Inspección Visual Automática
Domingo Mery
Departamento de Ingeniería Informática
Universidad de Santiago de Chile
Av. Ecuador 3659, Santiago de Chile
EMail: dmery@ieee.org
http://www.diinf.usach.cl/~dmery

1. Introducción
La inspección visual automática (AVI1) se define como un proceso de control de
calidad que, mediante técnicas de procesamiento digital de imágenes y
reconocimientos de patrones, determina automáticamente si un producto se
desvía de las especificaciones de fabricación [New95]. De esta manera, se
pretende garantizar que los productos que pasen el control de calidad, cumplan
con las especificaciones que hayan sido establecidas en su producción, ya sea
por el fabricante mismo o bien por alguna norma reguladora. Estas
especificaciones se fijan de acuerdo a criterios de seguridad, funcionalidad o
estética.
Un sistema AVI utilizado en el control de calidad de un producto, debe ser
diseñado de tal forma que cumpla con las siguientes dos condiciones:
Eficiencia: De acuerdo a las especificaciones de producción, se debe
detectar −en lo posible− el total de productos defectuosos, rechazando
simultáneamente la menor cantidad de productos en buen estado.
Rapidez: La velocidad de inspección debe ser acorde a los ritmos de
producción, de tal forma que la inspección no desacelere el proceso
productivo.
La eficiencia está relacionada con la tasa de falsos positivos y falsos negativos.
Los falsos positivos se refieren al número de productos que han sido
clasificados como defectuosos sin tener fallas, mientras que los falsos negativos
indican el número de piezas defectuosas que no fueron detectadas por el
sistema AVI. Lo ideal es que estas tasas sean 0%, sin embargo en la realidad
esta situación difícilmente se consigue.
Generalmente, la sintonía de los parámetros utilizados en los métodos AVI
involucra un compromiso entre los falsos positivos y los falsos negativos. Al
querer detectar el 100% de las fallas existentes se tiende a obtener un gran
número de falsos positivos (o comúnmente llamadas falsas alarmas); del mismo
modo, si se desea eliminar el total de falsas alarmas posiblemente no se
detecten algunas de las fallas reales elevando el número de falsos negativos.
En los casos en que por razones de seguridad el control de calidad debe
garantizar que los productos clasificados como "buenos" estén libre de fallas, se
sintoniza el sistema AVI de tal forma que se asegure una tasa baja de falsos
negativos. Sin embargo, el costo económico de esta alternativa puede ser
elevado, ya que como se mencionó, muchas veces esta estrategia conlleva a
que se eleve la tasa de falsos positivos, lo que se implica que se estarían
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desechando aquellos productos que se encuentran en perfecto estado y que
han sido clasificadas como "defectuosos".
Hay varios ejemplos en la industria en los que la inspección debe observar
criterios de seguridad. Uno de ellos es el caso de la industria automotriz, en la
que se utilizan rayos X para determinar si las piezas presentan fallas internas.
En este caso un control de calidad errado que no detecte una fisura o una
burbuja interna en una rueda, puede ocasionarle al conductor un accidente
serio, como se aprecia en la Figura 1. Cabe mencionar, que este tipo de
inspección no es por muestreo, ya que es necesario examinar el 100% de las
piezas fabricadas.

Figura 1: Accidente en una rueda producto de una inspección deficiente.

