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Resumen 

PROCESSING es un lenguaje de programación basado en Java y desarrollado en el laboratorio de Medios del 

MIT en el 2001con el propósito de combinar las artes visuales con la informática. Sus principales características 

son: 1- Lenguaje de origen abierto y sin costo. 2- Compatible con los ambientes  Windows, OS X y LINUX. 3- 

Fácil de usar aun para neófitos en programación. 4- Los resultados pueden ser vistos en tiempo real. Entre las 

muchas aplicaciones de PROCESSING se encuentran los Ensayos No-Destructivos, pudiendo facilitar el empleo 

de herramientas para medición y tratamiento de imágenes en la evaluación y clasificación de las indicaciones 

usando los criterios de varios códigos (ASME, API, AWS, etc). PROCESSING permite al operador interactuar 

en tiempo real con el medio de inspección para evaluar la visibilidad del área inspeccionada en aplicaciones 

fluorescentes y con luz día. En PROCESSING se pueden crear instrumentos virtuales para registrar la 

información en el tiempo  o generar imágenes tipo Scan B o Scan C mediante el empleo de codificadores. 

Finalmente PROCESSING puede capturar secuencias de imágenes para evaluar la tendencia del deterioro de 

equipos mecánicos y eléctricos usando Termografía. 

Palabras claves 

 
PROCESSING, Tratamiento de imágenes, análisis automático de resultados de la inspección, interacción con el 

ambiente de inspección,  almacenamiento de datos en espacio y tiempo y tendencias de resultados. 

 

1. INTRODUCCION 

Tengo el placer de poder compartir esta información con la comunidad de los Ensayos No-

Destructivos (END) con unas pocas aplicaciones que son apenas un abrebocas de todo el potencial que 

posee PROCESSING para desarrollar proyectos que pueden ser usados durante y después del ensayo 

como una herramienta de control, análisis y monitoreo limitada sólo por la imaginación. 

Los ejemplos que aparecen en esta conferencia hacen parte de un libro que pretende recopilar una 

gama amplia de proyectos todos aplicables a las diferentes técnicas de END para promover el uso de 

PROCESSING a cualquier nivel: Científico, profesional o simplemente entusiasta. 

 

2. PROCESSING 

PROCESSING es un lenguaje de programación abierto y libre de costo creado por  Casey 

Reas y Benjamin Fry del grupo de Cómputo en el laboratorio de Medios del Instituto de 

Massachusetts para promover las artes visuales empleando los fundamentos de programación 

en un contexto visual.  

El proyecto iniciado en el 2001 está basado en Java y emplea una sintaxis simple y un modelo 

de programación orientado a gráficas cuya fortaleza es su énfasis en un ambiente más 

intuitivo y de respuesta visual, lo cual llama la atención de artistas, diseñadores, 

investigadores y entusiastas de diversos sectores quienes a través del tiempo han aprendido 

programación en el desarrollo de sus actividades artísticas, prototipos y en la producción. 

 

3. Ambiente de Desarrollo de PROCESSING 

El Ambiente de Desarrollo de PROCESSING consiste de un simple editor de texto para 

escribir el código, un área de mensajes, la consola de texto, pestañas para el manejo de 

archivos, una barra de herramientas para las acciones más comunes (Run, Stop, New, Open, 

Save, Export, File y Edit) y una serie de menús. 
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• Run: Compila el código, abre una ventana nueva y corre el programa.  

• Stop: Termina de correr el programa pero no cierra la ventana donde se ven los resultados.   

• New: Crea un nuevo sketch.  

• Open: Menú  con opciones para abrir desde una biblioteca de programas (Sketchbook), un 

ejemplo, o un sketch desde cualquier parte del computador o red.  

• Save: Guarda el sketch. 

• Export: Exporta el sketch actual como un applet de Java  embebido en un archivo tipo 

HTML.  

• File: Maneja y exporta los archivos.  

• Edit: Controla el editor de texto (Undo, Redo, Cut, Copy, Paste, Find, Replace, etc). 

 

 

Figura 1. Presentación típica del Ambiente de Desarrollo de PROCESSING 

 

4. Control de la Secuencia del Programa  

El desarrollo del programa  puede transcurrir con eventos que ocurren una sola vez como: 

• void setup() Función que se ejecuta una sola vez y precede a los comandos  

• Size(X, Y) Define el tamaño de la ventana de presentación gráfica de los resultados. 

• background(X) Define el color de fondo de la imagen. 

• loadImage() Carga la imagen que se encuentra en el folder de datos del sketch. 

. 

 

Menu principal 

Editor de texto (Código) 

Área de mensajes 



Eventos que se repiten indefinidamente como: 

• draw()- Función que se ejecuta después de void setup() de manera repetitiva para todas las 

instrucciones que permiten obtener el objetivo buscado: Filtros, operaciones matemáticas, 

animación, procesamiento gráfico de datos, creación de instrumentos virtuales, etc. 

• frameRate() Rata de repetición del algoritmo. 

