección 6.1. 

El formulario FrmRailManualSet permite al usuario introducir el siguiente carril al sistema de 

forma manual, este formulario se puede ver en la sección 4.2. 

Mediante el formulario FrmEventGenerator, el usuario puede emular manualmente el 

comportamiento tanto del ordenador de proceso PA como del PLC (véanse las secciones 3.1 y 

3.2 respectivamente). Este formulario tiene comunicación con la parte de control, ya que es 

esta la encargada de manejar la información sobre el siguiente carril a procesar, de controlar la 

conexión y desconexión del PLC y del PA, así como de la entrada y salida del carril de la zona de 

medición. Este formulario se puede observar en la sección 4.5. 

El formulario de configuración FrmConfig muestra al usuario una interfaz para realizar cambios 

en la configuración, y se puede ver en la sección 4.4. Estos cambios se realizan sobre un objeto 

del tipo UserSettingsGrid. Este objeto se crea al inicio del formulario, y cuando se cambia 

alguna de sus propiedades se actualiza la vista de la misma en el propio formulario. La lista de 

valores posibles del objeto UserSettingsGrid son extraídos del objeto UserSettingsCons. La 

inicialización del objeto UserSettingsGrid se lleva a cabo mediante el uso de una clase estática 

llamada XmlConfigUtils, la cual carga el archivo de configuración con la ayuda de la plataforma 

Spin y extrae los valores anteriores de los parámetros de configuración. 

Para proteger el formulario de configuración antes comentado se ha creado otro formulario 

llamado FrmPassword, que muestra al usuario un diálogo para la introducción de una 

contraseña de administración. Este formulario se puede ver en la parte central de la Figura 19. 

La contraseña introducida se valida mediante el uso de una clase estática llamada 

CryptographyUtils. Esta clase valida la contraseña introducida por el usuario con una que 

deberá ser extraída de un fichero de texto. Este fichero de texto contiene la contraseña 

establecida por el usuario mediante un cifrado AES (véase sección 6.2). 

Para llevar a cabo el cambio de la contraseña de administrador se ha creado un formulario 

llamado FrmChangePassword, el cual se puede observar en la sección 4.7. En este formulario 

el usuario deberá introducir la contraseña anterior, la cual se validará de una forma idéntica al 

caso del formulario anterior. Se deberá introducir también la nueva contraseña en caso de que 

la contraseña anterior haya sido validada de forma correcta. La nueva contraseña será cifrada 

mediante el uso de la misma clase estática que para el formulario anterior, es decir, 

CryptographyUtils y también mediante cifrado AES, e introducida en el fichero de texto. 

Si el fichero de texto que contiene la clave fuese borrado por el usuario, el sistema, al no poder 

cargar la clave anterior, no permitiría al usuario acceder a la configuración de administrador 

hasta que la contraseña no sea reestablecida previamente. Este proceso se explica con mayor 

detalle en la sección 6.2. 

La clase VisualizationUI es la encargada de mostrar los resultados procedentes del 

componente Medición (véase sección 7.5). Está compuesta por un conjunto de controles los 

cuales son los siguientes:  
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 RailTendenceView, esta clase proporciona una vista de los valores de las dimensiones 

a lo largo de todo el carril, permitiendo además seleccionar una posición concreta 

para mostrarla en las siguientes vistas. 

 RailDimensionsView, esta clase proporciona una vista sencilla de los valores de las 

dimensiones en un momento concreto.  

 RailProfileView, esta clase proporciona una vista del perfil del carril, a la que se 

superponen los valores medidos de las dimensiones. 

Estas tres clases heredan de RailView que es una interfaz la cual define unos métodos y 

eventos que deben implementar las clases para poder visualizar carriles (lo que se describe en 

el documento VI ‑ Visualizador). 

Además de actualizar la clase VisualizationUI, el formulario FrmMain se encarga también de 

instanciar, mantener y gestionar las clases RailFileView  y RailServerView. 

La clase RailFileView es la encargada de almacenar las dimensiones medidas a lo largo del 

carril, para posteriormente, cuando el carril finalice, guardarlo en un archivo de resultados. 

La clase RailServerView es la encarga de hacer llegar a los visualizadores que se encuentren 

escuchando a través del protocolo TCP. Para llevar a cabo esta tarea de enviar las mediciones a 

todos los visualizadores se emplea la clase WritableMultiStream. Esta clase escribe en una 

serie de streams, que se han ido añadiendo y a la hora de escribir en ellos, si alguno falla, es 

eliminado. 

