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Resumen 
 

En esta tesis se presenta una alternativa para detectar defectos en dos 
componentes mecánicos de la industria automotriz: bolsas de aire y pistones del 
sistema de frenado. Es de vital importancia asegurar la calidad de este tipo de 
productos ya que forman parte del sistema de seguridad de un auto. En la 
fabricación de estos componentes existen defectos cuyo origen puede ser el 
proceso de fabricación, la calidad de la materia prima o el manejo del material.  

 
En la actualidad, la inspección tanto de la tela para bolsas de aire como de los 
pistones dependen en gran medida de factores humanos, debido a que la 
inspección es realizada por personal técnico: las piezas son iluminadas por 
lámparas fluorescentes y el personal técnico las inspecciona visualmente. Los 
prototipos que se presentan en esta tesis tienen la capacidad de cubrir estas 
necesidades en forma automática y pueden servir como auxiliares en el proceso de 
inspección. 
 
El prototipo para inspección de la tela para bolsa de aire puede discernir tamaños 
de defecto de hasta 0.3 mm, para tamaños de tela de 60x300 cm2 y espesores 0.6 
mm, a velocidades lineales de escaneo que van desde 0.1 m/s hasta 5 m/s. Como 
fuente luminosa se usa un arreglo lineal de LEDs de alta luminosidad. Las 
condiciones de diseño permiten mantenimiento mecánico preventivo en periodos de 
1 año, para un servicio de operación de jornadas de 16 h diarias.  
 
Por otro lado, el prototipo para pistones tiene capacidad de inspección de una pieza 
por cada 10 s. En este caso, a diferencia del anterior, la pieza es rotada en 1 s, 
respecto al eje del cilindro. Las dimensiones típicas de un cilindro son diámetro de 
1.6 cm y altura de 9 cm (fabricados de aluminio anodizado). 
 
En ambos prototipos se utiliza una cámara de línea que proporciona imágenes de 
las superficies a analizar. A estas imágenes se les aplican diferentes métodos 
numéricos de detección de fallas basados en segmentación por: umbral, derivada, 
promedios locales y contraste local. Este último resultó ser el de mejor capacidad 
de detección de fallas para la distribución de iluminación utilizada. 
 
Cabe señalar, que actualmente el prototipo de inspección de pistones está siendo 
evaluado, en la línea de producción, por la compañía Samot, Silao. 
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CAPÍTULO 1 Antecedentes 

1.1. Introducción 
 
Recientemente los desarrollos ópticos incorporados en sistemas mecatrónicos y 
sistemas de visión se han aplicado en diversas aplicaciones industriales de forma 
exitosa.  
 
Es deseable que los sistemas de visión sean flexibles, eficientes, robustos y con 
capacidad de procesamiento en tiempo real.  
 
Esta tesis presenta el diseño e implementación de prototipos para la inspección de 
defectos en componentes usados en la industria automotriz: tela para bolsas de aire y 
cilindros del sistema de frenado. 
 
En nuestros días, el control de calidad de varios componentes depende aún de la 
experiencia de personal técnico. Sin embargo, problemas de salud relacionados con la 
visión humana han llevado a replantear nuevos desarrollos de procesos de inspección 
como el diseño de técnicas basadas en visión artificial [1, 2]. 
 
La presencia de defectos en la materia prima para la fabricación de bolsas de aire de 
equipos de seguridad en automotores es inaceptable. Esto implica contar con un 
sistema que satisfaga los requerimientos de control de calidad tanto de la materia prima 
como del producto terminado. Típicamente el ancho promedio de las telas es de 1 a 3 
m y son manejados a velocidades de 20 a 200 m/min. En el mejor de los casos el 
experto calificado puede detectar en forma visual hasta el 60% de los defectos, pero no 
puede manejar zonas de inspección de 2 m que tengan velocidades superiores a 30 
m/min [3].  

1.2. Motivación 
 
Dos empresas, Samot Silao y Autoliv Qro., se acercaron al CIO con la intención de que 
se les asistiera en problemas específicos. El requerimiento de Samot era contar con un 
dispositivo que tuviera la capacidad de detectar y evaluar irregularidades en la 
superficie de pistones comerciales, los cuales son usados en el sistema de frenado. 
Por su parte, Autoliv solicitaba asistencia en un problema similar: detectar y clasificar 
defectos en la tela que se usa para la fabricación de bolsas de aire para automóviles. 
 
Ambos problemas son relativamente similares, siendo una diferencia importante el 
tamaño de las piezas a evaluar. En el caso de los pistones, las dimensiones están en el 
orden de 10 cm y en el de la tela, de 3 m. Por el tamaño de la tela, este último 
problema es el más retador. Por ello, esta tesis se enfoca mayormente en el análisis de 
este problema. Una vez que se tienen resultados para la inspección de telas, es 
relativamente directo iniciar con el análisis de los pistones. 
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1.3. Objetivo general 
 
Desarrollar prototipos de detección de defectos en componentes de la industria 
automotriz. Esto implica realizar un estudio mecánico, óptico y de software del 
problema. Respecto a esto último, se desea determinar el mejor método de detección 
de defectos, analizando técnicas de contraste local, promedio local, derivada, suma y 
multiplicación de imágenes.  

1.4. Objetivos particulares 
 

a) Diseñar un mecanismo capaz de transportar tela a una velocidad de 0.1 hasta 5 
m/s. 

b) Implementar, dentro de 2 rodillos del trasportador, un sistema de iluminación. 
c) Optimizar la distribución de iluminación de la fuente de iluminación. 
d) Implementar un sistema de registro de imágenes mediante cámaras de línea y 

matriciales. 
e) Analizar diferentes algoritmos de segmentación: contraste local, derivadas, 

promedios locales, resta y multiplicación de imágenes. 
f) Identificar, iluminando por transmisión y esparcimiento, fallas en tela para bolsas 

de aire utilizando manchas sintéticas. 
g) Implementar un arreglo óptico que mediante reflexión resuelva fallas en cilindros 

hidráulicos del sistema de frenos de automotores. 
h) Implementar el mejor algoritmo en la identificación de fallas en cilindros 

hidráulicos. 
i) Optimizar el sistema de iluminación para detección de defectos. 
j) Lograr detección de defectos de hasta 0.3 mm. 

1.5. Principales logros 
 
(a) Fabricación de un prototipo mecánico que tiene la función de transportador de tela 
para bolsa de aire a velocidades entre 0.1 hasta 5 m/s. 
 
(b) Diseño e implementación de un sistema de visión que consta de una fuente 
luminosa a base de LEDs de alta luminosidad (3W, blancos) con monturas y lentes, y 
de un sistema formador de imágenes que incluye una lente formadora de imágenes y 
una cámara CMOS de línea. 
 
(c) Montaje de arreglo para la detección de fallas en cilindros hidráulicos utilizando el 
sistema de visión desarrollado. 
 
(d) Identificación del mejor método para la detección de fallas para bolsas de aire y 
pistones hidráulicos. 
 
(e) Construcción de prototipos para la inspección de defectos en bolsa de aire y 
pistones del sistema de frenos de automotores, mostrados en las Figura 1 y Figura 2, 
respectivamente. 



1-3 
 

  
Figura 1. Prototipo para la detección de defectos en bolsas de aire. a) Sistema completo, b) sistema 
tensando bolsa de aire automotor. 
 

 
Figura 2. Prototipo para la detección de defectos en cilindros hidráulicos del sistema de frenos de 
automotores. 

1.6. Técnicas existentes 
 
El primer paso en la detección de defectos dentro de una imagen consiste en 
subdividirla en secciones tan pequeñas como sea necesario para distinguir los 
elementos concernientes a las fallas.  
 
Los algoritmos de segmentación de imágenes generalmente se basan en los cambios 
bruscos de nivel de gris que pudieran pertenecer a: puntos aislados, líneas y bordes de 
una imagen, por mencionar algunas [4]. Cuando el uso de estos algoritmos interesa la 
similaridad entonces se basan en umbralización, crecimiento de regiones, divisiones y 
fusión de regiones. Es importante resaltar que el concepto de segmentación no 
depende de si la imagen es estática o cambia con el tiempo; en esta última condición 
es determinante el tiempo de procesamiento. 

a) b) 
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Comenzaremos describiendo los métodos de segmentación de discontinuidades, las 
que son: puntos, líneas y bordes. 
 
La forma habitual de detectar discontinuidades se obtiene al pasar una máscara de 3x3 
(ver Figura 3) sobre la imagen. El procedimiento es calcular la suma de los productos 
del coeficiente de la máscara por su nivel de gris y la respuesta se muestra en la 
Ecuación 1, donde 

iZ  es el nivel de gris asociado a la posición de la máscara 
iW . 

9

1 1 2 2 9 9
1

.... .i i

i

R W Z W Z W Z W Z


             Ecuación 1  

 
1W  2W  3W  
4W  5W  6W  
7W  8W  9W  

Figura 3. Máscara general 3x3 pix. 
 
1.6.1 Detección de puntos  
 
Para la detección de puntos se utiliza la máscara mostrada en la Figura 4, donde la 
condición para identificar que la posición contiene una falla es si R T , siendo R el 

valor calculado por la 
9

1 1 2 2 9 9
1

.... .i i

i

R W Z W Z W Z W Z


           

  Ecuación 1 y T el umbral no negativo. La forma en que trabaja este método es 
calculando la diferencia ponderada respecto al pixel central, cuando exista una gran 
discrepancia de nivel de gris respecto al central este será un punto aislado (falla). 
 
-1 -1 -1 
-1 8 -1 
-1 -1 -1 
Figura 4. Máscara para la detección de puntos aislados. 
 
1.6.2 Detección de una línea 
 
Las máscaras ilustradas en la Figura 5, al ser trasladadas por la imagen, cada una 
tendrá una respuesta  diferente y la que tenga el mayor valor en una dirección 
preferencial para la misma posición de la máscara sabremos que ha localizado una 
línea, correspondiendo a uno de los casos: a) Horizontal, b) + 45°, c) vertical, d) - 45°. 
 
-1 -1 -1   -1 -1 2   -1 2 -1   2 -1 -1 
2 2 2   -1 2 -1   -1 2 -1   -1 2 -1 
-1 -1 -1   2 -1 -1   -1 2 -1   -1 -1 2 
Figura 5. Máscaras para la detección de líneas: a) Horizontal, b) + 45°, c) vertical, d) - 45°. 
 
 

a) b) c) d) 
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1.6.3 Detección de bordes 
 
Comenzaremos definiendo borde: es la frontera entre dos regiones diferentes 
identificadas por su nivel de gris relativamente diferente, siempre y cuando las regiones 
sean lo suficientemente homogéneas. 
 
En la Figura 6 se presenta en líneas rojas los perfiles de intensidad de cada imagen; 
además se muestran la derivada y segunda derivada de las imágenes. Es notable que 
la derivada en la transición de obscuro a claro exista un pico positivo y negativo para el 
otro caso. Para la segunda derivada la parte positiva se encuentra también en la 
transición obscura claro seguida de un cruce por cero y seguida de un pico opuesto. La 
relevancia de esto es que el cruce por cero presente en la segunda derivada indica la 
posición del borde a detectar. 
 

 
Figura 6. Detección de bordes por operadores de derivada. a) Banda clara sobre fondo obscuro, b) 
banda obscura sobre fondo claro. 
 
Otras alternativas para la detección de bordes son: operador gradiente y el laplaciano. 
El gradiente dentro de una imagen ( , )f x y  en la posición ( , )x y  se presenta en la 
Ecuación 2, el que podemos expresar como: 

  
Ñf = G

x

2 +G
y

2 y a nivel práctico se utiliza la 
aproximación .x yf G G    

x

y

f

G x
f

fG

y









 
  
    
  
 
 

          Ecuación 2 

 
Los valores de xG  y 

yG  se obtienen a partir de las máscaras mostradas en la Figura 7. 
En b) se obtiene 7 8 9 1 2 3( 2 ) ( 2 )xG z z z z z z       y en c) se calcula 3 6 9 1 4 7( 2 ) ( 2 )yG z z z z z z      .  
 

1z  2z  3z    -1 -2 -1   -1 0 1 

4z  5z  6z    0 0 0   -2 0 2 

7z  8z  9z    1 2 1   -1 0 1 
Figura 7. Derivadas basadas en operadores de Sobel: a) región 3x3 pix, b) máscara para 

xG , c) máscara 
para 

yG . 

a) 

b) 

a) b) c) 



1-6 
 

El laplaciano de una función ( , )f x y  es una derivada de segundo orden, definida en la 
Ecuación 3. La implementación de esta ecuación mediante una matriz de 3x3 queda 
como: 2

5 2 4 6 84 ( )f z z z z z       donde la restricción para usar el laplaciano de esta forma 
es para cuando el pixel asociado al pixel central de la máscara es positivo y los pixeles 
vecinos negativos como se ve en la máscara de la Figura 8. 
 

2 2
2

2 2

f f
f

x y

 
  

 
         Ecuación 3 

0 -1 0 
-1 4 -1 
0 -1 0 

Figura 8. Máscara para la detección de puntos aislados. 
 
El empleo más general del laplaciano es para encontrar los bordes identificados por los 
cruces por cero.  
 
La detección de bordes por operadores gradientes funciona correctamente en casos 
donde la imagen presenta transiciones relativamente definidas y niveles de ruido 
relativamente bajos. 

1.7. Alcance espacial de las técnicas 
 
El alcance de las técnicas de procesamiento puede ser puntual, local y global. El 
procesamiento puntual consiste en analizar cada pixel de una imagen en forma 
individual. En procesos locales, se analizan pequeñas vecindades de 3 x 3 o 5 x 5 
pixeles (pix), respecto a cada punto ( , )x y . Similarmente, para procesamientos 
globales, se toma en cuenta la información de toda una imagen. En este trabajo se 
utilizan principalmente los dos últimos tipos de alcances. 

1.8. Técnicas usadas 
 
La umbralización, es un método de los más importantes de la segmentación. Como 
ejemplo consideraremos una imagen ( , )f x y , compuesta de objetos luminosos sobre 
un fondo obscuro; la forma de extraer los pixeles correspondientes a los objetos es 
elegir un umbral T  que separe dichos nodos, utilizando la expresión ( , )f x y T se 
obtendrán los elementos objeto y el resto serán elementos fondo. Una alternativa para 
otros objetos es seleccionar múltiples umbrales de forma 1 2( , )T f x y T  ; habitualmente 
esta umbralización suele ser menos útil que la de umbral único, debido a la dificultad de 
establecer umbrales que aíslen correctamente la región de interés. 
 
La umbralización puede implicar comprobaciones a una función T  de forma 

 , , ( , ), ( , )T T x y p x y f x y , donde ( , )f x y  es el nivel de gris del punto ( , )x y  y ( , )p x y es 
una propiedad local de ese punto. Cuando T  depende únicamente de ( , )f x y se 
denomina umbral global y en el caso de depender de ( , )f x y y ( , )p x y  sé trata de un 
umbral local y cuando depende además de las coordenadas espaciales x  e y  es un 
umbral dinámico. 
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Otra alternativa de umbralización aplicada a iluminación no uniforme es registrar el 
patrón de iluminación con y sin defectos; las imágenes se restan y se segmentan 
mediante umbral único. Esto es válido para patrones de iluminación que no cambian 
con el tiempo. 
 
En este trabajo, el método de umbral único se utiliza en imágenes previamente 
procesadas mediante derivadas (central, hacia atrás y hacia adelante), promedios 
locales, contrastes locales con máscaras de 3, 5, 7, 15 pixeles, y suma y multiplicación 
de imágenes con y sin defectos. En el Capítulo 4 se describen a mayor profundidad los 
métodos aquí mencionados y sus resultados. 

1.9. Estructura de la tesis 
 
En el Capítulo 2  se describe el sistema mecánico, además de los cálculos implicados 
en su diseño como: selección de motor, baleros, bandas, poleas y engranes. También 
se describen las partes que lo componen y la forma en que interactúan para lograr su 
propósito. 
 
Luego, en el Capítulo 3 se analizan los elementos involucrados con el sistema de 
visión: cámaras CMOS, lente formadora de imagen y fuentes de iluminación. Además 
se hace un exhaustivo análisis de las distribuciones de intensidad de las fuentes 
luminosas, en la que se incluyen iluminación por transmisión y tipo rasante. 
 
Por su parte, en el capítulo  4 se describen los resultados de aplicar diferentes 
algoritmos de detección de falla, comenzando por una simulación de una distribución 
de iluminación con ruido aleatorio controlado y con fallas ideales (sintéticas). 
Posteriormente se prueban los algoritmos sobre la distribución de iluminación real 
sobre la bolsa de aire en presencia de fallas y sin ellas. Donde es seleccionado como 
mejor método de detección (contraste local a 3 pixeles).  
 
Adicionalmente se hace una prueba de nivel de ruido al capturar el mismo perfil de 
intensidades, utilizando dos cámaras de la marca Basler: ruL2048-10gm y A504K, 
siendo la primera una cámara de línea y la segunda una cámara rápida. Dando como 
resultado un nivel de ruido similar, por lo que el criterio de selección se basó en el costo 
la cual es la cámara de línea. 
 
El capítulo 5, se presenta un dispositivo de inspección de pistones hidráulicos del 
sistema de frenado de automotores, para la realización del mismo se tomó como 
referencia el mejor algoritmo de detección de falla (contraste local a 3 pixeles), y la 
iluminación se modificó para mejorar las condiciones de este caso en particular. 
 
Adicionalmente, se comparan las respuestas de dos tipos de cámaras, una de línea y 
una matricial rápida, dando como resultado un nivel de ruido similar lo que conlleva a la 
selección de la cámara de línea (ruL2048-10gm) por su costo. 
 
Por último, en el Capítulo 6 se presentan las conclusiones generales de este trabajo y 
se describe el trabajo a futuro que pudiera mejorar el sistema de inspección de 
defectos en bolsas de aire. 
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2. CAPÍTULO 2 Sistema mecánico 
 
 
El sistema mecánico desarrollado en este trabajo de tesis se ilustra en la Figura 1. Para 
describir el sistema mecánico, se agrupan los diferentes componentes de acuerdo a su 
funcionalidad: de soporte o sujeción y de transmisión de potencia; estos componentes 
se ilustran como ensamble y sub-ensambles. 
 
 

       
Figura 1. Sistema mecánico de inspección de bolsa de aire. a) Vista superior, b) vista isométrica. La tela 
bajo inspección se muestra en color marfil (  ). 
 
 
2.1. Elementos de soporte y sujeción 
 
 
La Figura 2 muestra los elementos de soporte  y sujeción, que tienen la función de 
servir de apoyo y sujeción a diferentes piezas. 
 
 
(1) Estructura mecánica. Fabricada de perfil de aluminio de 25 mm. Es la estructura 
que soporta al sistema completo. 
(2) Placa de acero 1018 de espesor 6.3 mm (0.25 in). Se usa para fijar el motor a la 
estructura. 
(3) Bases para chumacera. Son de acero 1018 y sobre ellas se montan las 
chumaceras. 
(4) Montura de aluminio 6061.Sirve para posicionar y fijar el rodillo auxiliar. 
(5) Sujetadores de eje de rodillo de acrílico. Son de acero 1018. 
(6) Guías de alimentación y descarga. Son láminas de acero calibre 18. 

a) b) 
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Figura 2. Elementos de soporte y sujeción. 
 
Otro componente de sujeción es el rodillo auxiliar, el cual ayuda en el tensado de la 
tela. Este elemento está a su vez constituido por diversos elementos, los cuales se 
describen a continuación y se muestran en la Figura 3. 
 