Adicionalmente, las instrucciones  

• noLoop() Detener el programa. 

• redraw() Reiniciar el programa. 

 

Figura 2. Algoritmo para mostrar la imagen deseada 

 

 

Figura 3. Ejemplo de un engranaje inspeccionado con Partículas Magnéticas 

 

5. Tipos de Variables 

En PROCESSING las variables más comunes pueden ser para asignar: 

• int X = Valor de un numero entero. 

• float X = Valor de un numero con decimales. 

 

6. Matriz 

Es un conjunto de datos guardados bajo un mismo nombre, los cuales pueden ser usados y 

leídos durante la ejecución del programa. 

En la aplicación para registro de datos se usa el arreglo para almacenar los datos leídos desde 

cualquier sensor (Temperatura, iluminación, campo magnético, intensidad de la luz negra, etc) 

y se muestra su tendencia en el tiempo. 



 

 

Figura 4. Parte del algoritmo para crear un instrumento de captura de datos tipo Strip-Chart. 

 

 

Figura 5. Instrumento virtual para la captura de datos de un medidor de campo magnético 

 

7. Tratamiento de Imágenes 

Tener acceso a cada uno de los pixeles de la imagen, nos permite aplicar diferentes 

operaciones matemáticas  a cada uno de ellos para resaltar la imagen, filtrarla, mezclarla, etc. 

Una aplicación interesante del tratamiento de imágenes es el análisis de la información 

registrada en un Scan C para la amplitud de la señal ultrasónica como resultado de la 

inspección de un material compuesto monolítico con ultrasonido Phased Array para detectar 

porosidad en el material. 

 



En esta aplicación se crea una lupa exploratoria que barre completamente la imagen con una 

ventana de 10 x 10 pixeles que promedia los valores dentro de ésta y los compara con un 

valor umbral. 

 

Figura 6. Parte del algoritmo para evaluar la porosidad en un material compuesto 

 

Figura 7. Evaluación automática de la porosidad de una lámina de material compuesto 

monolítico en un Scan C 

 

 



8. Transformaciones 

Las transformaciones permiten modificar la imagen con las siguientes funciones: 

• rotate(angle en radianes) Rota la imagen con respecto al origen en sentido horario. 

• translate(x, y) Traslada el origen de las coordenadas a una nueva posición. 

• Scale(size)  Aumenta o disminuye la imagen proporcionalmente al valor introducido. 

 

Una aplicación bien útil de las funciones anteriores es la creación de un instrumento virtual 

que puede medir los valores obtenidos con un sensor a través de un microprocesador. 

 

Figura 8. Parte del algoritmo para crear un instrumento universal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Instrumento virtual universal empleado en la medición de un campo magnético 

 

 

 

 



9. Comunicación con dispositivos externos 

Mediante la biblioteca processing.serial PROCESSING puede recibir y enviar información a 

otros dispositivos electrónicos como sensores de temperatura, luz día, luz negra, campo 

magnético y además reaccionar a ellos generando señales de advertencia, disparando alarmas, 

o ajustando los dispositivos a valores por debajo del valor umbral. 

 

 

 

Figura 10. Microprocesador Nano de la familia Arduino 

 

 

 

Figura 11. Diferentes sensores (Distancia, luz día, luz UV-A y temperatura) 

 

Un ejemplo típico es el fotómetro empleando un sensor de iluminación  conectado al 

microprocesador Arduino con un protocolo I²C y al Instrumento virtual de PROCESSING por 

medio de un puerto serial. 

 



 

 

Figura 12. Parte del algoritmo para generar un fotómetro  con presentación digital. 

 

 

 

Figura 13. Pantalla del instrumento virtual para medir la intensidad de la luz en unidades 

internacionales 

 

10. Funciones de Tiempo 

Las siguientes funciones permiten medir la hora, minutos y segundos 

• second() Segundos transcurridos. 



• minute() Minutos transcurridos. 

• hour() Horas transcurridas. 

 Estas funciones pueden ser usadas en cronómetros y temporizadores para controlar el tiempo 

durante algunos procesos de los Ensayos No-Destructivos como la aplicación de tintas 

penetrantes, revelado de películas radiográficas, etc. 

 

 

Figura 14. Algoritmo para la creación de un cronómetro.  

 

Figura 15. Cronómetro virtual.  

 

 

 

 

 



11. Conclusiones 

Se ha demostrado en estas aplicaciones el potencial que tiene PROCESSING en el tratamiento 

y procesamiento de imágenes captadas con diferentes técnicas de END como una herramienta 

que permite ajustarse a las necesidades del usuario fácilmente y ver los resultados de manera 

inmediata. 

De igual forma se ha demostrado como el uso de PROCESSING en conexión con algunos 

sensores a través de un microprocesador  nos permite generar nuestros propios instrumentos 

virtuales para medir, monitorear, registrar y sacar tendencias de los diferentes parámetros y 

variables que hacen parte de la cotidianeidad en el mundo de los Ensayos No-Destructivos. 
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