El cumplimiento de las dos condiciones (eficiencia y velocidad) hace aumentar
directamente el rendimiento económico del proceso productivo. En la
actualidad, cualquier falencia en un sistema AVI es compensada por medio de
una inspección visual realizada por un operador humano. Si bien es cierto, que
la inspección visual humana es muy flexible y se puede adaptar a situaciones
nuevas de una manera muy rápida, también es sabido que, tanto la diferencia
existente en la capacidad y experiencia de las personas que examinan, como la
fatiga y la monotonía de este trabajo, hacen que la inspección visual humana
sea de una eficiencia inconstante y muchas veces poco segura [Wil96]. Es por
esta razón que el control de calidad hoy en día apunta a ser 100% automático.
De esta manera se reducen los costos de producción, y al mismo tiempo se
logra obtener una inspección visual objetiva.
2. Estado del Arte
Casi la totalidad de los métodos de inspección desarrollados son específicos al
producto que se desea examinar2. De esta manera, un método diseñado para
reconocer las fallas en un producto, difícilmente servirá para detectar las fallas
2
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en otro producto que tenga otra forma o color. A manera de ejemplo, se ilustra
en la Tabla I diversas aplicaciones publicadas en los últimos años, en las que
se observa una amplia gama de técnicas tanto en el procesamiento de
imágenes, en la clasificación de fallas, como en el tipo de energía utilizada para
obtener la imagen.
Aplicación
Cuero

Técnica
Filtros morfológicos y redes neuronales [Kwa00]
Filtro Gabor y métodos de umbral adaptivo [Tsa00]
Alimentos
Polinomios de Zernike (naranjas) [Rec98]
Clasificación geométrica (papas) [Hei96]
Características de Textura, PCA, mediante rayos X (bolsas de alimentos
congelados) [Pat94]
Textiles
Características de Texturas, Transformación KL, detector NeymanPearson [Mam00]
Características de Texturas, y correlación [Bod00]
Vidrio
Diferencia en la polarización de fase (metal / no metal) [Che98]
Filtros morfológicos (superficie de monitores de TV) [Dau93]
Detección de bordes con operador Sobel [Wil89]
Fotoluminosencia [Ajo00]
Tubos
Ultrasonido [Mon98]
Sistema experto [Kan98]
Papel Lija
Filtro Gabor y métodos de umbral adaptivo [Tsa00]
Madera Dura
Tomografía computarizada [Bha99]
Corcho
Clasificación de características geométricas [Gon00]
Soldaduras
Laminografía [San98]
Tomografía computarizada [Neu97]
Ultrasonido, clasificación mediante sistema experto [Dun97]
Redes neuronales [Kim99]
Láminas de Silicio Reconocimiento de patrones estadístico [Cun98]
(wafer)
Tarjetas de
Lógica difusa y redes neuronales (PCB) [Ko00]
circuitos impresos Diferencia en la polarización de fase (metal / no metal) [Che98]
(PCB)
Filtro n-tuple [Ous96]
Piezas fundidas
Filtros morfológicos, rayos X [Fil87, Sch99]
en aluminio
Análisis multi-imagen, rayos X [Mer01a]
(castings)
Tomografía computarizada, rayos X [Mai00]
Inspección CAD, rayos X [Nob98]
Tabla I: Métodos de Inspección Visual Automática y sus aplicaciones.

Cabe mencionar que en el control de calidad mediante métodos AVI se usa, en
la gran mayoría de casos, una sola imagen de la escena que se desea analizar.
Si bien es cierto que en algunos casos es necesario tomar varias imágenes de
un producto desde distintos puntos de vista, éstas por lo general no son
correspondientes entre sí, es decir lo que está presente en una imagen no
aparece en las otras. De esta manera, estos métodos de inspección realizan un
análisis de cada una de las imágenes de una manera individual, en el que no es
posible considerar la información de otras imágenes.
3. Técnicas comúnmente empleadas
La inspección visual automática se realiza comúnmente utilizando un método de
reconocimiento de patrones, cuyos pasos se ilustran en la Figura 2: formación
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de la imagen, preprocesamiento, segmentación, extracción de características y
clasificación. A continuación se explicará cada uno de estos pasos brevemente.
Formación de la
imagen
sensor
Fuente de
Energía
Preprocesamiento

Area

420

Perímetro

310

Color

180

:

Segmentación

Extracción de
Características

:

Clasificación

“falla”

Figura 2: Etapas de la detección automática de fallas.