(7) Barra de apoyo de acero 1018. Maquinado con cavidades para O-ring. 
(8) Tubo de polipropilenocopo limero (PP-C). Ensambla con baleros. Su función es dar 
un apoyo extra en el tensado. 
(9) Eje de rodillo auxiliar de acero 1018. Ensambla con baleros y dan soporte a la barra 
hueca. 
(10) Guía plástica de PVC. Su función es direccionar la tela hacia el segundo rodillo de 
acrílico. 
 
 

  
 
Figura 3. Elementos del rodillo auxiliar. 
 
2.2. Elementos de transmisión de potencia 
 
Estos elementos permiten la transmisión de movimiento desde el motor hasta los 
rodillos. En la Figura 4 se observan los elementos de transmisión. 
 

2 

1 
3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 
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(11) Motor eléctrico trifásico. De 0.37 kW (0.5 hp). Su función es  proporcionar 
movimiento al mecanismo. 
(12) Eje auxiliar. Fabricado de acero 1018; ensambla con las poleas y chumaceras. Su 
función es transmitir movimiento entre poleas. 
(13) Poleas en V y bandas tipo A. Transmiten el torque del motor hacia los diferentes 
componentes. Asimismo, permiten cambiar la velocidad de giro de los rodillos. 
(14) Chumacera. Da soporte a los ejes permitiendo que roten. 
(15) Rodillo engomado. Ensambla con poleas y chumaceras. Su función es propiciar la 
tracción de la tela. 
(16) Piñón. Fabricado de Nylamid (SL). Transmite el movimiento entre rodillos. 
(17) Engrane. Fabricado de Nylamid (M). Impulsa al rodillo de acrílico. 
 
 

   
Figura 4. Elementos de transmisión de potencia.  

 
El rodillo de acrílico es un elemento importante del sistema mecánico por estar  
relacionado con elementos de transmisión, como los engranes, y con el sistema de 
iluminación. A continuación se describen los elementos que lo conforman y lo podemos 
apreciar en la Figura 5. 
 
(18) Tubo de acrílico transparente de 152.4 mm (6 in) de diámetro exterior y 3.1 mm 
(0.125 in) de espesor. Es transparente para permitir la transmisión de la luz desde el 
interior. En conjunto con el rodillo de goma proporcionan tracción a la tela. 
(19) Tapas del rodillo de acrílico de acero 1018. Une la barra de acrílico con otros 
elementos metálicos. 
(20) Tapa soporte de acero 1018. Ensambla con balero, engrane y tapa de rodillo. Su 
función principal es centrar y unir dichos elementos. 
(21) Eje del rodillo de acrílico de acero 1018. Ensambla con  baleros y monturas del 
sistema de iluminación. Permite el giro del tubo de acrílico, y a la vez lo soporta; 
también es la base para las monturas del sistema de iluminación. 
(22) Aro y guía de aluminio 6061.Son las monturas del sistema de iluminación. 
(23) Baleros de bolas 6303-Z. Facilitan el giro del rodillo.  

11 

12 

13 14 15 

15’ 16 

17 
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Figura 5. Rodillo de acrílico. a) Ensamble completo, b) subensamble. 
 
2.3. Funcionamiento del sistema mecánico 
 
Como se ve en la Figura 4, el motor es la fuente de movimiento del sistema mecánico 
que por medio de dos pares de poleas y un eje auxiliar impulsan el primer rodillo 
engomado (15). Éste a su vez, a través de un par adicional de poleas, hace girar al 
segundo rodillo engomado (15´). La conexión entre rodillos engomados es mediante 
banda y poleas (13) que permiten proporcionar diferentes velocidades a cada uno de 
ellos y por lo tanto lograr el tensado de la tela. La conexión polea-banda también facilita 
el ajuste de la distancia entre rodillos de acrílico (18). Las velocidades de cada rodillo 
engomado y su respectivo rodillo de acrílico son iguales. Esto se logra con los 
engranes (16) de los rodillos de acrílico acoplados a los piñones (17) de los rodillos 
engomados.  
 
2.3.1 Trayectoria de la tela bajo inspección a través del sistema mecánico 
 
Como se ve en la Figura 6, la tela, señalada con línea a trazos, es puesta sobre la guía 
de alimentación (6) y manualmente se le empuja hasta alcanzar la posición de contacto 
entre el primer rodillo de acrílico (18) y el rodillo engomado (15). Éste último impulsa la 
tela en forma superficial sobre el rodillo de acrílico hasta entrar en contacto con la barra 
de apoyo (7), la cual le proporciona estabilidad en su movimiento, y así la tela puede 
deslizarse por el espacio entre la guía plástica (10), indicada en color café, y el rodillo 
auxiliar (8). De esta forma, la tela alcanza el segundo rodillo de acrílico (18’). 
 
Al llegar al segundo rodillo engomado (15’), que gira en sincronía con el segundo rodillo 
de acrílico (18’), la tela es atrapada y tensada.  El tensado se debe a la diferencia de 
velocidades de los rodillos engomados (15 y 15’). Finalmente la tela es expulsada a 
través de la guía de salida (6).  
 

18 

19 

20 

21 

22 

23 
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Figura 6. Trayectoria de la tela bajo inspección –indicada mediante línea a trazos–. 
 
En seguida se presentan los cálculos principales usados en el diseño y selección de los 
elementos que constituyen el prototipo. 
 
2.4. Diseño y selección de elementos mecánicos 
 
Los elementos evaluados en el diseño son los elementos de transmisión de potencia en 
los que se incluyen poleas, bandas, engranes, motor, flechas de rodillos y rodillos. 
 
El punto de partida del diseño del sistema es el tiempo de inspección, el cual no debe 
ser mayor que 5 s para un tamaño de tela de 2x2 m2. Esto implica que la velocidad de 
la tela debe ser de al menos 0.4 m/s. Por tanto, se desea que la tela a través del 
mecanismo alcance velocidades lineales en el rango de 0.1 m/s hasta 5 m/s. Por otra 
parte, el tamaño de defecto que se requiere detectar es de 0.3 mm. Mediante pruebas 
preliminares, usando un sensor CMOS de 4000x3000 pix, se comprobó que el anterior 
requerimiento es satisfecho. Sin embargo el tiempo de procesamiento resultó 
demasiado grande. Por ello, se procedió a usar una cámara de línea de 2048 pix. En 
este caso, el objeto es escaneado línea por línea mientras se mueve a cierta velocidad 
constante, como se describe en el siguiente capítulo. 
 
2.4.1. Cálculo de relaciones de poleas 
 
Para lograr el rango de velocidades anteriormente mencionado se utiliza un motor que 
tiene una velocidad angular 0 = 1750 rpm (o 183.26 rad/s). Se optó por esta velocidad 
ya que es comúnmente usada en motores comerciales. El elemento que es impulsado 
por el motor es el rodillo engomado, 15´, como se muestra en la Figura 4. Este rodillo 
se impulsa mediante combinaciones de poleas y bandas. La relación de poleas se 
limitó a una relación máxima de 9:1 ( i = 9) con el objetivo de no tener tamaños de 
poleas muy grandes, además de simplificar la transmisión de potencia. Considerando 
un motor girando a 0 , un rodillo  engomado de diámetro 64.5 mm (2.54 in) y una 
relación i = 9, se logran velocidades lineales de la tela de 660 mm/s, con i = 3, de 1.97 
m/s y con i = 1, de 5.91 m/s.  Para obtener estos valores se usa la relación   /t rv , 
donde   y tv  son la velocidad angular y tangencial del rodillo, y r  su radio. Como se 
aprecia de los cálculos anteriores, las velocidades son fijas para cada relación y 
consecuentemente el rango de diseño no está totalmente cubierto. Adicionalmente, la 
velocidad deseada, 0.4 m/s, no está cubierta. Un rango completo continuo de 

15’ 8 18’ 7 

6 

18 13 15 

10 

Entrada 

Salida 



2-6 
 

velocidades lineales se logra cambiando la velocidad de giro del motor, lo cual se logra 
mediante un variador de frecuencia.  
 
El variador de frecuencia es un control de velocidad para motores; internamente está 
formado por tres etapas: rectificación, filtrado e inversión, como se ve en la Figura 7. La 
etapa de rectificación utiliza dispositivos semiconductores que transforman una señal 
alterna (AC) en una señal directa (DC).  Posteriormente, la señal DC llega a la etapa de 
filtrado donde por medio de capacitores se obtiene una señal de corriente continua 
(CC). Esta señal al entrar a la etapa de inversión, por medio de conmutaciones 
controladas en tiristores, permite generar ondas trifásicas formadas por pulsos positivos 
y negativos con ajuste tanto de frecuencia como de ciclo de trabajo. Para el motor 
seleccionado, la frecuencia mínima de operación con el par nominal es 10 Hz. 
 

  
Figura 7. Circuito general  de variador de velocidad. 
 
De la Figura 6 se observa que la velocidad tangencial tv  del rodillo engomado 
corresponde a la velocidad lineal de la tela. Por lo tanto, a la velocidad mínima de 
trabajo tv  = 0.1 m/s le corresponde 1 = 29.60 rpm. Por otra parte, si la velocidad del 
motor es 0 = 1750 rpm a 60 Hz, tomando en cuenta que el límite mínimo a la que el 
inversor de  frecuencia trabaja es 10 Hz, entonces a 10 Hz el motor tendrá una 
velocidad de 0 = 291.67 rpm; y con i = 9, sabiendo que 0 1/i   , tendremos una 
velocidad 1 = 32.41 rpm, que es ligeramente superior a la velocidad 1  calculada para 

tv = 0.1 m/s. De esta forma, con una velocidad del rodillo engomado de 1 = 32.41 rpm, 
se obtiene una velocidad tangencial mínima de 𝑣𝑡= 0.11 m/s. Similarmente, con el 
motor operando a 60 Hz e i = 9 se obtiene tv = 0.66 m/s.  
 
Recapitulando, con una relación de poleas i = 9  y un rango de frecuencia de 10 Hz a 
60 Hz, el correspondiente rango de velocidades tangenciales del rodillo engomado es 
de 0.11 m/s a 0.66 m/s. 
 
Siguiendo la misma metodología, si ahora se asume i = 3 con 0 = 1750 rpm para el 
motor a 60 Hz, tendremos una velocidad 1 = 583.33 rpm, que corresponde a una 
velocidad tangencial tv = 1.97 m/s. Colocando el inversor en el límite inferior de 
frecuencia a 10 Hz, el rodillo engomado girará a 1 = 97.22 rpm, lo cual equivale a tv = 
0.33 m/s, la cual es menor  que la tv  máxima para i = 9 del caso anterior. Entonces, 
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para ajustar la continuidad del rango de velocidades, para las diferentes relaciones, se 
realiza un ajuste de la frecuencia mínima. Si a 10 Hz, 

tv = 0.33 m/s, entonces para 
tv = 

0.66 m/s, la frecuencia es 20 Hz. Concluyendo, en un sistema de poleas de relación 3:1 
y frecuencias en el rango de 20 Hz a 60 Hz, las velocidades tangenciales 
correspondientes estarán entre 0.66 m/s y 1.97 m/s. 
 
Finalmente, considerando una relación de poleas 1:1 ( i = 1), con 0 = 1750 rpm y 
frecuencia de inversor de 60 Hz, se tiene 

tv  = 5.91 m/s, la cual es mayor a nuestro 
límite de 

tv  = 5 m/s. Sin embargo, dicho límite máximo se logra ajustando la frecuencia 
del variador a 50.74 Hz. Similarmente, con una frecuencia de 20 Hz se obtiene 

tv = 1.97 
m/s, logrando así la continuidad de las velocidades tangenciales para i = 3 e i = 1.  
 
Con estos cálculos hemos formado el sistema de relaciones de poleas para un rango 
de velocidades de 0.1 m/s hasta 5 m/s, el cual consta de diferentes relaciones ( i = 9, i = 
3, i = 1) y sus respectivas frecuencias de operación del inversor (10-60 Hz, 20-60 Hz y 
20-50.74 Hz). 
 
Para la obtención de este rango de velocidades se propone el sistema de poleas que 
se muestra en la Figura 8.  

 

 
Figura 8. Transmisión por poleas. a) Esquema físico,  b) representación gráfica del sistema físico. 
 
Refiriéndonos a la Figura 8b), las poleas 1 y 2 forman el primer cambio de velocidad     
( 1i primer tren de poleas) y las poleas 3 y 4 forman el segundo cambio de velocidad       
( 2i , segundo tren de poleas), de modo que el cambio de velocidad total del sistema es 

1 2ti i i . Las poleas 5 y 6 son las poleas que transmiten el movimiento entre rodillos 
engomados y proporcionan el último cambio de velocidad ( 3i = 1.16:1) que es usado 
para producir el tensado de la tela; esta es la razón por la cual no se incluye en la 
relación total ( ti ). De esta forma, para formar una relación ti = 1, se usa 1i = 3:1              
e 2i = 1:3. De forma similar, la relación ti = 3, se logra mediante 1i = 3:1 e i2= 1:1. 
Finalmente, para obtener ti = 9 tomamos 1i = 3:1 e 2i = 3:1. 
 
 
 

a) b) 
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2.5 Consideraciones en la selección del motor 
 
Partiremos obteniendo las fuerzas en los rodillos de goma para definir el torque del 
motor. Estos cálculos se realizan con la relación 

ti = 1:1, debido a que es la condición 
crítica ya que al no existir reducción de velocidad no hay aumento del torque, por lo que 
el torque nominal del motor es el mismo que en el rodillo engomado. 
 
Existen cargas causadas por la interacción de la tela con diferentes elementos 
mecánicos, los cuales se presentan en la Figura 9a), rodillos de acrílico, rodillos 
engomados y guías de alimentación. La parte b) es una representación gráfica de estos 
elementos, la cual permite ilustrar las consideraciones de la transmisión de potencia. 
 

 
Figura 9. Acoplamiento de rodillos. a) Esquema físico,  b) representación gráfica del sistema físico. La 
tela se indica por el lienzo en color blanco. 
 
Partiendo de la Figura 9b), se realiza un diagrama de cuerpo libre de las fuerzas 
involucradas en la trasmisión, lo cual se muestra en la Figura 10. 
 

 
Figura 10. Diagrama de cuerpo libre de fuerzas presentes en la tracción de la tela. El sentido de 
movimiento de la tela es hacia la izquierda. 
 
En la Figura 10 se muestran los rodillos y las fuerzas involucradas en la tensión y 
arrastre de la tela; el rodillo engomado A se considera como el elemento de tracción y 
el rodillo engomado B, el cual gira a una velocidad menor en 16% comparada con A, se 
utiliza como elemento tensor. En esa figura, Fm  es la fuerza producida por el torque del 
motor, 2F y 1F  son las fuerzas de compresión de los rodillos engomados, 2N y 1N son las 
fuerzas normales de reacción debidas a 2F y 1F respectivamente, la fuerza 1fr  es la 
fuerza de fricción entre el rodillo engomado y la tela, 2fr  es la fricción entre la tela y el 
rodillo de acrílico, 3fr  es la fricción entre el alimentador y la tela, W  es el peso de la 
tela sobre el alimentador ( W = 1.96 N)  y 3N  es la fuerza normal de reacción 
correspondiente a W . 

a) b) 
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Como planteamiento se asume que la fuerza de compresión del rodillo A sobre la tela 
es 20% mayor comparada con la causada por el rodillo B, lo cual permite que la 
tracción se realice en A. Bajo este criterio se determina que como B gira más lento que 
A y que la fuerza de compresión es menor en B, entonces habrá deslizamiento, 
produciendo fuerzas de fricción. 
 
Comenzaremos los cálculos del torque del motor mediante la determinación de los 
coeficientes de fricción 1fr , 2fr  y 3fr ; es decir, los diferentes s . Estos coeficientes se 
obtienen con los arreglos experimentales mostrados en la Figura 11. 
 

  
Figura 11. Modelos de fricción: a) plano inclinado, b) rodillo  estático. 
 
Como se aprecia en el esquema de la Figura 11a), el ángulo máximo de inclinación α 
corresponde a la condición anterior en que el objeto se mueve sobre la superficie de 
interés (por ejemplo, acero o acrílico).  
 
Planteando las ecuaciones de equilibrio en el plano X-Y de la Figura 11a) se obtiene, 
 

sFr = Psen  =  N.           Ecuación 1 

N = P cosα.          Ecuación 2 
 
Combinando estos dos resultados se obtiene, 
 
µs = tan α.          Ecuación 3 
 
Experimentalmente, para la tela y el acrílico se obtiene α = 18°, y por lo tanto s2 = 
0.325; y para el caso de superficies de acero, α = 17°, i.e. s3 = 0.306. 
 
Si colocamos el rodillo en el plano inclinado, éste girará y no obtendremos la 
resistencia al deslizamiento sobre la superficie del rodillo; por tanto, se utiliza el 
esquema de la Figura 11b), donde la cuerda representa la tela y la rueda es el rodillo 
engomado. El procedimiento consiste en llevar al equilibrio el sistema, igualando el 
peso 2W  con el peso 1W  y la fricción. Esto se logra incrementando 2W  hasta antes de 
que la cuerda se empiece a mover hacia la dirección de 2W . Planteando las 
ecuaciones de equilibrio en la dirección vertical, tenemos, 

a) b) 
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1 2N = W +W .            Ecuación 4 

 
Haciendo un análisis de tensiones en el punto O, del diagrama de cuerpo libre de la 
Figura 11b), obtenemos, 
 
W2 = W1+fr = W1 +µs1 N. 
 
Entonces, 
 

         Ecuación 5 
 
Experimentalmente, se obtiene 1W  = 15 g, 2W  = 505 g y se calcula s1 = 0.94. 
 
Si se considera un motor trifásico a 220 V de 0.37 kW (0.5 hp) @1750 rpm, con un 
torque nominal de 2.02 Nm y utilizando mT = F r  donde T  es torque del motor, mF  es 
fuerza tangencial y r distancia desde el punto de aplicación de la fuerza al centro de 
giro, que corresponde al radio del rodillo engomado, se obtiene mF = 62.59 N. 
 
Una vez determinados los coeficientes de fricción y la fuerza  mF , ya contamos con 
todos los datos necesarios para el cálculo de las fuerzas presentadas en la Figura 10. 
 
Planteamos la ecuación de equilibrio de las fuerzas verticales en el rodillo B,  
 

1 1N = F .            Ecuación 6 

 
Tomando como base la Ecuación 6 para el rodillo A, entonces 2 2 1N  = F  = 1.2F . Y en 
este punto se plantea la ecuación de equilibrio en la dirección horizontal, obteniendo 
 

m s1 1 s2 2 s30 = -F + N  + N  + W.           Ecuación 7 

 
Utilizando los datos conocidos de los coeficientes de fricción y la fuerza del motor  en la 
Ecuación 7, obtenemos 1F = 51.4 N y con el planteamiento de 2 1F  = 1.2F , 2F = 61.68 N. 

1F  y 2F son las fuerzas de compresión sobre la tela. Estas fuerzas sobre la tela son 
necesarias para su correcto traslado a través del sistema mecánico. 
 
2.6 Selección de poleas y bandas 
 
La selección de las poleas y bandas del primer tren de poleas 1i = 3:1 es como se 
muestra en la Figura 12a). Tomamos las siguientes consideraciones: la potencia del 
motor es 0.37 kW (0.5 hp) a 0 =1750 rpm, entonces la velocidad del eje auxiliar es 1 = 
583.3 rpm; además, el diámetro de la flecha del motor es de 15.8 mm (0.625 in), el 
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diámetro del eje auxiliar es 19 mm (0.75 in), la distancia entre centro de las poleas es 
152 mm y el trabajo de operación es un servicio intermitente a lo largo de una jornada 
de trabajo de 16 h por día. 
 