RailFileView y RailServerView, al igual que las tres anteriores, también implementan el interfaz 

RailView. 

Por último para realizar cambios sobre elementos de la interfaz gráfica, se utiliza el patrón 

InvokeIfRequired. Esto es necesario ya que los elementos de la interfaz gráfica solo pueden ser 

modificados desde el hilo donde se ejecuta. La implementación de este patrón se encuentra en 

la clase llamada InvokeExtensions. Esta clase contiene una función llamada InvokeIfRequired a 

la cual se ejecuta en caso de querer realizar algún cambio de algún control de la interfaz 

gráfica.  
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7.4. Adquisición 
El componente de adquisición es el encargado de la captura de imágenes y de su 

preprocesamiento. Está integrado por las clases del pipeline ImageAcquisitionThread, 

LaserLineExtractionThread, LaserLineTranslationThread y ProfileGeneratorThread, que se 

ejecutan en hilos con los mismos nombres. Estas clases se ocupan, respectivamente, de la 

captura de imágenes, la extracción de líneas de las imágenes, la traducción de las líneas a 

coordenadas del mundo y su combinación para formar perfiles completos. 

El componente de calibración emplea directamente las imágenes obtenidas por 

ImageAcquisitionThread, mientras que el de medición toma los perfiles generados por 

ProfileGeneratorThread. El componente de interfaz, por su parte, muestra los resultados de 

ImageAcquisitionThread, LaserLineExtractionThread y ProfileGeneratorThread. En los primeros 

casos, estos resultados se toman de las colas de procesamiento. En el caso de la interfaz, de las 

de visualización. 

7.4.1. Captura 

La clase ImageAcquisitionThread se encarga de la captura de imágenes. Existe una instancia 

por cada fuente de imágenes que se utilice. 

El componente de calibración emplea directamente los resultados de esta clase, sin pasar por 

las fases posteriores de la adquisición, y el componente de interfaz los muestra. 

Las imágenes capturadas pueden proceder de varios tipos de fuentes distintos: 

 Ficheros de imagen: Cada hilo de captura de imágenes utiliza continuamente el mismo 

fichero preestablecido. 

 Ficheros de vídeo: Cada hilo de captura de imágenes va utilizando las imágenes 

contenidas en un fichero de vídeo. 

 Directorios de imágenes: Cada hilo de captura de imágenes va utilizando los ficheros 

de imagen presentes en un directorio. 

 Cámaras: Cada hilo de captura de imágenes emplea la salida de una cámara. 

Las tres primeras fuentes se usan principalmente para pruebas, mientras que en el entorno de 

producción se emplean las cámaras. La fuente utilizada está entre los parámetros de 

configuración que se especifican en la sección 6.1. 

Además, existen cuatro modos diferentes de adquisición: 

 Sync: Adquisición síncrona. 

 Async: Adquisición asíncrona. 

 Async + Callback: Adquisición asíncrona gestionada mediante la ejecución de un 

callback iniciado por el driver de la cámara. 

 Async + Callback + Worker: Adquisición asíncrona gestionada mediante la ejecución de 

un callback iniciado por el driver de la cámara. Este callback se ejecuta por un hilo 

independiente para desacoplar la tarea de adquisición. 
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El modo que se utiliza con mayor frecuencia es Async + Callback dado que proporciona un 

mejor balance entre rendimiento y uso de recursos del sistema. 

Las imágenes obtenidas de las fuentes se encapsulan en objetos Image, que incluyen el 

contenido de la imagen en forma de HObject de HALCON, la fuente que la capturó y su número 

de secuencia, y se almacenan en las colas de imágenes. 

7.4.2. Extracción 

La clase LaserLineExtractionThread toma las imágenes (Image) capturadas por el hilo anterior y 

extrae líneas de ellas. El componente de interfaz muestra directamente los resultados 

obtenidos. 

Para la extracción de líneas se emplean procedimientos de HALCON. Pueden utilizarse tres 

estrategias distintas: 

 Básica: Se emplea el procedimiento lines_gauss para extraer líneas de toda la imagen. 