Formación de la imagen: La imagen debe obtenerse utilizando alguna fuente
de energía que en interacción con el objeto de análisis brinde información sobre
su estado. Dependiendo del tipo de análisis que se desea hacer del objeto de
estudio se debe escoger la energía necesaria para poder tomar una imagen de
él. Los tipos de energía utilizados son: luz (visible) para la fotografía; rayos X y
rayos γ para la radiografía y la tomografía; ultrasonido para la ecografía;
campos magnéticos para la resonancia magnética, calor para la termografía,
etc.
El sensor debe ser sensible a la energía utilizada. Si es luz por ejemplo será
necesario utilizar algún tipo de elemento fotosensible que transforme los fotones
reflejados por el objeto de estudio a alguna señal eléctrica (generalmente
voltaje). Para el caso de los rayos X estos elementos son muy poco sensibles a
los fotones de este espectro por lo que se utiliza entre el objeto y el sensor
fotosensible un amplificador de imagen que transforma los rayos X en luz
visible3.
El sensor debe ser bidimensional (o unidimensional en movimiento) para poder
captar las dos dimensiones de la imagen. A través de un conversor análogodigital se convierte la señal eléctrica a un código binario que puede ser
interpretado por un computador para conformar una imagen digital del objeto de
estudio.
Preprocesamiento: En esta etapa se intenta aumentar la calidad de la imagen
con el fin de reconocer mejor las fallas que puedan existir en la imagen.
Algunas de las técnicas empleadas en el preprocesamiento son eliminación de
3

Existen elementos de estado sólido sensibles a los rayos X, sin embargo el uso del
amplificador de imagen resulta tres veces más económico.
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ruido mediante filtros digitales o integración, mejora del contraste y restauración
[Cas96].
A manera de ejemplo, se muestra en la Figura 3 la técnica de integración, en la
que se toman n imágenes de la misma escena a analizar. La imagen "integrada"
corresponde al promedio de las n imágenes tomadas, de esta manera se eleva
el SNR en un factor de n .
La modificación del histograma de la imagen es ampliamente usada para
mejorar el contraste de una imagen. Ejemplos se muestran en la Figura 4.

n=1

n=2

n=4

n=6

n=8

n=10

Figura 3: Integración de n imágenes para reducción de ruido.
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Figura 4: Mejora de contraste: imágenes (arriba) histogramas (abajo).
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Segmentación: El proceso de segmentación divide la imagen digital en
regiones inconexas, con el fin de separar las partes de interés del resto de la
escena. A lo largo de las últimas décadas se han desarrollado diversas técnicas
de segmentación, las que se pueden agrupar en tres: técnicas orientadas al
pixel, a los bordes y a las regiones [Jäh97]. Dentro de ellas se pueden destacar
los siguientes métodos: ajuste de umbral (thresholding) que según el análisis
del histograma de la imagen se puede establecer un umbral en la escala de
grises (o color) que separe los pixeles de las partes de interés del resto de la
escena, operación que no es realizable en histogramas monomodales [Har85];
línea divisoria de aguas (watershed) que a partir de los mínimos en la imagen
se aumenta gradualmente el nivel de gris, como si fuera agua que se vierte en
un valle, hasta encontrar sus valles vecinos [Cas96]; detección de bordes de las
regiones mediante la búsqueda de máximos en el gradiente de la imagen o
cruces por cero en la segunda derivada de la imagen [Mar80]; filtros en los que
se optimiza una función de costo que considera la exactitud en la posición del
borde y la cantidad de bordes detectados [Can86]; y detección de regiones
mediante agrupación de pixeles vecinos con características similares (Region
Growing) [Pav90].
A manera de ejemplo se presenta en la Figura 5 una detección de fallas
utilizando la detección de bordes. En esta técnica se buscan los cambios
bruscos del color en la imagen (bordes), para constituir así zonas delimitadas
por bordes que constituyen fallas [Mer01a].
(a)

(d)

(b)

(e)

(c)

(f)

Figura 5: Detección de fallas utilizando detección de bordes: (a) imagen original, (b) gradiente,
(c) segunda derivada, (d) bordes usando filtro LoG [Mar80], (e) y (f) detección de fallas.