 
Figura 12. Trenes de poleas; a) primer tren de poleas; b) segundo tren de poleas; c) tercer tren de 
poleas. Las dimensiones están en mm. 
 
El factor de servicio fs ,  para una máquina textil con servicio intermitente y una 
operación de 16 h, que corresponde a un servicio normal es: 1.3. Por lo tanto, la 
potencia de diseño Hpd de la máquina está dada por Hpd = hp fs =  0.48 kW (0.65 hp). 
 
Para una potencia  de diseño de 0.48 kW (0.65 hp) y una velocidad del eje rápido 0 = 
1750 rpm, el tipo de banda se selecciona a partir de la Figura 13 [1], el cual 
corresponde ya sea a una banda tipo A o a una Ax. Seleccionamos la banda tipo A por 
ser más comercial y con mayor capacidad de carga. 
 

 
Figura 13. Hoja de selección de bandas en V. 
 
Si se desea utilizar la polea de menor tamaño de 50.8 mm (2 in) como  motriz, y una 
reducción de velocidad 1i = 3, la polea conducida debe ser 152.4 mm (6 in); bajo estas 
condiciones, la banda tipo A tiene la capacidad de transmitir hasta 1.8 kW (2.5 hp), por 
lo que sólo ocupamos una banda. 
 
Para terminar de identificar la banda, se consideran dos poleas de 50.8 mm y 152.4 
mm separadas por una distancia de C = 152 mm (5.98 in) como se aprecia en la Figura 
12a). 

a) b) c) 
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Figura 14. Geometría del sistema de transmisión por banda. 
 
La longitud de paso de la banda ( pL ) está dada por la Ecuación 8 [2] . 
 

2

p
( )L 2 1.57( ) .

4
D d

C D d
C


           Ecuación 8 

 
De esta forma, pL  = 639.8 mm (25.19 in). Para una banda de tipo A y número  de 
correa A-25, se tiene una longitud de paso de 630 mm (24.8 in), lo cual es lo más 
cercano a la medida teórica calculada. Utilizando la Ecuación 9,  obtenemos C = 146.5 
mm. 
 

2
2

p p0.25 ( ) L ( ) L 2( ) .
2 2

C D d D d D d
  

    
           

     

   Ecuación 9 

 
Concluyendo esta primera selección de poleas y bandas, tenemos lo siguiente: la polea 
del motor es de 50.8 mm de diámetro de paso, barrenada a 15.8 mm (0.625 in), tipo A. 
La polea en la flecha auxiliar es de 152.4 mm de diámetro de paso, barrenada a  19 
mm y la banda para esta transmisión es una banda A-25 para una distancia de centros 
de poleas de 146.5 mm. 
 
Para calcular las poleas con las relaciones 2i  de: 3:1, 1:3 y 1:1, se presenta el análisis 
de par y fuerza tangencial en las diferentes poleas como se aprecia en la Figura 8b). 
 
El par motor dada por la expresión m 1 1T = Fd / 2  , donde mT  es el par del motor, 1F  la 
fuerza tangencial en la polea 1 y 1d   el diámetro de la polea 1, se obtiene 1F  = 79.48 N. 
La fuerza tangencial en la polea 1 es la misma que en la polea 2, entonces                 

2F  = 79.48 N.  
 
Para formar la relación 2i = 3:1, se utiliza la polea 3 (50.8 mm) y la polea 4 (152.4 mm). 
Al referirnos  a la Figura 8 b), se plantean las siguientes expresiones.  
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Empleando los datos anteriormente mencionados en estas ecuaciones, se obtiene 2T  = 
6.06 N, 3F  = 4F = 238.44 N, 3T  = 6.05 N y 4T  = 18.17 N. 
 
Similarmente, para la relación 2i  = 1:3, que incluye la polea 3 (152.4 mm) y la polea 4 
(50.8 mm), las fuerzas 3F , 4F  y los pares 3T  y  4T  , se calculan como: 3F  = 4F  = 79.44 
N, 3T  = 2.19 N y 4T  = 6.05 N. 
 
Para formar la relación 2i = 1:1, constituida por las poleas 3 y 4 (76.2 mm), obtenemos 
análogamente, 3F  = 4F   = 158.89 N, 3T   = 6.05 N y 4T   = 6.05 N. 
 
Con los resultados obtenidos para las diferentes relaciones en el segundo tren de 
poleas 2i , el par en los tres casos en la polea de 50.8 mm es 6.05 N, lo que 
corresponde a un par de un motor de 1.1 kW (1.5 hp); si la capacidad de la banda es 
1.8 kW (2.5 hp), tendremos un factor de servicio de 1.6. 
 
Para las poleas de 50.8 mm y 152.4 mm con distancia de centros de 649.7 mm (25.58 
in), se calcula la longitud de paso de la banda utilizando la Ecuación 8, obteniendo  pL = 
649.7 mm (25.58 in), lo cual concuerda con una banda de tipo y número  de correa A-
26 con longitud de paso de 650.2 mm (25.6 in). 
 
En el caso de  2i  = 1:1, se utilizan poleas de 76.2 mm (3 in) y separadas una distancia 
entre centros C =  157.2 mm (6.19 in), se obtiene Lp = 553.7 mm (21.8 in) y la banda 
más cercana al valor es A-22 con una longitud de paso de  559.8 mm (22.04 in) y al 
redefinir la distancia ente centros utilizando la Ecuación 9, se obtiene C = 156.9 mm 
(6.18 in). 
 
En conclusión, para la relación 2i  = 1:3  e 2i  = 3:1, ilustrado en la Figura 12b), se 
utilizarán poleas de 50.8 mm y 152.4 mm separadas una distancia entre centros (C =  
157.2 mm [6.19 in]) y la banda A-26. Para la relación 2i  = 1:1 se utilizarán poleas de 
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76.2 mm (3 in) con una distancia entre centros C = 156.9 mm (6.18 in) en conjunto con 
una banda A-22. 
 
Y finalmente, para las poleas entre rodillos de goma se desea que exista una diferencia 
de velocidad para producir un tensado a 3i = 1:1.16, mostrada en la Figura 8c) y 
formada por la polea 5 (76.2 mm) y polea 6 (88.9 mm), separadas una distancia entre 
centros  C = 439.4 mm (17.3 in). Utilizando la Ecuación 8 se obtiene Lp = 1137.9 mm 
(44.8 in), siendo A-45  el valor comercial más próximo con una longitud de paso de  
1143 mm (45 in) y obteniendo la nueva distancia entre centros C = 449 mm (17.68 in). 
 
2.7 Cálculo de esfuerzos en los rodillos 
 
El diagrama esquemático de los esfuerzos en los rodillos se presenta en la Figura 15a); 
el diagrama de cuerpo libre lo observamos en la Figura 15b), y el diagrama general 
equivalente del diagrama de cuerpo libre es mostrado en la Figura 15c), donde la 
fuerza   P= F1  = 51.4N, calculada previamente, es la fuerza de compresión entre el 
rodillo engomado y el rodillo de acrílico. Ya que la carga sobre el rodillo se aplica sobre 
la superficie de contacto a lo largo del rodillo de acrílico, ésta se representa en el 
diagrama como una carga distribuida W  y definida por  W=F1 / L . Para los datos          

1F  = 51.4 N y longitud de contacto entre rodillos L  = 660 mm, obtenemos el valor de    
W  =  77.87 N/m. Las reacciones a la carga W  son A  y B . 
  

 
Figura 15. Cargas en rodillos; a) esquema físico, b) diagrama de cuerpo libre, c) diagrama general.  
 
Partiendo del diagrama general de la Figura 15c), haciendo una sumatoria de 
momentos en A e igualando a cero, que es una condición de equilibrio, se obtiene

AM = -PL/2+BL = 0 . Despejando y substituyendo los valores se obtiene el valor de B=P/2
= 25.7 N. Para obtener A  se hace una sumatoria de fuerzas en la dirección vertical 
igual a cero como condición de equilibrio Fy = A - WL + B = A - P + B = 0 , se concluye que  
A = P/2= 25.7 N. 
 
Como ya se conocen las reacciones en los apoyos, planteamos las ecuaciones para el 
cálculo de cortante V  y momento por flexión M , partiendo del diagrama de la Figura 
15b), con la condición de hacer un corte lo más cercano a  B  sin que contenga a  B , 
como lo que se puede ver en la Figura 16. 

a) b) c) 
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Figura 16. Diagrama de cuerpo libre seccionado. 
 
La variable X  (0 m a 0.66 m)  es la ordenada a nuestro origen en A  y permite calcular   
V  y M   para todos los puntos dentro del intervalo  X . Planteamos una sumatoria de 
fuerzas verticales, obteniendo Fy = A - WX - V = 0.  
 
Despejando V  se obtiene la ecuación que describe la fuerza cortante para cada punto 
a lo largo el rodillo, ver la Ecuación 14. La Figura 17 es la representación gráfica de la 
ecuación de cortantes. 
 

P WL LV=A-WX= -WX =  -WX = W  -X .
2 2 2

 
 
 

      Ecuación 14 

  

 
Figura 17. Diagrama de  fuerza cortante. 
 
Como se observa de la Figura 17, los cortantes máximos están localizados en A  y B  
que corresponden a los apoyos del rodillo. El esfuerzo cortante máximo por ende 
también estará en estos puntos y se calcula por V / a  , donde   es el esfuerzo 
cortante, V  es la fuerza cortante en ese punto y a  es el área de sección transversal de 
nuestro elemento a evaluar. 
 
Para el punto en  X  = 0, sabemos que V  = 25.7 N, que es la reacción en el punto A , 
y considerando como elemento el rodillo de acrílico con diámetro exterior de 151.3 mm 
y un espesor de 3.25 mm, se obtiene   = 17 kPa; este esfuerzo en comparación con el 
esfuerzo cortante permisible de este acrílico ( per = 44 MPa) es menor. Así, nuestro 
material no fallará por cortante. 
 
Haciendo una sumatoria de momentos en el punto (o) de la Figura 16, se obtiene una 
ecuación que describe el comportamiento de los momentos flexionantes a lo largo del 
rodillo: 2

oM = 0 = (WX )/2 - AX +M.   
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Despejando a M  se obtiene el momento de flexión para todos los puntos  dentro del 
intervalo L = 660 mm, ecuación 15. En la Figura 18 se muestra la representación 
gráfica de la  Ecuación 15. 
 

 
2 2

2WX WLX-WXM =AX- LX-X .
2 2 2

W
        Ecuación 15. 

 
Figura 18. Diagrama de momento de flexión. 
 
El momento de flexión máximo se encuentra al centro del rodillo y es, utilizando la 
Ecuación 15, M (X = L/2) = Mmax= 4.24 Nm. 
 
Para el cálculo de los esfuerzos en los rodillos, partimos de M /o netZ   donde netZ  es 
un valor reducido del módulo de la sección y se define por 4 4( ) / 32netZ k D d D  [3]. Para 
un rodillo con D  = 150 mm, d  = 144.8 mm,  con barrenos de 5 mm correspondiendo a 
k  = 0.95 [3], se obtiene netZ  = 52.06x10-6 m3, lo cual origina un esfuerzo o = 81.45 kPa. 
Como este esfuerzo es mucho menor que el esfuerzo  permisible del material, 48 MPa, 
entonces el material no fallará por flexión. 
 
Haciendo un análisis de cargas en el eje del rodillo de acrílico, debe tomarse en cuenta 
que este eje es fijo como se aprecia en la Figura 15 a). Esta condición reduce los 
cálculos ya que el eje solo presenta cargas debidas a cortante en los apoyos.  
 
El eje está formado a partir de una barra de acero 1018 de diámetro de 25.4 mm el cual 
está maquinado  a 17 mm, y recibe a los baleros que harán girar el tubo de acrílico. Por 
lo tanto, el cortante se calcula con la menor sección transversal que corresponde al 
diámetro donde se alojará el seguro con un diámetro de 15.98 mm; más detalles se 
muestran en la Figura 19. 

 
Figura 19. a) Eje del rodillo de acrílico; b) dimensiones del eje –región en rojo de, a) dimensiones en mm. 

b) a) 
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Calculando el esfuerzo cortante  con la expresión /V A  , donde V  es la carga 
cortante y A  el área transversal, se tiene que   = 128.14 kPa. Comparando este valor 
con el esfuerzo permisible del material de110 MPa, podemos concluir que esta pieza 
no fallará bajo cortante. 
 
El rodillo de goma está en contacto con el rodillo de acrílico por lo que las cargas en 
ambos son las mismas, y no  es necesario calcular los esfuerzos en el rodillo de goma 
ya que tiene más capacidad de carga por tener un eje solido de acero 1018, con una 
sección transversal en su punto más estrecho de 25.4 mm (1 in). 
 
2.8 Cálculo de baleros 
 
En el rodillo de acrílico la carga de los apoyos A  y B  son de 25.7 N y ésta es la fuerza 
de carga sobre los baleros. Con un factor de aplicación de 1.2 y una velocidad angular 

2DN = 1479.91rpm, se desea que el balero tenga una confiabilidad Cf = 90% y una vida 
útil DL = 5760 h, que corresponde a jornadas diarias de 16 h por 365 días. 
 
Cuando el eje tiene n baleros, entonces la confiabilidad del grupo de baleros es  

n
tCf = Cf .  En el caso presente n = 2, y tCf  = 0.95. La vida deseada de diseño DX , 

expresada en múltiplos de la vida nominal, se calcula utilizando
6

D 10 DX  = L/L = 60L /1 10DN x , donde DN = 2DN , y así DX = 511.45, indicando que la vida 
de diseño L  es 511.45 veces la vida nominal 10L . 
 
Para poder seleccionar el balero, los fabricantes eligen un valor nominal de ciclos de 

61 10x rev, que se denomina clasificación de carga de catálogo, 10C  y que se define por 
la Ecuación 16. Con a = 3, la constante para baleros de bolas, se obtiene:                  

10C  = 289.25 N. 
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       Ecuación 16 

 
Para la clasificación 10C , según el catálogo NTN [4], el balero 6700-ZZ tiene una 
capacidad de 435 N, con dimensiones de diámetro interior de 10 mm y exterior de 15 
mm; este balero, sin embargo, se descarta, no por la capacidad sino por las 
dimensiones del diámetro interior para la flecha, ya que debe ensamblar en un eje de 
17 mm. Entonces, se propone el balero 6303-ZZ con diámetro interior 17 mm y 47 mm 
de diámetro exterior con capacidad de 13.5 kN.  
 
Los rodamientos en el caso del rodillo de goma experimentan la misma carga del 
balero del rodillo de acrílico, por lo que consideraremos 10C = 289.25 N y el eje de 1 in. 
De esta forma, se selecciona la chumacera NPS-100-RRC con capacidad de carga 
7.83 kN, según el catálogo de chumaceras NTN. 
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2.9 Cálculo de Engranes 
 
La transmisión de engranes mostrada en la Figura 20, permite al rodillo de goma y al 
rodillo de acrílico mantener un movimiento giratorio sincronizado y sin deslizamiento.  
 

  
Figura 20. a) Transmisión por engranes;  b) engranes de la parte a), vista posterior.  
 
Para la fabricación de engranes fresados se utiliza un cortador de paso diametral 12 
con un ángulo de presión a 20°. Una relación fundamental en los engranes está dada 
por:  
 

/ ,P Z d            Ecuación 17 
 
Donde P  es paso diametral, Z  es el número de dientes y d  es el diámetro de paso, el 
cual se puede observar en la Figura 21. 
 
Adicionalmente las dimensiones más relevantes en los engranes son: diámetro exterior 

( 2) /Do Z P  , altura total del diente 2.157 /th P  y altura de trabajo 2 /kh P . 

  
Figura 21. Círculo de paso en engranes, a) acoplamiento de engranes, b) círculos de paso, indicados 
con línea roja. 
 

b) 

a) 
b) 

a) 
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Se seleccionaron los engranes de modo que los círculos de paso correspondan al 
diámetro exterior de los rodillos, al cual están ensamblados, permitiendo que los 
rodillos estén en contacto y los engranes acoplados. 
 
Para dimensionar el engrane acoplado al cilindro de acrílico de diámetro exterior 152.4 
mm (6 in), la condición es que el círculo de paso corresponda al diámetro del rodillo de 
acrílico. Utilizando el cortador de paso diametral P  = 12 y la Ecuación 17, obtenemos 
un engrane con Z  = 72 dientes, que requiere una rueda de material con diámetro 
exterior Do  = 156.4 mm (6.16 in). 
 
En el caso del rodillo engomado de diámetro exterior 64.5 mm (2.54 in), utilizando el 
mismo cortador, se requiere un engrane de 30.48 dientes. Entonces, se propone un 
engrane con 27 dientes con círculo de paso 57.1 mm (2.25 in) y diámetro exterior de 
61.4 mm (2.42 in), donde  el círculo de paso es menor que el diámetro del rodillo 
engomado. Esto último permite aplicar presión entre rodillos y provocar una 
deformación plástica en el rodillo engomado ayudando a la sujeción del material 
producto del tensado resultante. 
 
El diagrama de cuerpo libre de las fuerzas sobre un diente del engrane se muestra en 
la Figura 22b). 
 

    
Figura 22. Engrane recto; a) fuerzas en diente de engrane, b) esquema de fuerzas en diente de engrane. 
 
Para el engrane de 27 dientes, el cual está ensamblado al primer rodillo engomado de 
tracción, con carga W , se calcula el par máximo en el sistema de poleas 4T  = 18.17 
Nm. Como el engrane tiene un diámetro exterior de 61.4 mm, la fuerza a un ángulo de 
aplicación de 20° es W  = 591.2 N. De estos datos se obtiene que tW  = 555.3 N 
(124.89 lb). 
 
Recordando la definición del esfuerzo de flexión,  = Mc / I  , con el momento de inercia 
de un diente dado por 3I = Ft /12 , donde F  y t son el ancho de la cara y el espesor del 
diente en el punto a, ver Figura 22a), y del momento de torsión, tM W l  y c = t/2 , 

a) b) 
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donde tW   es la fuerza tangencial y l   la altura del diente medida desde el punto a 
hasta la cresta del diente, el esfuerzo queda dado por,  

t
2

6Wσ = .
Ft

l
           Ecuación 18 

 
Haciendo referencia el diagrama de la Figura 22b), se observa que 2 /(4 )x t l . 
Sustituyendo este valor de x  en la Ecuación 18, además de multiplicar el numerador y 
denominador por el paso p ,  se obtiene: 
 

tW pσ = .
2Fxp/3

          Ecuación 19 

 
Definiendo el factor de forma de Lewis 2 / 3y x p , nos queda tW /( )Fpy  .Para 
expresar el esfuerzo en función del paso circular se usan P = /p  e Y = y , con P 
siendo el paso circular y p el paso diametral,  
 

tW Pσ = .
FY           Ecuación 20 

 
Para engranes, existe un factor de ajuste relacionado con la velocidad v , definido por:  
 

1200K .
1200v

v
           Ecuación 21 

 
 
En este caso, v  es la velocidad de la línea de paso en pies por minuto. Esta ecuación 
es válida sólo para perfiles de dientes cortados o fresados, que es nuestro caso,  ya 
que los dientes son fresados. Introduciendo este factor de velocidad en la ecuación del 
esfuerzo Ecuación 20, se obtiene: 
 

tK W Pσ = .
FY
v           Ecuación 22 

 
 
Para iniciar los cálculos comenzaremos por determinar la velocidad tangencial, con      
d = 57.15 mm (2.25 in) y   = 194.44 rpm, obteniendo v  = 34.9 m/min (114.53 ft/min). 
Utilizando la Ecuación 21, Kv =1.09. 
 