 Desenfoque: Para incrementar el rendimiento, se buscan líneas en una región 

delimitada alrededor de las líneas detectadas en la imagen anterior procesada por el 

sistema. La región de búsqueda se determina mediante la aplicación de un filtro de 

desenfoque a la última línea encontrada. 

 Dilatación: Para incrementar el rendimiento, se buscan líneas en una región delimitada 

alrededor de las líneas detectadas en la imagen anterior procesada por el sistema. La 

región de búsqueda se determina mediante la dilatación de la última línea encontrada. 

Típicamente se emplea la estrategia de dilatación, puesto que esta ofrece un rendimiento 

superior con un consumo de recursos contenido. 

Los resultados se almacenan en objetos LaserImage, que incluyen las líneas extraídas en forma 

de HObject de HALCON, la fuente, el número de secuencia, etc., y se encolan. 

7.4.3. Traducción 

La clase LaserLineTranslationThread toma las líneas extraídas de las imágenes y las traduce a 

coordenadas del mundo. 

Para llevar a cabo esta traducción han de emplearse los parámetros de calibración generados 

por el componente de calibración, que se describe en la sección 7.6. 

Los resultados se almacenan en objetos LaserWorld, que son similares a los LaserImage salvo 

que almacenan las líneas en coordenadas del mundo, y se encolan. 

7.4.4. Generación de perfil 

La clase ProfileGenerationThread toma las líneas obtenidas por cada fuente y puestas en el 

mismo sistema de coordenadas y las combina para generar una única nube de puntos. 

La salida de esta clase la emplean tanto el componente de interfaz como el de medición. 

El resultado se almacena en un objeto Profile, que contiene la nube de puntos en forma de 

PointCloud de Geometry.  
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7.5. Medición 
El componente de medición es el encargado de procesar la salida del componente de 

adquisición para obtener un conjunto de valores de las dimensiones. 

La salida del componente adquisición como se comenta en la sección 7.4 es un conjunto de 

puntos, o nube de puntos, que forman un contorno de un perfil de carril. Esta nube de puntos 

debe ser transformada en un conjunto de primitivas que formen un modelo de carril, en el cual 

se podrán realizar las mediciones. 

Por lo tanto, este componente puede ser dividido a su vez en tres partes más pequeñas: 

 Alineamiento, proceso por el cual cada punto de la nube de puntos recibida del 

componente adquisición pasa a estar alineado de acuerdo al modelo sobe el cual se 

realiza la medición. Esto se explica con mayor detalle en la sección 7.5.1. 

 Fitting o ajuste, proceso por el cual la nube de puntos se ajusta a un conjunto de 

primitivas (arcos y segmentos) extraídas del modelo, convirtiéndose en primitivas 

ajustadas. Esto se explica con mayor detalle en la sección 7.5.2. 

 Cálculo dimensional, proceso por el cual una vez ajustadas todas las primitivas del 

modelo del carril, se calculan las dimensiones del mismo. Esto se explica con mayor 

detalle en la sección 7.5.3. 

En la Figura 42 se puede observar el diagrama de clases donde se divide el componente de 

medición en las tres partes antes comentadas. 

 

Figura 42: Diagrama de clases del componente de medición 

Al constructor de la clase RailMeasurement se le ha de pasar un modelo de carril, este modelo 

será el que se va a utilizar para llevar a cabo el alineamiento y el fitting sobre él.  

Esta clase RailMeasurement implementa un método llamada CalculateDimensions. A esta 

función se le ha de pasar como parámetro una nube de puntos que contenga el contorno del 

carril al cual se van a calcular las dimensiones. A esta nube de puntos se le realizará un 

alineamiento y un fitting como se explicará en las siguientes secciones. Una vez realizado esto 
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se obtendrá un modelo a partir de la nube de puntos que contendrá las primitivas del carril 

aproximadas, a las cuales se les puede calcular todas las dimensiones, obteniendo así el 

resultado para ese perfil. 

7.5.1. Alineamiento 

Mediante esta técnica la nube de puntos que conforma el contorno del perfil del carril pasa a 

estar en la misma posición que el modelo del carril que se utiliza para llevar a cabo la 

medición. Para ello se ha de llevar a cabo una transformación geométrica. 

Una transformación geométrica está compuesta por dos partes: 

 Translación, es decir, movimientos directos de todos los puntos sin cambios de 

orientación. Esta mantiene la forma y el tamaño de la nube de puntos. 