Otra corriente intenta, por medio de filtros de mediana adaptados al objeto de
inspección, la estimación de una imagen libre de fallas a partir de la imagen
tomada del objeto mismo. Mediante simple comparación entre la imagen real y
la imagen libre de fallas estimada se segmentan las fallas [Fil87, Sch99]. Si bien
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es cierto que con este último método se obtienen excelentes resultados, es
necesario invertir mucho tiempo en el diseño del filtro para conseguir una
adaptación al objeto. Típicamente, para el análisis de una imagen es necesario
dividirla a priori en cientos de sub-imágenes. Cada sub-imagen posee un filtro
morfológico distinto, configurado a partir de las características de la porción del
objeto presente en ella. Un ejemplo se muestra en la Figura 6.
(a)

(d)

(b)

(e)

(c)

(f)

Figura 6: Detección de fallas utilizando filtro de mediana: (a) imagen original, (b) imagen filtrada
usando mediana, (c) diferencia (a)-(b), (d) imagen binaria de (c) utilizando un umbral, (e)
eliminación de pixeles aislados usando erosión y dilatación y (f) detección de fallas [Mer02a].

Extracción de características: En la inspección de objetos, la segmentación
detecta regiones que pueden ser fallas, o bien, otras secciones del objeto.
Luego, la extracción de características se centra principalmente en la medición
de las propiedades geométricas (área, perímetro, factores de forma,
descriptores de Fourier, momentos invariantes, etc.) y de coloración de las
regiones (nivel de gris, componentes de color, gradiente, segunda derivada,
características de textura, etc.) [Mer02b]. Es importante saber cuáles
características son las que brindan información sobre la fallas. Con este fin se
realiza una selección de características, que encuentre las características que
mejor describen las fallas (eliminando por ejemplo aquellas características que
estén correlacionadas entre sí o que no brinden información alguna) [Jain00].
Extracción de características: Finalmente, la clasificación ordena las regiones
segmentadas en determinadas clases según las características que posean,
asignando cada región a un grupo de muchos grupos preestablecidos, que
representan todos los posibles tipos de regiones que se espera que existan en
la imagen. Comúnmente las clases existentes son dos: 'fallas' o 'falsas
alarmas'4. Es necesario destacar que la clasificación se realiza en un sistema
automático de inspección luego de una etapa de entrenamiento supervisado. En
esta etapa se hace un estudio estadístico de las características que se extraen
de objetos cuyas fallas sean conocidas a priori.