El factor de forma de Lewis para el piñon de 27 dientes es Y  = 0.3495 [5] y para el 
engrane de 72 dientes, Y  = 0.4324. 
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Calculando el esfuerzo por medio de la Ecuación 22, para el engrane de 27 dientes con 
un ancho de cara F  = 25.4 mm (1 in), Y  = 0.3495, Kv

=1.0950, tW = 556.5 N (125.11 
lb) y P  = 12, se obtiene   = 32.4 MPa (4.7 kpsi). 
 
Como material para los engranes se eligió Nylamid M y SL, ya que su resistencia a la 
flexión 

s =1200 kg/cm2  (17.04 kpsi), el cual es afectado por un factor de diseño de fd  
= 1.2, por lo que el esfuerzo permisible es de 

per =1000 kg/cm2 (14.2 kpsi). El factor de 
seguridad n  se define como /pern   , obteniendo n  = 3.02. 
 
 
La potencia que puede transmitir el engrane se define como o thp W v  obteniendo    

ohp  = 3.23 kW (4.34 hp). Podemos concluir que por tener un factor de seguridad 
superior a la unidad es seguro utilizarlo. Con estos resultados concluimos esta sección, 
para dar paso a la sección de selección de fuentes de iluminación. 
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CAPÍTULO 3  Sistema de visión 
 
En este capítulo se describe el sistema de visión. Este sistema incluye dos partes: una 
de iluminación de las piezas bajo estudio y una de captura de imágenes. Respecto al 
arreglo de iluminación, se presentan los diseños y resultados producidos por cuatro 
diferentes configuraciones: con una línea de LEDs de 60 mW, con una línea de LEDs 
blancos de 1 W, LEDs blancos de 1 W y 3 W con lentes plásticas y barras de acrílico 
(lentes cilíndricas).  
 
Estos sistemas se evalúan tomando en cuenta el mayor nivel posible de uniformidad de 
intensidad proyectada sobre las piezas –en este caso, la tela para bolsa de aire–. Para 
ello, la influencia de diversos parámetros es analizada, por ejemplo el nivel de voltaje 
de alimentación de las fuentes luminosas, cambios en distancia entre la fuente de luz y 
la superficie bajo inspección y variantes de las características de la cámara (ganancia, 
tiempo de exposición y número de líneas de adquisición). 
 
Similarmente, respecto al sistema de captura, se evalúan tres diferentes cámaras: dos 
cámaras de línea y una cámara matricial de alta resolución (12 MPix). La última opción 
se descartó debido al requerimiento de múltiples vistas. Este problema es evitado con 
el uso de cámaras de línea, lo cual requiere que el objeto sea desplazado a una 
velocidad constante, función que es realizada por el sistema mecánico descrito en el 
capítulo anterior. 
 
En la evaluación de la calidad de la distribución de luz se consideran las siguientes 
características: velocidad de captura, nivel de intensidad y variación espacial del perfil 
de intensidad. Las dos últimas se determinan mediante el cálculo del promedio y del 
contraste de una imagen, respectivamente. Los resultados para los diferentes sistemas 
de iluminación se presentan en gráficas y tablas. 
 
El sistema de visión está conformado por los siguientes componentes. 
 
(1) Cámara Basler modelo ruL2048-10 gm [1]. Monocromática, con  tamaño de sensor 
de 1x2048 pix (20 mm) y 9.7 klíneas/s, y con lente Nikon formadora de imagen de 20-
80 mm. 
(2) Rodillo de acrílico. De espesor 2.6 mm. 
(3) Fuente luminosa. Arreglo de LEDs. 
(4) Bolsa de aire hecha de nylon semitransparente. Se refiere al objeto bajo prueba. 
 
En la Figura 1 se muestra el arreglo del sistema de visión utilizado en parte de este 
trabajo. La fuente de luz (3) ilumina la pieza de tela que es transportada sobre el rodillo 
de acrílico. La iluminación se produce desde el interior del rodillo; es decir, las 
imágenes capturadas por la cámara (1) son producto de la transmisión de la tela. Como 
alternativa de iluminación se utilizó iluminación externa rasante, sin embargo, este tipo 
de iluminación fue descartada debido al alto nivel de ruido registrado en las imágenes. 
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Figura 1. Arreglo óptico.  a) Arreglo físico, b) esquema. 
 
3.1 Componentes del sistema de visión 
 
3.1.1 Cámara. En el proceso de selección de la cámara se toma en consideración el 
tamaño mínimo de defecto, el cual es de 0.5 mm. Un campo de visión (ancho de la tela, 
h) de 620.6 mm, implica que el número de pixeles sea de al menos 620.6x2/0.5 = 2482 
pix, donde se ha considerado el teorema de Nyquist, i.e. que debe haber al menos dos 
pixeles por detalle mínimo.  

 
Una cámara que cumple con este requisito es la Basler ruL2048-10gm, la cual incluye 
un sensor de una sola línea de 2048 pix. Las dimensiones físicas de la cámara (1) se 
muestran en la Figura 2 y sus características internas se muestran en la Tabla 1. 
 

   
Figura 2. Cámara Basler ruL2048-10gm. a) Elemento físico, b) dimensiones generales, en mm. 
 
Tabla 1. Especificaciones de cámara ruL2048-10gm. 
Marca y modelo Basler ruL2048-10gm. 

Tamaño de sensor 2048 pix 
Tipo de sensor Thompson TH7814A Linear CCD 
Tamaño de pixel 10.0 μm x 10.0 μm 
Factor de llenado 100% 
Velocidad máxima de captura 9.7 kcps (cuadros por segundo x103) 
Protocolo de comunicación Camera Link 
Monocromática/color Monocromática 
Sincronizador Señal de disparo externa o vía software 
Control de exposición Programable en cámara por software 
Requerimientos de 
alimentación 

+ 12 VDC (+/- 10%) 

Potencia máxima demandada 6.5 W 
Entradas/salidas 3 entradas y 2 salidas de señal 
Tipo de adaptador a lente Montura tipo F 
Dimensiones 48.2 x 62 x 62 mm sin adaptador de lente. 

86 x 62 x 62 mm con adaptador a montura F 
Peso 235 g sin adaptador, 345 g con adaptador a montura F 
Clase de protección CE, FCC, GenICam, GigE Vision, IP30 

a) 

a) b) 

b) 

Sensor 

1 

2 

3 

4 
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Otro factor a considerar en la selección de la cámara es la velocidad de inspección. El 
requerimiento es que la tela se pueda analizar en no más de 5 s. Como el largo mayor 
de las piezas es de 2.0 m, entonces la velocidad de la tela debe ser mayor que 0.4 m/s. 
Esta velocidad implica que el número de líneas de muestreo por segundo deberá de 
ser 1320 líneas/s, calculada a partir de la proporción de 2048 pix equivalentes a 62.06 
cm para 0.4 m de zona de captura en un tiempo de 1 s, especificación que también 
cumple la cámara seleccionada. Se observa que el tiempo de escaneo puede reducirse 
hasta alrededor de 5x1320/10000 = 0.66 s, usando la cámara a 10 klíneas/s. 
Similarmente, manteniendo el tiempo total en 5 s, la velocidad de la tela podría 
aumentarse hasta 3 m/s. Un valor mayor de velocidad podría alcanzarse disminuyendo 
el número de pixeles de la línea de registro. 
 
La gran cantidad de datos capturados por la cámara se transfieren en vivo a una PC 
para su visualización usando el formato de comunicación CameraLink, el cual es uno 
de los más rápidos en el mercado, puede transmitir hasta 5.44 Gbit/s. 
 
Otro parámetro importante es la responsividad del sensor, el cual se desea que tenga 
el mayor valor posible, ya que el número de líneas involucrado por segundo equivale a 
una cámara de alta velocidad de captura con pixeles expuestos a 1/10000 s-1. 
Adicionalmente, la respuesta del sensor de la cámara a las longitudes de onda 
provenientes del objeto tiene su máximo a 700 nm, lo cual se observa en la Figura 3. 
Se nota que la responsividad del sensor abarca todo el visible hasta el cercano 
infrarrojo, teniendo su máximo en el rojo. 
 
            
 
 
         
 
 
 
 
 
 
Figura 3. Responsividad de cámara monocromática Basler ruL2048-10gm [2]. 
 
La cámara tiene un adaptador para montura tipo F [3], con lo cual se accede al 
beneficio de la calidad de lentes tipo Nikon. Esto se muestra en la Figura 4. 
 

                           
Figura 4. Adaptador F. a) Adaptador de montura F, b) ensamble con cuerpo de la cámara. 

a) b) 
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3.1.2. Lente formadora de imagen. Para seleccionar la lente, se consideran la distancia 
de trabajo (o ), el tamaño del objeto ( h ) y el tamaño del sensor ( s ) [4]: 
 

,s o
f =

h
           Ecuación 1 

 
donde f  denota a la distancia focal de la lente. Para un tamaño de sensor de 20.48 
mm, un objeto de tamaño 620.6 mm y una distancia de trabajo de 830 mm, se 
encuentra que la distancia focal es de 27.39 mm. La lente zoom Nikon 28-80 mm 
cumple con esta especificación.  
 
La Figura 5 muestra la lente Nikon 28-80 mm y la Tabla 2 sus datos relevantes. 
 

 
Figura 5. Lente Nikon 28-80 mm. 
 
Tabla 2. Especificaciones de lente Nikon 28-80. 
Marca Nikon  Apertura mínima f/38 

Tipo 
AF Nikkor 28-80 mm f/3.3-
5.6G 

 
Distancia mínima de enfoque 35 cm 

Montura AF  Diámetro del filtro 58 mm 
Diseño de objetivo 6 elementos  Parasol HB-20 
Longitud focal 28-80 mm  Dimensiones 64 x 66.5 mm 
Apertura máxima f/3.3  Peso 195 gramos 

 
3.1.3. Adquisición de imágenes. La adquisición de imágenes se realiza mediante el 
software Pylon Viewer, ofrecido por el fabricante de la cámara. Este programa permite 
ajustar diversos parámetros: modelo de cámara, tamaño de imagen, ganancia 
electrónica, velocidad de captura, tiempo de exposición y modo de control de 
adquisición, ver Figura 6. 
 

 
Figura 6. Pylon Viewer, sofware de cámara. 
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3.1.4. Sistema de iluminación. El sistema de iluminación (3) está formado por diversos 
accesorios como: elementos de iluminación, fuente de alimentación, monturas y lentes; 
dependiendo del tipo del elemento de iluminación se puede omitir o intercambiar el 
ultimo accesorio.  
 
A continuación se describen los componentes más representativos del sistema de 
iluminación (3), formado por LEDs de alta intensidad –ver Figura 7. 
 
(5) Barra de acero 1018. Su función es disipar el calor de los LEDs de alta luminosidad 
y da soporte a los LEDs. 
(6) LEDs de alta luminosidad. 
(7) Lente plástica para LEDs de alta luminosidad. 
(8) Guía de aluminio 6061. Limita el movimiento a una dirección de la barra de LEDs. 
(9) Aro guía de aluminio 6061. Sujeta a la guía con el eje del rodillo de acrílico. 
(10) Eje del rodillo de acrílico de acero 1018. Es el soporte de las guías y aros. 
 

       
Figura 7. Sistema de iluminación. a) Componentes parciales de la barra de LEDs. b) Sub-ensamble de la 
barra de LEDs.  
 
Otro componente es el limitador de corriente, cuya función es la de proteger a los 
LEDs, restringiendo la corriente demandada a 70 mA. El circuito se muestra en la 
Figura 8. 
 

  
 
Figura 8. Limitador de corriente. a) Circuito electrónico, b) arreglo físico de 4 circuitos. 
  

a) b) 

a) b) 
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Para la obtención de las distribuciones de intensidad de las diferentes fuentes 
luminosas primeramente se fija la fuente luminosa al eje (10), utilizando los elementos 
de fijación necesarios (5 y/o 6); las conexiones eléctricas deben insertarse a través de 
la ranura del eje (10) evitando que se dañe el aislamiento de los cables y deben ser 
colocadas de forma que no obstruyan la trayectoria de la luz. Posteriormente se 
ensambla el rodillo de acrílico; el eje (10) debe de orientarse de tal forma que la 
emisión de luz en dirección de la cámara sea la mayor posible. Finalmente, se capturan 
imágenes de la tela con el rodillo sin movimiento con el objetivo de obtener una alta 
repetitividad. El montaje completo se observa en la Figura 9. 
 
3.2 Iluminación con 18 LEDs de 60 mW (blancos) 
 
En primer término, describimos al sistema con 18 LEDs blancos de propósito general 
de 60 mW, alimentados con una batería de 5 V. Los LEDs se conectan en paralelo y se 
montan sobre una placa de baquelita sujeta al eje del rodillo de acrílico como se 
observa en la Figura 9, donde los elementos son los mencionados en la Figura 1b).  
 

           
Figura 9. a) Arreglo de LEDs blancos de 60 mW; b) detalle de iluminación – región en rojo de a). 
 
El montaje de los LEDs es mediante un aro guía (6) al cual se fija la placa de baquelita; 
las conexiones eléctricas del arreglo de LEDs se sustraen del rodillo de acrílico (2) a 
través de una ranura en el eje (10), permitiendo el giro del rodillo sin afectar las 
conexiones. 
 
Los parámetros usados en la captura de imágenes para  los 18 LEDs son: velocidad de 
captura de 330 cuadros por segundo (cps), que equivale a una velocidad tangencial en 
el rodillo de acrílico a 0.1 m/s (cabe recordar que la prueba se hace sin movimiento del 
rodillo), rango de ganancia electrónica de G = 0 hasta 600, y distancia de LEDs a eje de 
0 mm. Con 125 líneas capturadas se forma una imagen de 125x2048 pix, mostrada en 
la Figura 10. 
 

 
Figura 10. Cuadros de Imagen capturados por cámara de línea (1x2048 pixeles) que muestra la 
iluminación sobre la tela, utilizando 18 LEDs de 60 mW a 5V. 
 

a) b) 
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Los perfiles de distribución de intensidad, en niveles de gris, para cada ganancia de la 
cámara en el rango de 0 a 600 en incrementos de 100, se muestran en la Figura 11. Se 
observan grandes cambios de intensidad en los perfiles; este efecto se acentúa para 
valores altos de ganancia. En la gráfica se incluyen los valores respectivos de 
desviación estándar, media y contraste [5], para cada perfil. Estos parámetros se 
calculan mediante las expresiones siguientes. Los valores calculados  toman en cuenta 
solamente la región que está entre las dos líneas verticales dibujadas a trazos en color 
rojo. 
 
La media para cierto pixel m, está definida por: 
 

         Ecuación 2 
 
donde N +1  es el número de pixeles alrededor del pixel m , i  es un contador y xi   
representa al valor de intensidad de cada pixel. Similarmente, la desviación estándar 
está dada por: 
 

         Ecuación 3  
 
El contraste (C ), por su parte, corresponde a la razón entre la desviación estándar y la 
media, 
 

/ 2 2
/ 2

( )

.

N

i mi m N

m

x x

N
C

x

 






        Ecuación 4 

 
En los resultados que se muestran en las secciones siguientes, se calculan valores de 
media, desviación estándar y contraste, de tipo global, es decir, tomando en cuenta la 
totalidad de los datos. En una sección posterior, se usan las definiciones anteriores 
para una zona local para lograr una refinación en el método de selección del mejor 
sistema de iluminación. 
 
De la Figura 11, se nota que para ganancias mayores que 400, los valores de 
intensidad se salen del rango 0-255 y son marcados como no válidos. Una observación 
a destacar es que el contraste para las curvas con valores válidos es prácticamente el 
mismo. 
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Figura 11. Distribución de intensidad producida por 18 LEDs blancos de 60 mW, a diferentes valores de 
ganancia. El eje de las abscisas corresponde a número de pixel, en una línea de intensidad, y el eje de 
las ordenadas a nivel de gris (NG). 
 
La Tabla 3 muestra los valores más representativos de la Figura 11. 
 
Tabla 3. Parámetros para los perfiles de intensidad de 18 LEDs blancos de 60mW. 

Velocidad de 
 captura, cps 

Velocidad 
Tangencial m/s Ganancia Desviación 

estándar Promedio Contraste 

330 0.1 

0 11.67 52 0.224 
100 17.64 79 0.223 
200 26.9 120 0.224 
300 35.66 183 0.195 

400-600 Imagen saturada 
 
Al tomar una columna de pixeles de la Figura 10 para cada valor de ganancia, se 
puede observar la repetividad de la captura; ya que el rodillo no gira, el nivel de 
intensidad se mantiene prácticamente constante. Este resultado además se constata 
por los valores relativamente bajos tanto de la desviación estándar como del contraste. 
La Figura 12 muestra los resultados de esta prueba (cada color de línea corresponde a 
una ganancia diferente).  
 

 
Figura 12. Repetitividad de distribución de intensidad de 18 LEDs de 60 mW. 
 
Los datos obtenidos en la Figura 12 se presentan en la Tabla 4. 
 
Tabla 4. Repetitividad de perfiles de iluminación de 18 LEDs blancos a 60 mW. 

Velocidad de 
 captura, cps 

Velocidad 
tangencial, m/s 

Ganancia 
(G) 

Desviación 
 estándar 

Promedio 
(NG) 

Contraste 
(C) 

330 0.1 

0 0.5263 48.4 0.0109 
100 0.6873 73.5 0.0094 
200 1.0539 112.4 0.0094 
300 1.4383 170.2 0.0085 

400-600 Imagen saturada 

 
Iluminación con 18 LEDs de 60 mW a 330 cps y d = 0 mm 

Pruebas de repetitividad de la Figura 11 
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Cabe destacar que lo deseable en el sistema de visión es tener la mayor uniformidad 
posible de la intensidad de la luz de iluminación, es decir, los menores valores de 
contraste. Así, cualquier desviación local del contraste será indicativo de la presencia 
de un defecto.  
 
De los resultados de la Tabla 3 se observa que la uniformidad de la iluminación 
aumenta con la ganancia. Esto da pauta para seleccionar un valor de la ganancia de la 
cámara mayor a 300. Sin embargo, en dicho caso, el nivel de ruido electrónico de la 
cámara puede llegar a afectar los resultados. Para evitar este problema, se opta por 
usar LEDs de mayor potencia, lo cual se presenta en la siguiente sección. 
 
3.3 Iluminación con línea de 19 LEDs estándar de 1 W 
 
El arreglo óptico para esta fuente luminosa se muestra en la Figura 13, la línea de 
LEDs es montada sobre el eje (10). La longitud de la línea de LEDs es 66 cm y se usa 
un eliminador como fuente de voltaje a 12 V. 
 

  
Figura 13. Línea de 19 LEDs de 1 W. 
 
La adquisición de imágenes se lleva a cabo con: rango de velocidad de captura, 165-
9240 cps; intervalo de ganancias, 0 a 800. En la Figura 14 se muestra una imagen 
típica resultado de esta prueba. 
 

 
Figura 14. Distribución de intensidad típica a través de tela utilizando 19 LEDs blancos de 1 W, 
capturados con cámara de línea (1x2048 pixeles) con velocidad de captura de 330 cps y ganancia 600. 
 