 Rotación, es decir, hacer que todos los puntos de la nube de puntos roten alrededor 

de un punto central, donde este punto no tiene por qué ser de la propia nube.  

 Escalado, esta parte de la transformación no se utiliza en el sistema. Esta parte de la 

transformación aumentaría o disminuiría la distancia entre puntos. 

La Figura 43 muestra una transformación realizada sobre una nube de puntos extraída del 

modelo de carril.  

 

Figura 43: Alineamiento de una nube de puntos a un modelo 

En este caso la nube de puntos obtenida del proceso de adquisición de imagen se muestra en 

color rojo, mientras que la nube de puntos obtenida tras aplicar la transformación se muestra 

en color negro. En color verde se muestra el modelo de carril sobre el que se realiza la 

medición, es decir, el modelo de carril al que se ha ajustado la nube de puntos obtenida. 

Se ha creado, con la finalidad de realizar transformaciones geométricas sobre nubes de 

puntos, la clase Transformation. Esta clase tiene los siguientes métodos: 
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 AddTranslation, AddRotation y AddScale (no se utiliza). Añade la translación, rotación o 

escalado a la clase matriz de transformación de la clase Transformation. 

 Transform, a esta función se le ha de pasar un punto al cual se le ha de aplicar dicha 

transformación geométrica. 

 EstimateRigidTransform, a esta función se le ha de pasar la nube de puntos del 

modelo, así como la nube de puntos transformada (que se ha obtenido mediante el 

proceso de adquisición explicado en la sección 7.4). Esta función devuelve una 

instancia de clase Transform, que contiene la transformación que hay que realizar a la 

nube de puntos del modelo para obtener la nube de puntos modificada. 

Para llevar a cabo el proceso de alineamiento se utiliza una técnica llamada ICP o Iterative 

Closest Point.  Mediante esta técnica se consigue la transformación que aplicada sobre la nube 

de puntos medida proporciona esta nube alineada al modelo. 

Esta nube de puntos alineada sirve de entrada a la siguiente fase del componente de medición. 

7.5.2. Fitting o ajuste 

Este es el proceso por el cual una nube de puntos determinada se ajusta a una primitiva o 

conjunto de primitivas determinada y se ha de realizar sobre el resultado obtenido en el 

proceso anterior de alineamiento de la sección 7.5.1. 

Para llevar a cabo la aproximación de una nube de puntos a una primitiva, primeramente hay 

que seleccionar que puntos de la nube general del contorno del carril pertenecen a una 

primitiva o a otra. Para ello se crea alrededor de la primitiva una región en la cual se admitirán 

los puntos que estén en ella como pertenecientes a esa primitiva en concreto.  

Esta región se conoce como Envelope. La figura Figura 44 muestra el uso del Envelope en un 

arco. 

 

Figura 44: Uso del Envelope para el caso de un arco 
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Los puntos mostrados en verde de la Figura 44 serán los que posteriormente se utilizarán para 

aproximar a la primitiva. Por otro lado los puntos en rojo, es decir, los que están fuera del 

Envelope del arco, no serán utilizados para realizar el fitting o aproximación 

Este proceso de comprobación del Envelope se ha de realizar para cada una de las primitivas 

del carril. Una vez se han determinado que puntos pertenecen a cada primitiva se procede a la 

realización de la aproximación.  

Con la intención de minimizar el error, las primitivas a las que se aproximará no serán arcos y 

segmentos, si no círculos y líneas, minimizando así el error ya que no se definen extremos. 

La Figura 45 muestra un fitting realizado a una nube de puntos y que se ha aproximado por un 

círculo en la parte izquierda, y un fitting realizado a una nube de puntos que se ha aproximado 

por una línea en la parte derecha. 

 

 

Figura 45: Fitting de una nube de puntos 

En la Figura 45 los elementos aproximados se muestran de color rojo, mientras que las 

primitivas del modelo se muestran en color verde, así como los puntos que están dentro del 

Envelope de las primitivas se muestran en color azul. 

Para llevar a cabo todo este proceso se ha implementado la clase RailFitting esta clase lleva a 

cabo el proceso de fitting de una nube de puntos al modelo de carril, lo cual se realiza 

mediante la función Fit, a la cual se le debe pasar como parámetro una nube de puntos, ya que 

el modelo deberá haber sido pasado como parámetro en el constructor de la propia clase. 
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Esta clase utiliza además una variable EnvelopeOffset para definir el tamaño del Envelope a 

crear en cada primitiva. 