4

Una subclasificación de las fallas es posible para determinar el tipo de falla.
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Clasificadores simples se pueden implementar comparando las características
medidas con valores de umbral, sin embargo es posible obtener mejores
resultados al utilizar técnicas de clasificación más sofisticadas como por
ejemplo aquellas que realizan un análisis estadístico [Fuk90, Jain00],
geométrico del espacio vectorial de las características, como el método de
Mahalanobis [Par86], o bien aquellas que emplean redes neuronales o lógica
difusa [Car91, Sch92].
4. Un ejemplo
Un método desarrollado recientemente para la detección automática de piezas
de aluminio fundido es el análisis multi-imagen utilizando secuencias de
imágenes radioscópicas [Mer01a]. En este sistema AVI se pretende mediante el
análisis de varias imágenes de la misma escena, elevar la eficiencia de la
inspección. El ejemplo se ilustrará con ayuda de la Figura 7.
El primer paso de este método es la obtención de una secuencia de imágenes
del objeto de análisis desde distintos puntos de vista conocidos. En la Figura 7a
se aprecia una secuencia de 6 imágenes con una falla pequeña en un borde de
la estructura.
En el siguiente paso se segmenta en cada imagen fallas hipotéticas, obtenidas
por medio de un filtro general que busca regiones en las imágenes que tengan
un contraste alto o mediano con su entorno. En esta primera etapa se debe
asegurar la detección del 100% de las fallas, sin importar si la tasa de falsas
alarmas es grande. A continuación se hace una clasificación estadística con el
fin de disminuir el número de falsas alarmas. En la Figura 7b se observa que la
falla existente se detectó en 5 de las 6 imágenes, sólo en la imagen 2 de la
secuencia no pudo ser detectada. Se observa también un gran número de
falsas alarmas.
En una tercera etapa se hace una búsqueda de las fallas hipotéticas que
encuentren correspondencia en sus imágenes vecinas. De esta manera, si una
falla hipotética no encuentra fallas hipotéticas correspondientes en otras
imágenes, será considerada como falsa alarma. Para este matching de fallas
hipotéticas se utilizan las restricciones multi-focales de las imágenes [Mer02c], y
también un índice de similitud entre las fallas hipotéticas en cuestión. El
matching se realiza con cada falla hipotética (encontrada en el paso anterior)
con las siguientes tres imágenes. En la Figura 7c se muestra las candidatas
posibles de la primera falla hipotética de la secuencia. Se observa la línea
epipolar que determina donde deben estar las fallas correspondientes.
Eliminadas fueron las fallas hipotéticas que no encontraron correspondencia. En
la Figura 7d se muestran las fallas que encontraron matching y aquellas (con
cruces) señalan las que fueron eliminadas.
A continuación se repite el análisis de correspondencia pero esta vez para tres
imágenes. Dos matchings forman un trío si tienen una falla en común y si
cumplen la condición trifocal [Har00, Fau01]. En la Figura 7e se muestra un trío
que no cumple esta condición (izquierda) y un trío que sí cumple (derecha). Lo
mismo se hace para establecer la correspondencia de las fallas en más
imágenes. El resultado se aprecia en la Figura 7f, en la que se aprecia que
todas las falsas alarmas fueron eliminadas sin discriminar la falla real.
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Finalmente, para robustecer la correspondencia se incorporan criterios
adicionales como si la ubicación tridimensional de la falla pertenece al objeto, si
las características de la falla detectada cumple con las especificaciones que
impone el fabricante, etc. Este método fue desarrollado recientemente en la
Universidad Técnica de Berlín en conjunto con la empresa YXLON X-Ray
International (filial de Philips), obteniendo excelentes resultados en laboratorio,
ya que las tasas de falsas positivas y de falsas negativas fueron 0%5.

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)
Figura 7: Detección de fallas utilizando método multi-imagen: (a) secuencia de imágenes
radioscópicas, (b) detección de fallas hipotéticas (segmentación y clasificación), (c) búsqueda
de correspondencia para pares de imágenes, (d) pares encontrados (e) búsqueda de tríos (f)
detección de fallas después de un seguimiento de las fallas en la secuencia.

5

Una patente de este método se encuentra en trámite (Solicitud de Patente Nr. 00202507.1
Oficina Europea de Patentes. Feb. 2000, Patent Cooperation Treaty Nr. PCT/EP01/00123, Ene.
2001.)
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5. Conclusiones
Se puede señalar que en las últimas décadas se han desarrollado muchas
técnicas de inspección visual automática. La gran mayoría de ellas han sido
diseñadas para una aplicación específica. Debido a las restricciones del tiempo
de procesamiento existentes en las líneas de producción, estas técnicas deben
ser sencillas y rápidas. Hoy en día sin embargo, debido al gran adelanto
tecnológico que han tenido los microprocesadores, es posible pensar en nuevas
estrategias de inspección más sofisticadas, con las que se pueda procesar
métodos más robustos en el tiempo requerido.
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