Los perfiles de intensidad para cada velocidad de captura a diferentes ganancias, se 
presentan en la Figura 15. Yendo de izquierda a derecha y de arriba abajo, los valores 
son: 165, 330, 660, 990, 1320, 1650, 1980, 2310, 2640, 2970, 3300, 3630, 3960, 4290, 
4620, 4950, 5280, 5610, 5940, 6270, 6600, 6930, 7260, 7590, 7920, 8250, 8580, 8910 
y 9240 cps. Al igual que en el caso anterior, cada gráfica presenta de 7 a 9 perfiles que 
corresponde a diferente ganancia electrónica: 0 (lila), 100 (negra), 200 (verde), 300 
(azul), 400 (roja), 500 (cian), 600 (amarillo), 700 (violeta) y 800 (negra). En las gráficas 
se nota, alrededor del pixel 700, una variación alta de la intensidad. Ésta se debe a una 
unión entre dos piezas de tela que conforman la bolsa de aire. Esta zona se excluye de 
los cálculos. Valores del promedio, contraste y desviación estándar correspondientes a 
algunos ejemplos de la Figura 15 se incluyen en la Tabla 5. 
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Figura 15. Perfiles de intensidad de línea de 19 LEDs de 1 W para ganancias de 0 a 800. Con 
velocidades de captura en cps: a) 165, b) 330, c) 660, d) 990, e)1320, e) 1650, g) 1980, h) 2310, i) 2640, 
j) 2970, k) 3300, l) 3630, m) 3960, n) 4298, o) 4620, p) 4950, q) 5260, r) 5610, s) 5940, t) 6270, u) 6600, 
v) 6930, w) 7260, x) 7590, y) 7920, z) 8250, aa) 8580, ab) 8910, ac) 9240. 

aa) 

u) v) 

w) x) 

y) z) 

ac) 

ab) 
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Tabla 5. Datos correspondientes a la Figura 15. 
Velocidad de  
captura, cps 

Velocidad 
tangencial, m/s Ganancia Desviación 

estándar Promedio Contraste 

165 0.05 

0 0.659 24.000 0.027 
100 0.909 36.000 0.025 
200 1.356 55.000 0.025 
300 2.019 83.000 0.024 
400 3.035 126.000 0.024 
500 4.587 191.000 0.024 
600 Imagen saturada 

660 0.2 

0 0.467 6.000 0.078 
100 0.499 9.000 0.055 
200 0.534 14.000 0.038 
300 0.748 21.000 0.036 
400 1.088 32.000 0.034 
500 1.611 48.000 0.034 
600 2.484 74.000 0.034 
700 3.842 115.000 0.033 
800 6.000 180.000 0.033 

1320 0.4 

0 0.482 3.000 0.161 
100 0.154 5.000 0.031 
200 0.469 7.000 0.067 
300 0.573 11.000 0.052 
400 0.811 16.000 0.051 
500 1.187 24.000 0.049 
600 1.804 37.000 0.049 
700 2.798 58.000 0.048 
800 4.360 90.000 0.048 

3300 1 

0 0.244 2.000 0.122 
100 0.315 2.000 0.157 
200 0.361 3.000 0.120 
300 0.518 5.000 0.104 
400 0.684 7.000 0.098 
500 0.980 10.000 0.098 
600 1.475 15.000 0.098 
700 2.278 23.000 0.099 
800 3.556 36.000 0.099 

6600 2 

0 0.006 1.000 0.006 
100 0.421 1.000 0.421 
200 0.281 2.000 0.140 
300 0.514 3.000 0.171 
400 0.637 4.000 0.159 
500 0.908 5.000 0.182 
600 1.360 8.000 0.170 
700 2.098 12.000 0.175 
800 3.248 18.000 0.180 

9570 2.9 

0 0.011 1.000 0.011 
100 0.080 1.000 0.080 
200 0.485 1.000 0.485 
300 0.420 2.000 0.210 
400 0.628 3.000 0.209 
500 0.897 4.000 0.224 
600 1.337 6.000 0.223 
700 2.049 9.000 0.228 
800 3.192 13.000 0.346 

 
Lo primero a notar es que a mayor velocidad de captura, menor el nivel de intensidad 
promedio. Esto se debe a la disminución del tiempo de exposición. Así, se toma a la 
velocidad mínima de captura como de 1320 cps; para velocidades menores, la 
intensidad alcanza niveles demasiado bajos, los cuales se pueden confundir con el 
ruido de la cámara. Además se nota, en general, que a mayor ganancia, mayor 
contraste, i.e. mayor no uniformidad. Esto último nos indica que un nivel óptimo de 
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ganancia debería ser 0. Este hecho es bien conocido para cualquier dispositivo 
electrónico, ya que a mayor ganancia mayor nivel de intensidad pero también mayor 
nivel de ruido. 
  
Por otra parte, es deseable tener un nivel de intensidad de al menos 100 niveles de 
gris, con el objetivo de que posibles variaciones de intensidad debida a presencia de 
defectos pueda ser registrada; por ejemplo, si el nivel de intensidad promedio es bajo, 
como en el caso 3300 cps, ganancia 100, las variaciones de intensidad permitidas 
serían a lo más de 1 nivel de gris, lo cual limita la capacidad del sistema para la 
detección de defectos. De esta forma, valores de velocidad de captura mayores que 
1650 cps quedan descartados. Sin embargo, esto se podría remediar usando fuentes 
de luz de mayor intensidad. 
 
Las gráficas de la repetitividad para cada caso de la Figura 15 son similares al caso de 
LEDs blancos de 60 mW, con valores altos de contraste (alto nivel de ruido o baja 
uniformidad) a ganancias altas. La variación en la uniformidad de la iluminación 
repercute en la resolución del sistema.   
 
Para los resultados mostrados anteriormente se utilizó una fuente de voltaje regulada. 
Inicialmente se usó un eliminador de voltaje como fuente, sin embargo, el nivel de ruido 
fue demasiado alto, alrededor de 5 veces mayor al registrado con la fuente regulada. 
En la Figura 16 se muestra una imagen característica cuando se usa un eliminador 
como fuente de voltaje no regulado. 
 

 
Figura 16. Cuadros de distribuciones de intensidad a través de tela al iluminar con 3 LEDs blancos a 1 
W, capturados con cámara de línea (1x2048 pixeles) a 330 cps a 12 V, utilizando eliminador. 
 
3.4 Iluminación con línea de 8 LEDs (blanco-cálido) de alta luminosidad a 3 W 
 
Con la intención de mejorar los resultados obtenidos en la sección anterior, se aumenta 
la potencia de los LEDs a 3 W. La barra de LEDs está distribuida con 4 secciones de 
LEDs de 8 piezas en serie, donde cada una consta de un circuito limitador de corriente,  
como el ilustrado en la Figura 8, y una fuente regulada de voltaje.  
 
Las pruebas se realizaron con una fuente regulada a 34 V. El montaje de la barra de 
iluminación se muestra en la Figura 17. En la Figura 18 se muestra un ejemplo de la 
captura de 256 líneas.   
 

    
Figura 17. Montaje de LEDs a 3 W (blanco) de alta luminosidad.  a) Esquema ( d  es la distancia entre la 
línea de LEDs y el eje del rodillo), b) arreglo físico. 
 

a) b) 
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Figura 18. Cuadros de distribuciones de intensidad a través de tela al iluminar con 8 LEDs blancos a 3 
W, capturados con cámara de línea (1x2048 pixeles). 
 
En la Figura 19 se muestran los diferentes perfiles de iluminación cuando los LEDs se 
encuentran separados del eje una distancia d  = 10 mm. Al igual que en el caso de los 
LEDs alimentados a una potencia de 1 W, se consideran velocidades de captura desde 
330 hasta 9695 cps y valores de ganancia G = 0 - 800. Asimismo, valores estadísticos 
para algunos ejemplos se incluyen en la Tabla 6. A 330 cps, los pixeles localizados 
entre las barras verticales están saturados. Además, se observa que el contraste se 
mantiene prácticamente constante en gran parte de los resultados, no así la desviación 
estándar. Esto implica que en el proceso de detección de defectos, el contraste es el 
parámetro de mayor peso, ya que las diferentes distribuciones de intensidad son 
relativamente semejantes; es decir, dos casos semejantes serían uno con desviación 
de 1 y media de 10 y otro con desviación de 2 y media de 20. 
 
Para velocidades mayores que 3300 cps, la intensidad cae por debajo de 50 de nivel 
de gris, lo cual se toma como el valor mínimo a obtener de intensidad. Como el valor 
mínimo de velocidad es de 1320 cps, entonces el nivel de intensidad producido por 
este arreglo de LEDs es suficiente para el sistema completo. 
 
 

    
 

    

a) b) 

c) d) 
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Figura 19. Perfiles de iluminación para LEDs (blanco) de 3 W a 34 V regulados, con velocidades de 
captura en cps: a) 330, b) 660, c) 990, d)1320, e) 1650, f) 1980, g) 2310, h) 2640, i) 2970, j) 3300, k) 
3630, l) 3960, m) 4298, n) 4620, o) 4950, p) 5260, q) 5610, r) 5940, s) 6270, t) 6600, u) 6930, v) 7260, w) 
7590, x) 7920, y) 8250, z) 8580, aa) 8910, ab) 9240, ac) 9570, ad) 9699. 
 
 
 

w) x) 

y) z) 

aa) ab) 

ac) ad) 
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Tabla 6. Datos provenientes de la Figura 19. 
Velocidad de 
captura, cps 

Velocidad 
tangencial, m/s Ganancia Desviación 

estándar Promedio  Contraste 

330 0.1 0-800 Imagen saturada 

660 0.2 0 24.86 203 0.123 
100-800 Imagen saturada 

990 0.3 
0 16.52 135 0.122 

100 24.97 204 0.122 
200-800 Imagen saturada 

1320 0.4 

0 12.36 101 0.122 
100 18.69 153 0.122 
200 28.49 233 0.122 

300-800 Imagen saturada 

1650 0.5 

0 9.85 81 0.122 
100 14.90 122 0.122 
200 22.69 185 0.123 

300-800 Imagen saturada 

1980 0.6 

0 8.185 67 0.122 
100 12.37 101 0.122 
200 18.84 154 0.122 
300 28.51 233 0.122 

400-800 Imagen saturada 

2310 0.7 

0 6.99 57 0.123 
100 10.57 86 0.123 
200 16.11 132 0.122 
300 24.83 199 0.123 

400-800 Imagen saturada 

2640 0.8 

0 6.10 50 0.122 
100 9.23 76 0.121 
200 14.064 115 0.122 
300 21.27 174 0.122 

400-800 Imagen saturada 

2970 0.9 

0 5.41 45 0.12 
100 8.19 67 0.122 
200 12.48 102 0.122 
300 18.87 154 0.123 

500-800 Imagen saturada 

3300 1 

0 4.87 40 0.122 
100 7.35 60 0.123 
200 11.20 90 0.124 
300 16.96 138 0.123 
400 25.63 209 0.123 

500-800 Imagen saturada 

 
Si la distancia entre el eje y la fuente luminosa se aumenta, el nivel de intensidad 
aumenta, ya que los LEDs se acercan a la tela. Las gráficas presentadas en la Figura 
20 ilustran el comportamiento del perfil de iluminación para diferentes valores de 
distancia d  = 0, 10, 20, 30, 34 mm. 
 
Se asume un rango de velocidades de 330 a 9699 cps con G = 0, para introducir la 
menor cantidad de ruido electrónico al perfil de iluminación. En este caso, cada curva 
en cada figura representa una distancia LEDs-tela diferente. El lila es para d  = 0 y el 
rojo para d  = 34 mm. Como se nota, a diferencia de las curvas que definían diferente 
ganancia, en este caso, la variación en el nivel de ruido (desviación estándar) de las 
dos curvas extremas para una velocidad de captura es menor (alrededor de 4 veces, 
comparado con 6 veces en el caso anterior). Además, el contraste, para una cierta 
velocidad de captura, aumenta con la distancia d . Esto se muestra más claramente 
tomando en cuenta los valores numéricos de la Tabla 7, los cuales están asociados a 
algunos casos de la Figura 20. 



3-20 
 

El resultado anterior implica que este parámetro puede ser útil al definir el sistema de 
iluminación, ya que se puede tener alta iluminación sin tener necesariamente altos 
niveles de ruido, como en el caso de la ganancia. 
 
Se observa además que el contraste fue en general mayor que en el caso con d  = 10 
mm, presentado anteriormente (comparar 0.15 con 0.12). Esto se debió a que las 
condiciones de alineación entre componentes fueron cambiadas ligeramente con el 
objetivo de optimizar los resultados; por ejemplo, la cámara se orientó de tal forma que 
registrara el mayor nivel de iluminación proveniente de la tela. 
 
 

    
 
 

    
 
 

    

a) b) 

c) d) 

e) f) 



3-21 
 

    
 
 

    
 
 

    
 
 

     

g) h) 

i) j) 

k) l) 

m) n) 



3-22 
 

    
 
 

    
 
 

    
 
 

    

o) p) 

s) 

u) v) 

q) r) 

t) 



3-23 
 

    
 

    
 
 

    
 
 

 
Figura 20. Perfiles de iluminación de LEDs 3 W a 34 V, a diferentes distancias respecto del eje. Y las 
velocidades de captura en cps: a) 330, b) 660, c) 990, d)1320, e) 1650, f) 1980, g) 2310, h) 2640, i) 2970, 
j) 3300, k) 3630, l) 3960, m) 4298, n) 4620, o) 4950, p) 5260, q) 5610, r) 5940, s) 6270, t) 6600, u) 6930, 
v) 7260, w) 7590, x) 7920, y) 8250, z) 8580, aa) 9240, ab) 9570, ac) 9699. 
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Tabla 7. Datos referentes a la Figura 20. 
Velocidad de 
captura, cps 

Velocidad 
tangencial, m/s 

Separación 
del eje, mm 

Desviación 
estándar  Promedio  Contraste 

330 0.1 0,10,20 Imagen saturada 
30,34 Imagen saturada 

660 0.2 
0 23.94 155 0.154 
10 29.95 193 0.155 

20,30,34 Imagen saturada 

990 0.3 

0 16.04 104 0.154 
10 20.04 129 0.154 
20 24.92 171 0.145 

30,34 Imagen saturada 

1320 0.4 

0 12.05 78 0.1545 
10 15.02 97 0.1549 
20 18.68 128 0.146 
30 27.99 182 0.1538 
34 34.48 216 0.1596 

1650 0.5 

0 9.62 62 0.1553 
10 11.98 78 0.1537 
20 14.88 103 0.1445 
30 22.38 145 0.1541 
34 27.54 173 0.1592 

1980 0.6 

0 8.03 52 0.1545 
10 9.98 62 0.1536 
20 12.35 85 0.1453 
30 18.58 121 0.1536 
34 22.95 144 0.1594 

2310 0.7 

0 6.84 45 0.152 
10 8.53 55 0.155 
20 10.56 73 0.144 
30 15.90 104 0.152 
34 19.64 124 0.158 

2640 0.8 

0 6.0 39 0.153 
10 7.45 49 0.152 
20 9.17 64 0.143 
30 13.89 91 0.152 
34 17.51 108 0.158 

2970 0.9 

0 5.34 35 0.152 
10 6.62 43 0.154 
20 8.13 57 0.142 
30 12.34 81 0.152 
34 15.21 96 0.158 

3300 1 

0 4.8 31 0.155 
10 5.93 39 0.152 
20 7.29 51 0.143 
30 11.05 73 0.151 
34 13.64 86 0.158 

 
En la Tabla 7, se observa que para valores bajos de velocidad, la imagen se satura. Si 
se requiere evitar este problema, se puede optar por valores menores de voltajes, tales 
como: 27,  28,  29,  30,  31,  32,  33,  34  V. Los resultados de un análisis con estos 
valores de voltaje se muestran en la Figura 21, para d  = 10 mm: cada curva representa 
un diferente valor de voltaje. Se asumen valores de velocidad de captura de 330,  660,  
990,  1320,  1650,  1970,  2310,  2640,  2970, 3300 cps (cada gráfica es para un valor 
de velocidad). 
 
En la Figura 22 y Figura 23 se muestran resultados similares pero con d  = 20 mm y    
d  = 30 mm, respectivamente. Los correspondientes datos numéricos de estas figuras 
se indican en la Tabla 8. 
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Vale la pena destacar que entre mayor sea el nivel de intensidad, ya sea porque el 
voltaje es mayor o porque los LEDs están más cerca de la tela, menor es el contraste 
(mayor la uniformidad del nivel de intensidad). 
 
Con cualquier combinación de distancia, velocidad de captura y voltaje se observa que 
siempre existen variaciones de intensidad de periodo relativamente bajo. Con el 
objetivo de tratar de reducir la amplitud de estas variaciones se probaron otras 
opciones, como es el uso de lentes. Esto se describe en la siguiente sección. 
 
 
 

    
 
 

    
 
 

    
 
 
 
 

a) b) 

c) d) 

e) f) 
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Figura 21. Perfiles de iluminación para d  = 10 mm. Las velocidades de captura son: a) 330, b) 660, c) 
990, d) 1320, e) 1650, f) 1980, g) 2310, h) 2970, i) 3300 cps. 
 
 
 

    
 

    

g) h) 

i) 

a) b) 

c) d) 



3-27 
 

    
 

    
 
 

 
Figura 22. Perfiles de iluminación para d  = 20 mm. Las velocidades de captura son: a) 330, b) 660, c) 
990, d) 1320, e) 1650, f) 1980, g) 2310, h) 2970, i) 3300 cps. 
 
 
 
 

    

e) f) 

g) h) 

i) 

a) b) 
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Figura 23.Perfiles de iluminación para d  = 30 mm. Las velocidades de captura son: a) 330, b) 660, c) 
990, d) 1320, e) 1650, f) 1980, g) 2310, h) 2970, i) 3300 cps. 
 
 
 

c) d) 

e) f) 

g) h) 

i) 
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Tabla 8. Datos obtenidos de las Figura 21-23. 
Velocidad de 
captura, cps 

Velocidad 
tangencial, m/s 

Separación 
d , mm 

Voltaje, V Desviación 
estándar Promedio Contraste 

330 0.1 10 
27 25.62 200 0.128 
28 30.19 237 0.127 

>29 Imagen saturada 
20-30 >27 Imagen saturada 

660 0.2 

10 

27 12.81 100 0.128 
29 17.33 136 0.127 
31 21.48 172 0.126 
33 25.93 208 0.125 
34 24.87 203 0.123 

20 

27 15.35 129 0.119 
29 21.49 184 0.117 
31 26.05 227 0.115 

>33 Imagen saturada 

30 
27 18.71 191 0.099 
28 22.63 230 0.098 

>29 Imagen saturada 

990 0.3 

10 

27 8.57 67 0.128 
29 11.59 91 0.127 
31 14.38 115 0.125 
33 17.37 139 0.125 
34 16.64 135 0.123 

30 

27 12.67 128 0.099 
29 17.56 180 0.098 
31 20.42 224 0.091 
32 23.12 245 0.094 

>33 Imagen saturada 

1320 0.4 

10 

27 6.41 51 0.126 
29 8.75 69 0.127 
31 10.80 86 0.126 
33 13.05 104 0.125 
34 12.48 102 0.122 

30 

27 9.52 96 0.099 
29 13.21 135 0.098 
31 16.40 170 0.097 
33 18.81 196 0.096 
34 18.80 197 0.095 

1980 0.6 

10 

27 4.28 34 0.126 
29 5.82 46 0.127 
31 7.13 58 0.123 
33 8.23 67 0.123 
34 8.36 69 0.121 

30 

27 6.35 64 0.099 
29 8.81 90 0.098 
31 10.95 114 0.096 
33 12.52 131 0.096 
34 12.54 131 0.096 

 
 
3.5  Iluminación de 8 LEDs 3 W de alta luminosidad, con una barra de acrílico de 10.1 
mm (0.4 in) de diámetro que funciona como una lente cilíndrica  
 
La Figura 24 muestra los elementos de soporte  (5 y 6), que tienen la función de servir 
de apoyo y sujeción a diferentes piezas. En este arreglo de LEDs (7) se agrega una 
barra de acrílico que tiene la función de lente cilíndrica como se observar. 
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Figura 24. Montaje de barra de acrílico como lente cilíndrica. a) Esquema, b) arreglo físico. 
 