La función Fit antes comentada, devuelve un modelo de carril que contendrá las primitivas del 

carril aproximadas, y que servirán de entrada al proceso que se explica en la sección 7.5.3.  

7.5.3. Cálculo dimensional 

Este proceso tiene como entrada un modelo de carril que ha sido aproximado y es la salida del 

proceso descrito en la sección 7.5.2. 

Para llevar a cabo el cálculo dimensional se ha creado una clase llamada RailDimensions. Esta 

clase contiene básicamente una lista de objetos Dimension, como los que se puede ver en la 

Figura 46. Esta clase tiene también un método llamado Calculate a la cual se le pasa por 

referencia un modelo de carril (la salida del proceso anterior), y que devuelve un diccionario 

con los nombres de las dimensiones y sus valores para esa sección del carril. 

 

Figura 46: Diagrama de clases de dimensiones del proyecto Geometry 
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La clase abstracta Dimension, contiene un método Calculate que toma un modelo de carril y 

devuelve un double. Este método deberá ser implementado por todas y cada una de las clases 

que heredan de Dimension. 

Esta clase abstracta contiene además la propiedad Name de tipo string, la cual contendrá en 

cada una de las clases que hereden de Dimension, el nombre específico de esa dimensión. 

Por último esta clase abstracta contiene un campo estático llamado NullValue, el cual será 

asignado a las dimensiones que no puedan ser calculadas. 

El algoritmo seguido para llevar a cabo el cálculo de todas y cada una de las dimensiones se 

describe en el documento V ‑ Cálculo dimensional. 
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7.6. Calibración 
El algoritmo de calibración, que se describe en el documento V - Calibración, se implementó en 

primer lugar en HDevelop (véase la sección 7.8.1.2) y se exportó a C#. 

El código C# generado, formado por una serie de métodos estáticos, uno por cada 

procedimiento definido en HDevelop, se refactorizó para facilitar su comprensión y 

mantenimiento. 

Puesto que los métodos estáticos generados tomaban un gran número de parámetros, se 

añadieron varias propiedades correspondientes a los parámetros de configuración de la 

calibración (algoritmo empleado, número de puntos, etc.) y se crearon métodos de instancia 

correspondientes a los estáticos pero que tomaban menos parámetros y utilizaban los valores 

de las propiedades en su lugar. 

El resultado final es una clase Calibration cuyas instancias representan objetos de calibración 

con determinados parámetros, y que contienen un método CalibrateCamera que toma una 

imagen, una lista de coordenadas y radios de los cilindros de la plantilla, un ángulo de 

inclinación aproximado y una lista de parámetros intrínsecos de la cámara y devuelve los 

parámetros extrínsecos calculados. También incluye métodos para el cálculo del error de 

calibración. 

Al realizar la calibración, el método CalibrateCamera se llama una vez por cada una de las 

cuatro cámaras: 

 Los parámetros de configuración toman el valor que se especifique en la configuración 

del sistema. 

 La imagen utilizada es la última capturada (Adq. imagen) para la cámara de la que se 

trate. 

 Las coordenadas de los cilindros presentes en la plantilla de calibración y sus radios se 

especifican en un fichero de configuración (por defecto denominado 

CircularCalTarget.txt), que incluye una línea por cada cilindro, con el siguiente 

formato: 

X Y Radio 

Donde la X y la Y son relativas al centro de la plantilla. Por ejemplo: 

    15.7264 -149.9195 11.0293 

   71.7691 -112.9950 11.0332 

 El ángulo de inclinación depende de la cámara de la que se trate y va en incrementos 

de 90º: 45º, 135º, -45º, -135º. 

 Los parámetros intrínsecos de cada cámara han de estar calculados de antemano y 

especificarse en la configuración del sistema. A diferencia de los parámetros 

extrínsecos, estos no varían con el tiempo si no cambian la cámara ni su lente. 
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7.7. Ejecución 
El punto de entrada al programa es el método Main. Éste carga la configuración del sistema y a 

continuación muestra el formulario principal (FrmMain). El formulario principal espera 

entonces hasta que el usuario escoge una opción. 