La Figura 25 muestra una imagen formada por 256 líneas capturadas con iluminación 
de LEDs de 3 W y una barra de acrílico de diámetro 10.1 mm (0.4 in), funcionando 
como lente cilíndrica, donde t  es la distancia de la barra de acrílico a los LEDs y d  la 
separación entre el eje y la barra de LEDs, ver Figura 24. 
 

 
Figura 25. Cuadros de distribuciones de intensidad a través de tela al iluminar con 8 LEDs a 3 W 
utilizando barra de acrílico de (10.1 mm ó 0.4 in) como lente, capturados con cámara de línea (1x2048 
pixeles) a 3300 cps, 34 V. 
 
Para fines prácticos la Figura 26 muestra las distribuciones a una velocidad de captura 
de 3300 cps, para valores de d  = 8, 10, 20, 25 mm y separaciones t  = 1 (curvas 
violetas), 2, 4, 6 mm (curvas azules) y un voltaje de alimentación de 34 V. 
 
Al igual que cuando se varía d , al variar t , se obtienen perfiles de diferente intensidad 
y con niveles de ruido relativamente pequeños. Los valores de contraste son de los 
más bajos que se han producido con diversas geometrías (ver los valores de la Tabla 
9). Esto da pie para probar diferentes elementos de enfoque.   
 

     
 

    
Figura 26. Distribuciones de LEDs con barra de acrílico de 10.1 mm (0.4 in) para 3300 cps a 34 V 
regulado, con separaciones d : a) 8, b) 10, c) 20, d) 25 mm. 

a) b) 

a) b) 

c) d) 
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Tabla 9. Datos referentes a Figura 26. 
Velocidad de 
captura, cps 

Velocidad 
tangencial, m/s 

Separación 
d , mm 

Separación   
t , mm 

Desviación 
estándar  Promedio  Contraste 

3300 1 

8 

1 2.58 103 0.0251 
2 2.50 92 0.0273 
4 2.17 73 0.0275 
6 2.04 57 0.0395 

10 

1 3.95 105 0.0376 
2 2.99 105 0.0285 
4 3.10 85 0.0365 
6 2.65 67 0.0396 

20 

1 4.30 145 0.0297 
2 4.35 141 0.0309 
4 5.47 118 0.0464 
6 5.91 88 0.0672 

25 
1 8.35 164 0.0510 
2 8.58 128 0.0670 
4 9.02 100 0.0903 

 
 
Se probaron dos diámetros más de barra cilíndrica, 12.7 mm (0.5 in) y 15.8 mm (0.625 
in), obteniéndose resultados similares al anterior. Para tratar de aumentar la 
uniformidad de la iluminación, a la barra de 15.8 mm se somete a un proceso de 
granallado en la superficie, el cual consiste mediante un chorro a presión de un 
elemento abrasivo (arena) se obtiene una superficie áspera. Esto se muestra en la 
Figura 27. 
 
 

        
Figura 27. Barra de acrílico de 15.8 mm (0.6 in) de diámetro. a) Sin granallar, b) granallado (1/2 de la 
superficie). 
 
Los resultados para d  = 20 mm y valores de t  = 1, 2, 4 y 6 mm, con un voltaje a 34 V 
regulado, se muestran en la Figura 28 y sus correspondientes valores estadísticos en la 
Tabla 10. Se aprecia que la variación entre curvas disminuyó debido al esparcimiento 
producido por el granallado.  
 
También se probaron barras granalladas de la superficie cerca de los LEDs y del área 
cerca de la tela. En la Figura 29 y Tabla 11 se muestran los resultados para este último 
caso. Los resultados tienen menor variación entre curvas, pero el nivel de intensidad 
disminuyó.  
 

a) b) 
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Figura 28. Distribuciones de LEDs con barra de acrílico de 15.8 mm (0.6 in) para 3300 cps a 34 V 
regulado, las separaciones d  son: a) 8, b) 10, c) 20 mm.  
 
 
Tabla 10. Datos obtenidos de los perfiles de la Figura 28. 

Velocidad de 
captura, cps 

Velocidad 
tangencial, m/s 

Separación  
d , mm 

Separación 
t , mm 

Desviación 
estándar  Promedio Contraste 

3300 1 

8 

1 2.53 127 0.020 
2 3.12 137 0.0228 
4 6.48 148 0.0438 
6 8.64 147 0.0588 

10 

1 2.72 128 0.0213 
2 3.13 140 0.0224 
4 7.46 157 0.0475 
6 10.54 158 0.0668 

20 
1 6.07 168 0.0361 
2 8.20 178 0.0461 
4 11.36 182 0.0625 

 
 

    

a) b) 

c) 

a) b) 



3-33 
 

 
Figura 29. Distribuciones de LEDs con barra de acrílico de 15.8 mm (0.625 in) para 3300 cps a 34 V 
regulado, con separaciones d : a) 8, b) 10, c) 20 mm. Además del granallado en dirección de los LEDs 
 
Tabla 11. Datos de distribuciones de iluminación de la Figura 29. 

Velocidad de 
captura, cps  

Velocidad 
tangencial, m/s 

Separación d , 
mm 

Separación 
t , mm 

Desviación 
estándar  Promedio Contraste 

3300 1 

8 

1 5.31 85 0.0625 
2 5.65 87 0.0650 
4 5.64 83 0.0680 
6 5.51 77 0.0716 

10 

1 5.33 89 0.0599 
2 5.96 91 0.0655 
4 6.25 88 0.0710 
6 6.21 83 0.0748 

20 
1 6.79 109 0.0623 
2 7.54 110 0.0686 
4 8.25 107 0.0772 

 
Los mejores resultados se obtienen para una barra 12.7 mm (0.5 in), a una distancia d  
= 10 mm y t  = 1 mm. Una desventaja de este sistema de iluminación radica en que la 
barra de acrílico, al estar expuesta al calor de los LEDs, sufre deformaciones, lo cual 
provoca que la distribución de la luz cambie con el tiempo. Esto pudo superarse 
montando los LEDs sobre un disipador de calor. El principal problema, sin embargo, es 
la baja intensidad a valores altos de velocidad de captura. Con el propósito de 
incrementar la intensidad sobre la tela, se usan lentes de plástico colocadas al frente 
de cada LED. Esto se describe en la siguiente sección.  
 
3.6   Iluminación de 8 LEDs 3 W (blanco), con lente de divergencia de 15° (BK-DB038) 
 
En esta variante se usa una lente de plástico al frente de cada LED con el objetivo de 
incrementar la intensidad de iluminación de la tela. En el proceso de selección de la 
lente se consideran su tamaño y su curva de distribución de intensidad, lo cual se 
muestra en la Figura 30 para tres tipos de lentes. En línea roja se indica la forma del 
lóbulo de intensidad cuando a la lente se le usa con un LED estándar de 3 W. La lente 
está diseñada para alojar a ciertos tipos de LEDs. 
 
Se analizan varios tipos de lentes. La primera que se analiza tiene una divergencia 
(ángulo de desviación) de alrededor de 15o, ver Figura 30a) y b). Se probaron tres tipos 
de lentes más, con diferente divergencia: 30o, Figura 30c) y d); 135o,  Figura 30e) y f); 
40o, Figura 30g) y h). 
 

c) 
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Todas estas lentes dieron resultados muy parecidos a los obtenidos con la lente de 15o 

(BK-DB038), los cuales se enuncian enseguida. La principal variación obtenida con 
estos cuatro tipos de lentes fue el nivel de intensidad, el cual fue inversamente 
proporcional al valor de la divergencia. 
 

 

     
Figura 30. Diferentes tipos de lentes. Modelo BK-DB038 (15o de divergencia), a) modelo físico, b) curva 
de distribución de intensidad. c) y d) Características de la lente BK-LED-2030 (30o de divergencia). e) y f) 
Lente con divergencia de 135° (LL01ED-AU70135L02). g) y h) Lente con divergencia de 40o (BK-
DB001B). 
 
La Figura 31 y Figura 32 muestran el montaje de las lentes BK-LED-2016 (15o de 
divergencia) y BK-LED-2030 (30o de divergencia). Adicionalmente, las lentes de 135o y 
40o se ilustran en la Figura 33. 
 

    
Figura 31.  Montaje de lentes de 15° en barra de LEDs. a) Esquema, b) arreglo físico. Aquí d es la 
distancia entre los LEDs y el eje del tubo de acrílico. 
 

d) 

a) b) 

c) 

e) f) 

g) h) 

a) b) 
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Figura 32. Montaje de Lentes de 30° a la izquierda (2030) y lente de 15° a la derecha (2016). 
 

 
Figura 33. Montaje de lentes de135°, izquierda de la fotografía, y lente de 40°, a la derecha. 
 
En la Figura 34a) se muestra una captura típica usando la lente de plástico BK-DB038 
(15o de divergencia) a una d  = 34 mm. Asimismo, en b) se aprecia una imagen 
capturada con esta misma lente, pero a una d  = 0. Para la lente BK-DB038, debido a 
la baja divergencia, la luz transmitida por cada lente no alcanza a separarse 
completamente cuando llega a la tela.  
 
Esto da origen a picos de intensidad de bajas velocidades de captura que aparecen en 
los perfiles de intensidad, mostrados en la Figura 35; los datos obtenidos de éstos, sólo 
para algunas velocidades de captura, se presentan en la Tabla 10. En la figura sólo se 
muestran resultados para mayores velocidades de captura que 6600 cps. 
 
Se observa que el nivel de intensidad para 9699 cps es menor que 50 niveles de gris. 
Para este análisis la ganancia es cero y cada una de las curvas representa a una 
diferente distancia entre el LED y el eje del tubo de acrílico, d  (mientras mayor sea d , 
menor es la distancia entre los LEDs y la tela). 
 

 
 

 
 

 
Figura 34. Cuadros de distribuciones de intensidad a través de tela al iluminar con 8 LEDs a 3 W 
utilizando lentes de: a) 15°, b) 15o (parte derecha) y 30o (parte izquierda). c) 135° (parte izquierda) y 40° 
(parte derecha), capturados con cámara de línea (1x2048 pixeles).  
 

    

a) 

b) 

c) 

a) b) 
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Figura 35. Distribuciones de LEDs con lente de 15°, para el rango de distancias d  = 0, 10, 20, 30, 34 
mm, y velocidades de captura: a) 6600, b) 6930, c) 7240, d) 7590, e) 7920, f) 8250, g) 8580, h) 9280, i) 
9570, j) 9699 cps. 
 
 

c) d) 

e) f) 

g) h) 

i) j) 
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Tabla 10. Datos de perfiles de iluminación  mostrados en la Figura 35. 
Velocidad de 
captura, cps 

Velocidad 
tangencial, m/s 

Separación 
d , mm 

Desviación 
estándar Promedio Contraste 

1650 0.5 
0 28.91 216 0.1339 
10 25.8 245 0.1053 

>20 Imagen saturada 

1980 0.6 

0 24.31 179 0.1358 
10 25.7 204 0.126 
20 37.13 235 0.158 

>30 Imagen saturada 

2310 0.7 

0 20.8 153 0.136 
10 22.07 175 0.1261 
20 39.78 201 0.1979 
30 55.3 227 0.2436 
34 58.41 231 0.2529 

3300 1 

0 14.47 107 0.1352 
10 15.39 122 0.1261 
20 30.8 139 0.2215 
30 61.98 158 0.3923 
34 63.89 161 0.3969 

6600 2 

0 7.2 53 0.1358 
10 7.63 61 0.1251 
20 15.44 70 0.2206 
30 35.04 79 0.4436 
34 40.07 81 0.4947 
10 5.16 41 0.1259 
20 10.49 47 0.2232 
30 23.65 53 0.4461 
34 27.2 55 0.4945 

9699 2.9 

0 4.82 36 0.1339 
10 5.12 41 0.1248 
20 10.39 47 0.221 
30 23.36 52 0.4493 
34 26.89 54 0.4979 

 
Las distribuciones obtenidas con las diferentes lentes de esta sección, en general, no 
mostraron alta uniformidad, pero sí alta intensidad a altas velocidades de captura. Esto 
dio pauta para seguir probando diversos modelos de lentes. En la siguiente sección se 
muestra el caso con el que se obtiene la menor cantidad de ruido y los más altos 
niveles de intensidad. 
 
3.7 Iluminación de 8 LEDs 3 W a 34 V, con lente de 60° 
En la Figura 36 se muestran las lentes montadas sobre la barra de LEDs. 
 

 
Figura 36. Montaje de lente esférica. 
 
Debido a que la lente no contaba con su ficha técnica de características, primeramente 
se midió su divergencia. Para esto se utiliza el arreglo mostrado en la Figura 37. El cual 
está formado por: 
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(11) Cámara Panasonic HDC-HS350. 
(12) Barra de LEDs blancos a 3W. 
(13) Lente esférica de prueba. 
(14) Pantalla. 
 

    
Figura 37. Arreglo para determinar la divergencia. a) Esquema, b) arreglo físico.  
 
La Figura 38 muestra el haz procedente de la fuente luminosa con la lente esférica al 
ser proyectada sobre una pantalla blanca. De la imagen registrada, se toman dos 
perfiles de iluminación en forma vertical (A, B) a diferentes distancias de la salida de la 
fuente.  
 
Cada perfil tiene diferente ancho, y así la divergencia , donde co  es la 
diferencia del ancho de los perfiles de iluminación y ca es la separación de los perfiles, 
obteniendo  = 30° que corresponde a un ángulo de divergencia de 60°. 
 
 

     
 
Figura 38. Divergencia de luz utilizando una lente cilíndrica. a) Imagen de divergencia de la fuente, b) 
perfil de iluminación en la dirección vertical A, c) perfil de iluminación B. 
 
Un ejemplo típico de imagen capturada utilizando la lente esférica a 60°, se indica en la 
Figura 39. 
 

a) 

b) 

c) 

A 

B 

a) b) 

A A B 

11 

12 

13 

14 
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Figura 39. Cuadros de distribuciones de intensidad a través de tela al iluminar con 8 LEDs a 3 W 
utilizando lente con 60° de divergencia, capturados con cámara de línea (1x2048 pixeles). 
 
Las distribuciones de intensidad de la Figura 40, muestran el comportamiento de la 
fuente luminosa con lentes esféricas de 60°, para una d  = 20 mm con diferentes 
velocidades de captura: desde 660 a 3300 cps. Los colores para las curvas 
representan diferente voltaje de los LEDs. Los datos obtenidos, se presentan en la 
Tabla 11. 
 
 

    
 
 

    
 
 

    
 

a) b) 

c) d) 

e) f) 
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Figura 40. Distribución de LEDs con lente esférica con ángulo de divergencia de 60o, con separación     
d  = 20 mm, voltajes de alimentación de 26 a 34 V y velocidades de captura: a) 330, b) 660, c) 990, d) 
1320, e) 1650, f) 1980, g) 2310, h) 2640, i) 2970, j) 3300 cps. 
 
Tabla 11. Datos de las distribuciones mostradas en la Figura 40.  

Voltaje, V Velocidad de 
captura, cps 

Velocidad 
tangencial 

Desviación Promedio Contraste Estándar 

26 
660 0.2 21.2 157 0.135 
1320 0.4 10.63 79 0.1346 
3300 1 4.25 32 0.1329 

28 
660 0.2 30.87 230 0.1342 
1320 0.4 15.57 116 0.1342 
3300 1 6.26 47 0.1332 

33 
660 0.2 21.87 255 0.0858 
1320 0.4 27.69 205 0.1351 
3300 1 11.1 82 0.1354 

34 
660 0.2 21.72 255 0.0852 
1320 0.4 28.13 207 0.1359 
3300 1 11.27 83 0.1358 

 
Con este mismo tipo de lentes, se mide la uniformidad de la iluminación con distancias  
d  negativas, i.e., con el arreglo de lentes posicionado a una distancia mayor que la 
distancia tela-eje. Esto se muestra en la Figura 41, en a) se muestra el montaje físico y 
en b) se observa el diagrama esquemático con dos diferentes posibles posiciones. 
Como era de esperarse, la cantidad de ruido disminuyó pero el nivel de intensidad bajó 
a medida que se separa la fuente de la muestra de tela. 

g) h) 

i) j) 
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Figura 41. Montaje de lente esférica de divergencia a 60o y orientada 33° respecto a la horizontal. a) 
Arreglo físico, b) esquema. 
 
3.8  Iluminación de 8 LEDs de 3 W, con lente de divergencia 45° (AK40L06) 
 
Finalmente, se prueba una lente de divergencia de 45o, que es un valor estándar de 
divergencia. Las dimensiones y curvas de distribución luminosa de la lente se observan 
en la Figura 42. En la Figura 43 se aprecia su montaje. 
 

 
Figura 42. Lente AK40L06. 
 

 
Figura 43. Montaje de lentes AK40L06. 
 
Una imagen típica producida por este tipo de iluminación se presenta en la Figura 44. 
 

 
Figura 44. Cuadros de distribuciones de intensidad a través de tela al iluminar con 8 LEDs a 3 W 
utilizando lente (AK40L06) con 40° de divergencia, capturados con cámara de línea (1x2048 pixeles). 
 
Los perfiles de intensidad para d  = 20 mm y velocidades de captura entre 330 a 3300 
cps se muestran en la Figura 45 y los datos de estas gráficas se ven en la Tabla 12. 
Cada color de curva representa a diferente voltaje aplicado a los LEDs. Como se 
aprecia, los resultados del contraste aumentaron en todos los casos analizados con 
este arreglo.  
 
 

a) b) 
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a) b) 

c) d) 

e) f) 

g) h) 
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Figura 45. Distribución de LEDs con lente con ángulo de divergencia de 40° (AK40L06), con separación 
d  = 20 mm, voltajes de alimentación de 26 a 34 V y velocidades de captura: a) 330, b) 660, c) 990, d) 
1320, e) 1650, f) 1980, g) 2310, h) 2640, i) 2970, j) 3300 cps. 
 
Tabla 12. Datos obtenidos de la Figura 45. 

Voltaje, V Velocidad de 
captura, cps 

Velocidad 
tangencial 

Desviación Promedio Contraste Estándar 

26 
660 0.2 Imagen Saturada 
1320 0.4 27.95 149 0.19 
3300 1 11.17 60 0.19 

28 
660 0.2 Imagen Saturada 
1320 0.4 32.31 225 0.14 
3300 1 16.98 90 0.19 

33 
660 0.2 Imagen Saturada 
1320 0.4 Imagen saturada 
3300 1 28.82 149 0.19 

34 
660 0.2 Imagen Saturada 
1320 0.4 Imagen saturada 
3300 1 29.08 150 0.19 

 
3.9  Selección de la mejor fuente luminosa por transmisión 
 

Al tomar en cuenta los tres parámetros hasta ahora discutidos: promedio, desviación 
estándar y contraste, se puede tener un primer diagnóstico del desempeño de cada 
uno de los arreglos ópticos descritos en las secciones anteriores. 
 

Los criterios de selección son: a) promedio de intensidad, a la mayor velocidad de 
captura práctica, 1200 cps, mayor que 125, b) nivel de ruido, obtenido por el contraste, 
menor que 0.22. A partir de estos criterios, se seleccionan cinco sistemas de 
iluminación. Finalmente, para encontrar el óptimo, se recurre a un análisis más 
completo, el cual involucra a los mismos parámetros anteriores pero desde un punto de 
vista local. 
 