Si el usuario elige modificar la configuración o la contraseña de administrador, desde el 

formulario principal se abre el diálogo correspondiente. Las modificaciones que se hagan en 

esta configuración se almacenan en un fichero tan pronto como se cierran los formularios 

correspondientes. 

Cuando el usuario activa el modo de medición, se construye el controlador. Este se encarga de 

activar las comunicaciones con el PLC y el ordenador de proceso (a través de un proceso 

RailCommunications, que se crea automáticamente en este momento si así se establece en la 

configuración), y de construir el pipeline descrito en la sección 7.2.1. Una vez activado el modo 

de medición, se inicia también un hilo responsable de atender conexiones TCP y servir los 

resultados de las mediciones, al que se conecta el programa visualizador (parte de la interfaz). 

La construcción del pipeline consiste en la creación de los hilos y las colas que lo conforman. 

Los hilos se construyen, inician y luego destruyen en orden, desde el final del pipeline hasta el 

comienzo. Una vez construido, arranca la ejecución de todos los hilos. Los hilos ocupados 

directamente de la captura de imágenes (ImageAcquisition) quedan bloqueados esperando un 

evento procedente del controlador. Cada uno de los restantes hilos espera un evento 

procedente del hilo anterior. De este modo, el Controller puede establecer cuándo se 

adquieren imágenes. 

Una vez activado el modo de medición, no hay actividad hasta que se recibe del PLC un evento 

RailEnter o el usuario lo genera manualmente. Este evento marca el comienzo de un carril. En 

el momento en que se recibe, el controlador envía un evento a los hilos de adquisición de 

imágenes. 

Cada hilo de adquisición captura las imágenes procedentes de una cámara y las inserta en dos 

colas, una para el procesamiento y otra para la visualización de las imágenes. Al insertarlas, 

también disparan eventos que provocan la activación de los hilos siguientes, que son los 

encargados de extraer líneas de las imágenes. Cada uno de estos hilos obtiene las imágenes 

procedentes de la cola de procesamiento de imágenes de una de las cámaras, extrae las líneas 

que aparecen en esas imágenes y las inserta en otras dos colas, una para el procesamiento de 

las líneas y otra para su visualización.  Del mismo modo se activan entonces los hilos que 

toman las líneas en coordenadas de la imagen, las traducen a coordenadas del mundo y las 

introducen en otras colas, una para cada cámara. Cada uno de estos dispara un evento al 

introducir un elemento en una de las colas. Entonces, un único hilo comprueba si las colas de 

todas las cámaras están llenas y si las líneas que contienen proceden de imágenes tomadas en 

el mismo momento. Si es así, extrae las líneas procedentes de las cuatro cámaras y las combina 

en un único perfil, que pasa a una cola de procesamiento y a otra de visualización. 

El siguiente hilo del pipeline, ProfileMeasurement, toma los perfiles ya completos y mide los 

valores de sus dimensiones. Los resultados se encolan y pasan a otro hilo, ProfileOutput, que 

los comunica a la interfaz. 
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Mientras tanto, en el hilo principal, el formulario principal (clase FrmMain del componente de 

interfaz) toma los resultados intermedios, obtenidos de las colas de imágenes, líneas y perfiles, 

y los resultados finales de la medición, obtenidos a través de ProfileOutput, y los muestra al 

usuario. Los resultados finales se sirven también a los clientes de visualización que estén 

conectados. 

Cuando llega (del PLC o generado por el usuario) el evento RailExit, el controlador resetea el 

evento que controla los hilos de captura de imágenes, de modo que se van vaciando las colas. 

Una vez vacías las colas, ProfileOutput marca el carril como terminado, con lo que el 

componente de interfaz almacena los resultados en un fichero y comunica el final del carril a 

los clientes de visualización. 

En el caso del modo de calibración, el controlador y el pipeline se crean del mismo modo, pero 

es el usuario el que debe solicitar la adquisición de imágenes. Cuando lo hace, la interfaz se lo 

comunica al componente de control, que a su vez activa el hilo de adquisición, que toma una 

única imagen. Es el controlador el que llama al componente de calibración pasándole estas 

imágenes y los valores de configuración necesarios. El componente de calibración extrae los 

parámetros extrínsecos de las cámaras y las devuelve al componente de control. Una vez 

confirmados por el usuario, se almacenan. 
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7.8. Bibliotecas 
La solución del programa medidor está compuesta por una serie de proyectos que le aportan 

distintas funcionalidades. 

La Figura 47 muestra la relación de todos los proyectos que conforman la solución del 

medidor. 

 

Figura 47: Relación de los proyectos de la solución RailMeter 

El proyecto de librería RailConfig contiene todas las clases y elementos necesarios para cargar 

la configuración que se ha creado en el configurador sobre normas y perfiles. Esta 

configuración va a ser utilizada, como se ha comentado previamente, para comparar los 

resultados obtenidos en la medición con los modelos esperados, y comprobar así el 

cumplimiento de la calidad. Esta biblioteca se describe en el documento VI ‑ Configurador. 

El proyecto de librería Geometry actúa como soporte para todas las operaciones de geometría 

que se realizan en el medidor. Geometry proporciona también una serie de estructuras de 

datos utilizadas para almacenar los perfiles de los carriles, con sus segmentos, arcos nubes de 

puntos, etc. 

El proyecto HALCON está formado por una serie de librerías creadas por la empresa MVTec. 

HALCON es un sistema de visión artificial, el cual ayuda a la extracción de las líneas láser de las 

imágenes, así como de llevar a cabo diferentes tipos de tareas en la calibración, etc. 

La biblioteca RailCommon contiene la estructura básica de la funcionalidad de visualización, el 

modelo y las interfaces que tienen que implementar las vistas y los controladores. 

La biblioteca RailControls contiene los componentes gráficos utilizados para la visualización. 

Depende de RailCommon. 

El proyecto Spin contiene una plataforma desarrollada por el departamento homónimo de 

ArcelorMittal. Esta plataforma está formada por un conjunto de DLLs que buscan 

homogeneizar todo los proyectos que se realicen en dicho departamento. Este proyecto 

cuenta con una serie de funcionalidades amplias, que abarcan desde la creación de hilos, 

compartición de memoria, etc. 
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7.8.1. Bibliotecas externas 

7.8.1.1. Plataforma SPIN de ArcelorMittal 

Para llevar a cabo la implementación del sistema, se va a utilizar una plataforma que ha sido 

creada y está suficientemente probada y es robusta, que se ha implementado en ArcelorMittal 

y que hace que las tareas de creación de hilos, compartición de memoria y gestión de recursos, 

entre otras, sean más sencillas de llevar a cabo. 

SPIN consta de una serie de bibliotecas enlazadas dinámicamente (DLL), para realizar tareas 

automatizadas, cuenta con una serie de funcionalidades que abarcan la creación de hilos, 

creación y establecimiento de comunicaciones entre procesos y a través de la red, gestión y 

uso de sensores, etc. 

Estas funcionalidades están divididas en varias DLL, de entre las cuales se van a emplear las 

siguientes en este proyecto: 

 SpinPlatform_common: Biblioteca principal en la que se incorpora el SpinDispatcher, 

la parte que gestiona todos los recursos e hilos de Spin¸ por lo que deberá estar 

presente en todos los proyectos en los que se use esta plataforma, aquí se incluye 

además el módulo de configuración, comunicaciones, errores y todo el conjunto de 

estructura de datos. 

 SpinPlatform_IO: Aquí se encuentran los módulos de comunicación con bases de 

datos y de generación de consultas, un módulo para la creación de logs, así como un 

módulo para envío de emails y otro para comunicaciones FTP. 

7.8.1.2. HALCON 

HALCON es una plataforma de visión artificial que permite realizar un conjunto de operaciones 

con imágenes de forma precisa y eficiente. También puede interactuar directamente con una 

amplia gama de dispositivos de captura de imágenes. 

HALCON se divide en dos componentes: 

 Un entorno de desarrollo, denominado HDevelop, que puede emplearse para ejecutar 

procedimientos de HALCON y obtener resultados en tiempo real y de forma 

interactiva. Emplea un lenguaje de programación propio, llamado simplemente 

“lenguaje de HDevelop”, pero permite traducir automáticamente código de este 

lenguaje a otros, incluyendo C#, C++ y Visual Basic, y exportarlo. Este entorno se 

empleó para desarrollar la funcionalidad de calibración y realizar algunas pruebas. 

 Una DLL independiente que contiene implementaciones de los procedimientos que 

forman parte de la plataforma y permite emplearlos desde otros lenguajes y 

plataformas. El programa medidor depende de esta DLL para su ejecución. 

 

 