Los resultados obtenidos para los sistemas pre-seleccionados se muestran a 
continuación y las gráficas se refieren al contraste local aplicado a los correspondientes 
perfiles de intensidad, utilizando diferentes tamaños de ventana: 3, 5, 7 y 15 pix. En las 
cuales se muestran adicionalmente los valores promedio o globales del contraste local 
y de la desviación estándar local. El resumen de los diferentes valores calculados de 
las Figuras 46-50, mostrados en la Tabla 13. 

i) j) 
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Caso 1. 8 LEDs 3 W, 34 V, 990 cps, G = 0, d  = 10 mm, σ = 3.98, x  = 134, C = 0.03, 
ver Figura 46. Un aspecto que se observa es que las ventanas del filtro cuando son 
relativamente pequeñas, menores que 5 pix, dejan pasar las frecuencias espaciales 
altas. Esto es usado como punto de partida en el proceso de detección de defectos.  
 

    

      
Figura 46. Contraste local para 8 LEDs de 3W, a 34 V regulados d  = 10 mm. Tamaño de ventana de 
datos: a) 3 pix, b) 5 pix, c) 7 pix, d) 15 pix. e) Perfil de intensidad a 990 cps. 
3.4c.5 

a) 

c) 

b) 

d) 

e) 
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Caso 2. 8 LEDs de 3 W, 34 V, 3300 cps, G = 0, d  = 10 mm, t  = 2 mm, con barra de 
acrílico de 15.8 mm (0.625 in) de diámetro como lente cilíndrica con el granallado en 
dirección a los LEDs, ver Figura 47. 
 

 

  
Figura 47. Contraste local para 8 LEDs y barra de acrílico de 15.8 mm (0.625 in) con la sección 
granallada en dirección de los LEDs, 3300 cps, d  = 10mm, t  = 2mm. Tamaño de ventana de datos: a) 3 
pix, b) 5 pix, c) 7 pix, d) 15 pix. e) Perfil de intensidad. 
 

a) 

c) 

b) 

d) 

e) 



3-46 
 

Caso 3. 8 LEDs 3 W con lente a 15° (BK-DB038), 34 V regulados, 3300 cps, G = 0,       
d  = 20 mm, ver Figura 48. El perfil de iluminación presenta σ = 29.16, x  = 138,             
C = 0.211.  
 

 

 
Figura 48. Contraste local para 8 LEDs con lente de 15° (BK-DB038) a 34 V, 3300 cps, d  = 20 mm. 
Tamaño de ventana de datos: a) 3 pix, b) 5 pix, d) 7 pix, e) 15 pix. c) Perfil de intensidad. 
 

a) 

c) 

b) 

d) 

e) 
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Caso 4. 8 LEDs 3 W con lente de 60o, 34 V, 3300 cps, G = 0, d  = 10 mm. Los 
resultados se muestran en la Figura 49. El perfil de iluminación presenta σ = 3.43,         
x  = 68, C = 0.05. 

 

    
Figura 49. Contraste local para 8 LEDs con lente de 60° a 34 V, 3300 cps, d  = 10 mm. Tamaño de 
ventana de datos: a) 3 pix, b) 5 pix, c) 7 pix, d) 15 pix. e) Perfil de intensidad. 
 

a) 

c) 

b) 

d) 

e) 
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Caso 5. 8 LEDs 3 W con lente de 40°, 34 V, 3300 cps, G = 0, d  = 10 mm. Los 
resultados se muestran en la Figura 50. El perfil de iluminación tiene σ = 9.52, x  = 107, 
C = 0.089. 
 

 
 

   
Figura 50. Contraste local para 8 LEDs con lente de 40° a 34 V, 3300 cps, d  = 10 mm. Tamaño de 
ventana de datos: a) 3 pix, b) 5 pix, c) 7 pix, d) 15 pix. e) Perfil de intensidad 
 

a) 

c) 

b) 

d) 

e) 
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Tabla 13. Selección de iluminación. 
Fuente 

 luminosa 
Velocidad de  
captura, cps 

d, 
 mm 

t, 
 mm 

Voltaje, 
 V 

Contraste 
 local a: 

 3 pixeles 

Contraste 
 local  a: 
 5pixeles 

Contraste 
 local a: 

 7 pixeles 

Contraste 
 local a: 

 15 pixeles 

NG, 
 máximo 

NG, 
 promedio lente 

Diámetro 
de barra, 

 mm 
granallado 

8 x 3 W 990 20 --- 34 0.54 0.41 0.36 0.31 142 134 --- --- No 
8 x 3 W 3300 10 2 34 0.55 0.39 0.32 0.29 101 91 --- 15.8 lado LEDs 
8 x 3 W 3300 20 --- 34 0.47 0.44 0.45 0.45 212 138 15° --- No 
8 x 3 W 3300 10 --- 34 0.49 0.34 0.3 0.34 73 68 esf --- No 
8 x 3 W 3300 10 --- 34 0.51 0.41 0.4 0.44 127 107 40° --- No 

 
Tomando en cuenta los datos arrojados por este análisis, se aprecia que aun cuando 
algunos casos se presentan las curvas de intensidad con variaciones relativamente 
altas, los valores de contraste y promedio son relativamente cercanos entre sí. Sin 
embargo, el último caso presenta valores de contraste bajo y promedio alto, dos 
características que se buscan de un sistema de iluminación. 
 
3.10 Iluminación rasante 
 
Otro método de iluminación para la detección de defectos es el rasante, en el cual la 
superficie es iluminada en forma tangente por medio de una hoja laser. La Figura 51a) 
muestra un esquema representativo. En este método, cualquier defecto superficial 
produce una sombra y por lo tanto un decaimiento de la intensidad puede ser detectado 
por una cámara. Los elementos que lo conforman son: 
 
(11) Cámara de línea  
        (Basler: ruL2048-10gm). 
(12) Láser 2 W, 0.5 W a (532 nm). 
(13) Lente esférica. 

(14) Lente Powell (Edmund: # 43-474). 
(15) Espejos. 
(16) Estructura de soporte para espejos. 
(17) Rodillo de acrílico. 

 

               
Figura 51. Arreglo de luz rasante. a) Esquema, b) arreglo físico.  
 

a) b) 

11 

12 
13 

14 

15 

16 

17 

http://www.edmundoptics.com/optics/optical-lenses/cylinder-lenses/laser-line-generator-lenses/43474
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Para la formación de la hoja de luz se usa ya sea una lente cilíndrica o una lente 
Powell. La ventaja de una lente Powell [6] es que la intensidad a lo largo de un corte 
transversal del haz de salida es más uniforme que el característico comportamiento 
gaussiano de un haz producido por una lente cilíndrica. Este arreglo es una 
modificación del presentado anteriormente [7].  
 
Como se ve de la Figura 52, cuando se usa una sola lente cilíndrica, el grosor de la 
hoja corresponde al ancho del haz, el cual se incrementa con la distancia de 
propagación. Si este ancho es demasiado grande, entonces se puede usar una lente 
esférica, ver b), la cual permite reducir el ancho de la hoja a la distancia a la que se 
encuentra la tela. 
 

 
 

 
Figura 52. Arreglo óptico para la formación de hoja láser. a) Vista superior, b) vista lateral. 
 
A continuación se presentan los resultados producidos por dos tipos diferentes de 
fuentes luminosas, un apuntador láser de 500 mW (532 nm) y un láser de 2 W (532 
nm). Otras opciones fueron probadas, como diversos tipos de lámparas de luz blanca 
conectadas a fibra óptica, pero el nivel de intensidad no fue el suficiente para la 
sensibilidad de la cámara. 
 
3.11 Iluminación rasante, apuntador de 500 mW, utilizando lente Powell 
 
La Figura 53 presenta el montaje del sistema de iluminación rasante. Para la 
generación de la hoja de luz se usa una lente Powell. Una imagen típica capturada por 
la cámara se ve en la Figura 54. 

a) 

b) 
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Figura 53. Sistema de iluminación rasante con apuntador LED de 500 mW. a) Montura completa, b) 
detalle de iluminación – región en rojo de a).  
 

 
Figura 54. Cuadros de distribuciones de intensidad sobre tela al iluminar con hoja láser LED de 500 mW, 
capturados con cámara de línea (1x2048 pixeles). 
 
Debido a la baja intensidad capturada por la cámara, sólo se muestran resultados para 
una velocidad de captura de 660 cps. Las gráficas de perfiles de intensidad y sus datos 
correspondientes se ilustran en la Figura 55 y en la Tabla 14, respectivamente. Cada 
color de curva representa una ganancia de la cámara. Considerando los valores de los 
promedios de intensidad, se nota que estos son bajos, y el ruido electrónico pudiera 
tener demasiada influencia. 
 

 
Figura 55. Perfil de iluminación rasante por apuntador LED. 
 
Tabla 14. Datos de distribuciones de intensidad de la Figura 55. 

Ganancia Desviación 
estándar Promedio Contraste 

0 0.5052 2 0.2526 
100 0.5527 2 0.2764 
200 0.8023 3 0.2874 
300 1.1541 4 0.2685 
400 1.5768 6 0.2528 
500 2.3369 9 0.2597 
600 3.6091 14 0.2578 
700 5.6119 21 0.2672 
800 8.9444 33 0.2710 

 
 

a) b) 
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Al realizar las pruebas de repetitividad a los perfiles de la Figura 55, analizando las 
columnas en lugar de los renglones. Los resultados obtenidos se muestran en la Figura 
56. Se nota que los niveles de ruido son altos comparados con aquellos obtenidos con 
iluminación por transmisión, por ejemplo los mostrados en la Figura 12. 
 

 
Figura 56. Gráficas de repetitividad correspondientes a los perfiles mostrados en la Figura 55. 
 
 
3.12 Iluminación  rasante, láser de 2 W 
 
Con el propósito de aumentar la intensidad, se usa un láser de 2 W. Debido al tamaño 
del láser (L), es necesario incorporar un arreglo de espejos (M), para llevar el haz láser 
hasta la lente cilíndrica, ver Figura 57. 
 
 

   
Figura 57. Luz rasante con láser 2 W. a) Trayectoria del haz de luz, b) hoja de luz sobre la muestra de 
tela. 
 
 
 
Las distribuciones de intensidad y sus datos numéricos se ilustran en la Figura 58 y en 
la Tabla 15. Para velocidades de captura mayores a 1650 cps, la intensidad registrada 
por la cámara es tan baja que se confunde con la señal de la rugosidad de la tela. 
 
 
 

a) b) 

M M 

M 

L 
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Figura 58. Perfil de intensidad con láser de 2 W con velocidades de captura: a) 165, b) 330, c) 660,    d) 
990, e) 1320, f) 1650 cps. 
 
 
 
 

a) 

c) 

b) 

d) 

e) f) 
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Tabla 15. Datos de distribuciones de la Figura 58. 
Velocidad de 
captura, cps Ganancia Desviación Promedio Contraste  estándar 

165 

0 2.85 9 0.317 
200 6.58 19 0.3463 
400 15.09 43 0.3508 
600 34.69 102 0.3401 
700 46.34 157 0.2951 

330 

0 1.33 5 0.2665 
200 3.03 10 0.3033 
400 6.98 22 0.3173 
600 16.58 51 0.3251 
700 26.02 80 0.3252 

660 

0 0.74 3 0.2463 
200 1.58 5 0.3168 
400 3.56 11 0.3233 
600 8.32 26 0.3198 
700 12.93 40 0.3231 

990 

0 0.52 2 0.2604 
200 1.06 4 0.265 
400 2.33 8 0.2917 
600 5.46 18 0.3031 
700 8.49 27 0.3145 

1320 

0 0.53 2 0.2637 
200 0.84 3 0.2786 
400 1.82 6 0.3028 
600 4.21 13 0.3238 
700 6.55 20 0.3276 

1650 

0 0.45 1 0.4472 
200 0.69 2 0.3462 
400 1.5 5 0.3001 
600 3.44 11 0.3129 
700 5.31 17 0.3122 

 
Para incrementar el nivel de iluminación, se usa una lente esférica como la mostrada 
en la Figura 52, con el fin de enfocar la hoja de luz sobre la tela. La lente esférica 
incorporada se ve en la Figura 59. 
 

 
Figura 59. Lente esférica. 
 
Los perfiles de intensidad y los datos de dichas gráficas se pueden consultar en la 
Figura 60 y la Tabla 16. La principal conclusión es que la variación espacial de la 
intensidad es demasiado alta y se le descarta como opción de iluminación. Estas 
grandes variaciones se deben principalmente a la naturaleza coherente de la luz láser.  
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a) 

c) 

b) 

d) 

e) f) 

g) h) 
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Figura 60. Distribuciones de intensidad de hoja laser de 2W con lente esférica para velocidades de 
captura: a) 330, b) 660, c) 990, d) 1320, e) 1980, f) 2640, g) 3300, h) 3690, i) 4950 cps. 
 
Tabla 16. Datos de distribuciones presentadas en la Figura 60. 

Velocidad de 
captura, cps Ganancia Desviación Promedio Contraste estándar 

330 

0 2.6992 9 0.2999 
200 6.1743 21 0.2940 
400 14.3655 47 0.3056 
600 33.4443 110 0.3040 
800 29.8528 255 0.1171 

660 

0 1.4150 5 0.2830 
200 3.1774 11 0.2889 
400 7.2098 24 0.3004 
600 17.0404 56 0.3043 
800 39.9861 136 0.2940 

990 

0 0.9688 3 0.3229 
200 2.1638 7 0.3091 
400 4.9102 16 0.3069 
600 11.4718 38 0.3019 
800 28.0883 91 0.3087 

1320 

0 0.7547 3 0.2516 
200 1.6401 6 0.2734 
400 3.7119 12 0.3093 
600 8.7811 29 0.3028 
800 21.1867 69 0.3071 

1980 

0 0.5205 2 0.2602 
200 1.1462 4 0.2866 
400 2.5492 9 0.2832 
600 5.9928 20 0.2996 
800 14.3960 46 0.3130 

2640 

0 0.5207 2 0.2603 
200 0.9114 3 0.3038 
400 2.0063 7 0.2866 
600 4.6773 15 0.3118 
800 11.4635 36 0.3184 

3300 

0 0.3760 1 0.3760 
200 0.6693 2 0.3346 
400 1.4625 4 0.3656 
600 3.4063 10 0.3406 
800 8.2538 22 0.3752 

3690 

0 0.2729 1 0.2729 
200 0.6208 2 0.3104 
400 1.2930 4 0.3232 
600 2.9564 8 0.3636 
800 7.1669 19 0.3772 

4950 

0 0.1338 1 0.1338 
200 0.5743 2 0.2872 
400 1.0884 3 0.3628 
600 2.4840 7 0.3549 
800 5.9892 15 0.3993 

i) 
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3.13 Espectros de la luz producida por un arreglo de LEDs [8] 
 
El espectro de emisión de la barra de LEDs de 3 W se obtiene con  un espectrómetro 
Ocean Optics (USB400). Éste se muestra en la Figura 61. 
 

 
Figura 61. Espectrómetro portátil Ocean-Optics. a) Vista exterior, b) vista esquemática del interior. Los 
componentes se describen en el texto. 
  
El espectrómetro consta de un conector SMA 905 (1) para fibra óptica. Después del 
conector se encuentran una rendija (2) y un filtro neutro (3). Una fibra se usa para llevar 
la luz a analizar hasta el conector SMA. 
 
La luz pasa hasta  el espejo colimador (4), donde es dispersada cromáticamente por 
medio de una rejilla (5).  La luz llega a un espejo (6) que enfoca la luz sobre un detector 
(8). Opcionalmente se puede poner una lente cilíndrica (7), que concentra aún más la 
luz sobre el arreglo de pixeles. Se pueden agregar otros filtros (9 y 10) para cambiar el 
rango de respuesta del espectrómetro. 
 
En la Figura 62 se presenta el espectro de emisión de los LEDs de 3W (en línea azul). 
Es notable la ausencia de radiación a 480 nm. También, en la misma gráfica, con línea 
roja, se incluye el espectro de la luz una vez que es transmitida por la lente de 40o. Se 
aprecia el efecto de atenuación en todo el espectro, y en particular en las longitudes de 
onda largas. 
 
Cuando la luz pasa a través del tubo de acrílico, el espectro casi no se modifica (este 
espectro no se muestra en la figura 62). Adicionalmente, el espectro de la luz que es 
transmitida por la tela se indica en negro. Se observa que la bolsa atenúa ligeramente 
las longitudes de onda cortas. Además, parecería que al introducir la tela se generara 
más energía, tomando en cuenta los valores de intensidad de las curvas. Sin embargo, 
como las condiciones de divergencia y alineación cambian de un arreglo al otro, los 
valores absolutos de las curvas no deben tomarse en cuenta.  

a) b) 
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Figura 62. Cambios del espectro de luz al transmitirse a través de varios sustratos.  
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CAPÍTULO 4  Algoritmos de detección de fallas 
 
En el presente capítulo se analiza el desempeño de diversos algoritmos de 
identificación de fallas en objetos. Para ello, primero se realiza una evaluación 
asumiendo imágenes artificiales. Luego, una vez que se identifica al mejor algoritmo se 
procede a aplicar el algoritmo a imágenes reales. 
 
4.1. Algoritmos para detección de fallas  
 
A continuación se analiza el desempeño de varios métodos usados para la detección 
de defectos. Los métodos son: Contraste local (3, 5, 7, 15 pixeles), derivada (central, 
resta hacia atrás y segunda derivada), contraste local de derivadas y contraste local (3, 
5, 7, 15 pixeles) de promedios locales. Estos métodos se aplican a imágenes o perfiles 
de distribución de intensidad con y sin defectos sintéticos (generados mediante 
simulaciones numéricas). 
 
Imágenes de referencia libre de defectos se comparan con imágenes con fallas. Se 
opta por probar la efectividad de los siguientes métodos: resta de imagen de referencia 
e imagen con defectos, contraste local  de resta de imágenes (3, 5, 7, 15 pixeles), 
derivadas de resta, y promedios locales de resta. Estas mismas operaciones se aplican 
de forma similar a multiplicación de la imagen referencia e imagen con defecto. 
 
Para evaluar los algoritmos, se recurre a la desviación estándar, el promedio y el 
contraste, utilizando las ecuaciones 2-4 del capítulo 3. 
  
La derivada por definición implica el cálculo de un límite y puesto que el incremento 
discreto más pequeño es la unidad en pixeles (h = ±1), se obtiene la derivada hacia 
atrás [ '( )af x ] y adelante [ '( )df x ], 
 

0

( ) ( ) ( ) ( 1)'( ) lim .
1a

h

f x f x h f x f x
f x

h

   
        Ecuación 1 

 

0

( ) ( ) ( 1) ( )'( ) lim .
1d

h

f x h f x f x f x
f x

h

   
        Ecuación 2 

 
Sumando la Ecuación1  con la Ecuación 2 obtenemos la derivada central, 
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( ) ( )'( ) .
2

f x h f x h
f x

h

  
          Ecuación 3 

 
La ecuación de la segunda derivada de la Ecuación 6, se obtiene partiendo del 
desarrollo de las expansiones de Taylor [1] hacia adelante y atrás, mostradas en la 
Ecuación 4 y 5: 

2

( ) ( ) '( ) ''( ) .
2!
h

f x h f x f x h f x           Ecuación 4 

 
2

( ) ( ) '( ) ''( ) .
2!
h

f x h f x f x h f x           Ecuación 5 

 
Sumando la Ecuación 4 y 5 se obtiene: 
 

2( ) ( ) 2 ( ) ''( ) .f x h f x h f x f x h      
 
Y entonces, 
 

2

( ) ( ) 2 ( )''( ) .f x h f x h f x
f x

h

   
       Ecuación 6 

 
Utilizando: Ecuación1, Ecuación 2, Ecuación 3 y Ecuación 6 sobre los elementos de la 
imagen de tamaño (1x2048 pixeles) se obtienen 4 nuevas distribuciones del mismo 
tamaño de la imagen original. 
 
Estas son las principales ecuaciones aplicadas y sus respectivas combinaciones. Por 
ejemplo, el contraste local a tres pixeles de derivada central, se obtiene aplicando la 
derivada central al perfil de intensidades y luego el contraste local de 3 pixeles. 
  
En resumen, la Ecuación 1, 2 y 3del capítulo anterior y las Ecuaciones 4, 5 y 6, 
anteriormente descritas, se aplican a distribuciones de intensidad con y sin fallas, con 
la intención de evaluar su comportamiento en la presencia de perturbaciones en la 
distribución de intensidad producidas por fallas en la tela. Los resultados se presentan 
en gráficas y tablas. 
 
Primeramente se presentan los resultados aplicados a una simulación de una 
distribución artificial con ruido controlado y fallas localizadas. 
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4.2. Simulación de fallas 
 
El valor del contraste de una imagen sin fallas y sin rugosidad es cero. Sin embargo, 
para simular una superficie real se incluye un cierto contenido de rugosidad sobre la 
superficie, lo cual da origen a una distribución aleatoria de la intensidad registrada. 
 
Por lo tanto, construimos una distribución de intensidad que represente a este caso, 
usando una intensidad de señal uniforme con nivel de gris (NG) de 235, con fallas de 1, 
3, 5, 7, 15 pixeles de ancho y amplitud 15 NG, y un nivel de ruido aleatorio de ± 5 NG; 
la imagen resultante se muestra en la Figura 1. En a) se presenta la señal relacionada 
con una superficie sin rugosidad pero con fallas. La parte b) muestra una señal de 
intensidad causada por una superficie rugosa. Y en c) se presenta la señal que 
corresponde a la suma de las dos anteriores y que está asociada con una superficie 
rugosa con fallas. Una estimación del contraste promedio de esta señal es dividiendo la 
desviación máxima de 5 entre el promedio, 5 –descartando el valor de 235–, lo cual da 
un valor de 1.0. 
 

    

 
Figura 1. Imagen artificial de 1x2048 pixeles con fallas y ruido. a) Imagen con fallas, b) imagen con ruido, 
c) imagen con fallas y ruido. 
F:\CIO_C8\man_27-29v\simulacion_fallas 

4.3  Imagen con ruido y sin fallas  
 
En primer término, evaluamos la imagen con ruido que no tiene fallas, Figura 1b). Esto 
será nuestra referencia para cálculos posteriores que involucran imágenes con fallas 
(siguiente sección).  

a) b) 

c) 
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4.3.1 Contraste local discreto 
 
El cálculo del contraste local para diferentes anchos de ventana de datos se presenta 
en la Figura 2. Se aprecia que existe una dependencia directa entre el valor del 
contraste y el ancho de la ventana: a mayor ancho de ventana, menor contraste. Esto 
se nota por los valores de las ordenadas y por el valor del contraste promedio o global 
que se incluye en la parte superior derecha de cada gráfica. Además, si se considera la 
expresión para el contraste, se observa que incluye una resta entre la intensidad local y 
su promedio local. Esto es representativo de una derivada. 
 
Tomando en cuenta estas dos características, el efecto del contraste local es 
comparable a un filtro pasabajas, pero con las características clásicas de un filtro 
derivativo. También se observa de las figuras, que la desviación estándar de los 
resultados disminuye al aumentar el ancho de la ventana de datos.  
 
Los valores encontrados de contraste local para la imagen con ruido y sin fallas nos 
proporciona una referencia para las imágenes con fallas: el valor del contraste en dicho 
caso deberá ser claramente mayor para que una falla pueda ser detectada.  
 
En las figuras con los resultados se incluye adicionalmente un número en la parte 
derecha, generalmente inferior, de cada gráfica. Este valor es el promedio global. 
 
El filtro que más se acerca al valor teórico de contraste, 1.0, es el de 3 pixeles. 
 
 

 
a) b) 



4-5 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
Figura 2. Contraste local de imagen sin manchas para diferentes anchos de ventana de datos. a) 3 
pixeles, b) 5 pixeles, c) 7 pixeles, d) 15 pixeles, e) imagen con ruido bajo análisis. 
  
4.3.2. Derivadas 
 
Aplicando los diferentes tipos de derivada numérica [2] a la Figura 1b), se obtienen los 
resultados de la Figura 3. Los resultados para la derivada hacia atrás y hacia delante 
(figuras b y d) son prácticamente idénticos. En cambio, la derivada central muestra un 
diferente comportamiento. Se sabe que este tipo de derivada es uno de los que 
produce mejores resultados, Figura 4. Como se nota de los resultados, el valor del 
contraste promedio de las derivadas es relativamente bajo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

c) d) 

e) 

a) b) 
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Figura 3. Aplicación de diferentes tipos de derivación numérica a imagen sin fallas (manchas o de 
defectos). a) Derivada central, b) diferencia hacia atrás, c) diferencia hacia adelante, d) Segunda 
derivada, e) imagen con ruido bajo análisis. 
 
4.3.3 Contraste local de la derivada central. 
 
Si al resultado de la Figura 3a) se le aplica contraste local se obtienen las gráficas de la 
Figura 4. El objetivo de hacer esto es probar si la técnica se vuelve más sensible a 
cambios bruscos de intensidad, lo cual son representativo de la presencia de fallas. 
 
Se observa que el contraste promedio de estos resultados aumenta ligeramente, lo cual 
podría significar una mejora en la detección de defectos. Este mismo procedimiento 
también se aplicó a los otros 3 tipos de derivadas, obteniéndose los mejores resultados 
con la derivada central. 

c) d) 

e) 



4-7 
 

 

 
 

 
 

 
Figura 4. Contraste local a derivada central. a) Contraste local a 3 pixeles, b) Contraste local a 5 pixeles, 
c) Contraste local a 7 pixeles, d) Contraste local a 15 pixeles, e) derivada central. 
 
 
 
 

a) b) 

c) d) 

e) 
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4.3.4. Contraste local del promedio local. 
 
Al calcular el promedio local de 3, 5, 7 y 15 pixeles para la imagen sin fallas, Figura 3c), 
obtenemos las gráficas de la Figura 5. En este caso, los resultados obtenidos son los 
esperados de un filtro pasabajas. Este algoritmo no sería útil para la detección de 
defectos ya que el contraste global (número localizado  en la esquina superior 
derecha) tiene valores muy cercanos en para los diferentes contrastes locales. 
 
Sin embargo, por analogía al contraste local, si a este resultado se le aplica contraste 
local, esto podría ser útil, ya que el promedio local primeramente podría disminuir el 
ruido en una imagen y una vez reducido el ruido, el contraste local podría dar mejores 
resultados que cuando es aplicado directamente a las imágenes. El resultado de aplicar 
contraste local, con diferentes tamaños de ventana, al promedio local se presenta en la 
Figura 6. Se presenta solamente el caso de promedio local de 3 pixeles. 
 
 

 

a) b) 

c) d) 
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Figura 5. Promedio local, para diferentes tamaños de filtro: a) 3 pixeles, b) 5 pixeles, c) 7 pixeles, d) 15 
pixeles. e) Imagen bajo prueba. 
 
 

 

e) 

a) b) 

c) d) 
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Figura 6. Contraste local de promedio local a 3 pixeles, para diferentes tamaños de filtro: a) 3 pixeles, b) 
5 pixeles, c) 7 pixeles, d) 15 pixeles. e) Imagen bajo prueba. 
 
4.3.5 Resumen de resultados 
 
Los resultados de la aplicación de los métodos de detección de fallas para una imagen 
sin manchas se presentan en la Tabla 1 y Tabla 2. Es destacable que los valores de 
contraste más cercanos a 1 son producidos por contraste local de 3 pixeles y que los 
menores valores de contraste se obtienen con la ventana de mayor tamaño, 15 pixeles. 
Esto se debe al realce de las frecuencias bajas, característica intrínseca de un filtro 
pasabajas. También se puntualiza que los mejores resultados se obtienen usando la 
ventana de datos más pequeña, la de 3 pixeles. 
 
Tabla 1. Resultados de contraste local incluidas: Figura 2, Figura 4 hasta Figura 6. 

Método 
Contraste local  

3 pixeles 
Contraste local 

 5 pixeles 
Contraste local 

 7 pixeles 
Contraste local 

15 pixeles 

(σ) (C)  ( x )  (σ)  (C)  ( x )  (σ)  (C) ( x )  (σ)  (C)  ( x ) 
Contraste local 0.004 1.09 0.0033 0.0030 0.79 0.0039 0.0030 0.64 0.0041 0.0020 0.38 0.0046 

Contraste local a derivada central 
0 0

0
( ) ( )

'( ) .
2

f x h f x h
f x

h

  
  0.373 0.95 0.3909 0.336 0.66 0.5099 0.288 0.5 0.5753 0.1710 0.26 0.6643 

Contraste local a derivada 
 hacia atrás: 

0 0
0

( ) ( )
'( ) .

f x f x h
f x

h

 
  

0.3659 0.9445 0.3874 0.3225 0.6269 0.5143 0.2704 0.4684 0.5773 0.1711 0.2615 0.6543 

Contraste local a derivada   
0 0

0
( ) ( )

'( ) .
f x h f x

f x
h

 
  0.3662 0.9475 0.3865 0.3225 0.6269 0.5143 0.2704 0.4684 0.5773 0.1709 0.2612 0.6545 

Contraste local de  
segunda derivada   

0 0 0
0 2

( ) 2 ( ) ( )
''( ) .

f x h f x f x h
f x

h

   


 

0.4209 0.7708 0.5461 0.3765 0.5496 0.6850 0.3256 0.4287 0.7595 0.2161 0.2504 0.8629 

Promedio 7.38 0.0314 234.7643 7.36 0.0313 234.7636 7.36 0.0313 234.77661 7.35 0.0313 234.7657 
Contraste local de  

promedio local a 3 pixeles 0.001 0.94 0.00139 0.001 0.67 0.00189 0.001 0.56 0.002129 0.001 0.37 0.002481 

Contraste local de 
promedio local a 5 pixeles 0.0008 0.9247 0.0008 0.0007 0.6351 0.0012 0.0007 0.5461 0.0014 0.0007 0.3882 0.0017 

Contraste local de 
promedio local a 7 pixeles 0.0005 0.8914 0.0006 0.0005 0.6063 0.0008 0.0005 0.5106 0.0010 0.0005 0.3900 0.0013 

Contraste local de 
promedio local a 15 pixeles 0.0003 0.9230 0.0003 0.0002 0.6261 0.0004 0.0002 0.5313 0.0005 0.0003 0.4371 0.0007 

 
 

e) 
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Tabla 2. Resultados de derivadas en Figura 3. 
Método de la derivada 

Derivada central Diferencia hacia atrás  Derivada Segunda derivada  

0 0
0

( ) ( )
'( ) .

2
f x h f x h

f x
h

  
  0 0

0
( ) ( )

'( ) .
f x f x h

f x
h

 
  0 0

0
( ) ( )

'( ) .
f x h f x

f x
h

 
  0 0 0

0 2

( ) 2 ( ) ( )
''( ) .

f x h f x f x h
f x

h

   
  

Desviación 
estándar 

(σ) 

Contraste 
(C) 

 

Promedio 

( x ) 
 

Desviación 
estándar 

(σ) 

Contraste 
(C) 

 

Promedio 

( x ) 
 

Desviación 
Estándar 

(σ) 

Contraste 
(C) 

 

Promedio 

( x ) 
 

Desviación 
estándar 

(σ) 

Contraste 
(C) 

 

Promedio 

( x ) 
 

0.5 0.4 1.2444 1.1 0.7 1.488 1.1 0.7 1.4902 1.8 0.9 1.9189 

 
En la siguiente sección se realizan pruebas sobre otra imagen con ruido pero con 
perturbaciones que representan una falla. 
 
4.4. Simulación de fallas para imagen ideal con fallas. 
 
Las siguientes figuras presentan cálculos similares a los realizados sobre la imagen 
ideal sin manchas de la Figura 1b), pero ahora se elige la imagen con ruido y con 
manchas, es decir, la correspondiente a la Figura 1c).  
 
4.4.1 Contraste local directo. 
 
El cálculo del contraste local para esta imagen se muestra en la Figura 7. Los cinco 
defectos son cualitativamente detectados, notando que para anchos de ventana 
grandes, la detección es menos confiable. El mejor resultado se obtiene con un ancho 
de ventana de 3 pixeles, ya que presenta el mayor contraste global (de 1.15). Un 
contraste mayor que en el caso de rugosidad pura es esperado debido a que el 
contraste de la imagen con ruido era de 1, pero al incluir las fallas, éstas deberían de 
contribuir con un pequeño aumento del contraste.  
 
Es notorio que el ancho de las fallas no influye significativamente en la capacidad de 
detección del algoritmo. 
 

 
a) b) 
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Figura 7. Contraste local para imagen con machas y ruido, para diferentes tamaños de filtro: a) 3 pixeles, 
b) 5 pixeles, c) 7 pixeles, d) 15 pixeles. e) Imagen bajo prueba. 
 
 
 
4.4.2 Derivadas. 
 
La Figura 8 presenta las derivadas de la imagen con ruido y manchas de la Figura 1c). 
En general se observa un desempeño más bajo que en el caso anterior, llegando 
incluso a no detectar las manchas de mayor tamaño. El algoritmo que mejor funciona 
es el de derivadas centrales. 
 
De estos resultados además se aprecia que el contraste global no es el único 
parámetro para evaluar el desempeño de los algoritmos; por ejemplo, el caso con el 
desempeño más bajo, ventana de 15 pixeles, produce el mayor valor de contraste 
global (1.4). 

c) d) 

e) 
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Figura 8. Derivadas de imagen con manchas. a) Derivada central, b) resta hacia atrás, c) resta hacia 
adelante, d) Segunda derivada, e) imagen con ruido y manchas. 
 
Con el propósito de mejorar los resultados anteriores, a los resultados se les aplicó 
contraste local de diversos tamaños de ventana. En este caso, los resultados tuvieron 
un menor nivel de contraste, pero en general también fallaron en la detección de 
algunas de las manchas de mayor tamaño.  

a) b) 

c) d) 

e) 
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4.4.3 Contraste local del promedio local.  
 
Al aplicar promedio local, de 3, 5, 7 y 15 pixeles, a la imagen con ruido y manchas de la 
Figura 1c) se obtienen los resultados mostrados en la Figura 9. Se observa que todos 
los tamaños de filtro reducen la visibilidad de las manchas, pero también reducen el 
nivel de ruido, lo cual es deseable para así evitar que pueda ser confundido con la 
señal correspondiente a los defectos. 
 
Para obtener el contraste de esta señal se aplica contraste local de diferentes tamaños 
de ventana a cada uno de los resultados de la Figura 9. El caso para el promedio local 
de 3 pixeles se muestra en la Figura 10. Se nota que el contraste global aumenta 
ligeramente, pero está por debajo del obtenido en la Sección 4.4.1. Se realizó un 
cálculo similar para las gráficas de la Figura 9 c, d y f, obteniendo resultados con 
desempeño ligeramente por debajo del anterior. Este método implicar mayor tiempo de 
procesamiento que el de contraste local directo.  
 

 

a) b) 

c) d) 



4-15 
 

 
Figura 9. Promedio de imagen con manchas, para diferentes tamaños de filtro: a) 3 pixeles, b) 5 pixeles, 
c) 7 pixeles, d) 15 pixeles. e) Imagen bajo prueba. 
 

 

 
 

 
Figura 10. Contraste local de  promedio local, para diferentes tamaños de filtro: a) 3 pixeles, b) 5 pixeles, 
d) 7 pixeles, e) 15 pixeles. c) Imagen bajo prueba. 

a) b) 

c) d) 

e) 

e) 
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Los resultados de la aplicación de los métodos de detección de fallas sobre la imagen 
con fallas y ruido de la Figura 1c) se presentan en la Tabla 3 y 4. Nuevamente, el 
método de contraste local es el que produce los mejores resultados ya que proporciona 
el mayor contraste global. También, los resultados menos favorables se obtienen con el 
mayor tamaño de la ventana de datos. 
 
Tabla 3. Resultados de Figura 7, Figura 9 y 
Figura 10. 

Método 
Contraste local  

3 pixeles 
Contraste local 

 5 pixeles 
Contraste local 

 7 pixeles 
Contraste local 

15 pixeles 

(σ) (C)  ( x )  (σ)  (C)  ( x )  (σ)  (C) ( x )  (σ)  (C)  ( x ) 
Contraste local 0.0080 1.16 0.00714 0.0080 0.91 0.0084 0.0070 0.78 0.0090 0.0060 0.60 0.0100 

Contraste local a derivada central 
0 0

0
( ) ( )

'( ) .
2

f x h f x h
f x

h

  
  0.3674 0.9964 0.3687 0.3359 0.6785 0.4951 0.2976 0.5315 0.5600 0.2185 0.3301 0.6619 

Contraste local a derivada 

 hacia tras 0 0
0

( ) ( )
'( ) .

f x f x h
f x

h

 
  0.5035 0.9619 0.5234 0.4756 0.6483 0.7337 0.4173 0.4918 0.8486 0.2820 0.2757 1.0229 

Contraste local a derivada  

0 0
0

( ) ( )
'( ) .

f x h f x
f x

h

 
  0.5038 0.9592 0.5252 0.4759 0.6490 0.7333 0.4210 0.4986 0.8444 0.2822 0.2758 1.0231 

Contraste local de  
segunda derivada   

0 0 0
0 2

( ) 2 ( ) ( )
''( ) .

f x h f x f x h
f x

h

   
  

0.5346 0.7690 0.6952 0.4971 0.5557 0.8944 0.4429 0.4377 1.0120 0.3122 0.2594 1.2036 

Promedio 7.58 0.03 234.6299 7.5 0.03 234.6348 7.46 0.03 234.6324 7.4 0.03 234.629 
Contraste local de  

promedio local a 3 pixeles 0.0032 1.0862 0.0029 0.0036 0.9170 0.0040 0.0040 0.8863 0.0045 0.0048 0.8597 0.0056 

Contraste local de 
 promedio local a 5 pixeles 0.0022 1.2334 0.0018 0.0027 1.0631 0.0026 0.0032 1.0438 0.0031 0.0044 1.0534 0.0041 

Contraste local de 
 promedio local a 7 pixeles 0.0017 1.2226 0.0014 0.0021 1.1071 0.0019 0.0026 1.1121 0.0023 0.0038 1.1598 0.0033 

Contraste local de 
 promedio local a 15 pixeles 0.0008 1.2966 0.0006 0.0011 1.1991 0.0009 0.0013 1.2343 0.0011 0.0023 1.3396 0.0017 

 
Tabla 4. Resultados de Figura 8. 

Método de la derivada 

Derivada central Diferencia hacia atrás  Derivada Segunda derivada  

0 0
0

( ) ( )
'( ) .

2
f x h f x h

f x
h

  
  0 0

0
( ) ( )

'( ) .
f x f x h

f x
h

 
  0 0

0
( ) ( )

'( ) .
f x h f x

f x
h

 
  0 0 0

0 2

( ) 2 ( ) ( )
''( ) .

f x h f x f x h
f x

h

   
  

Desviación 
Estándar 

(σ) 

Contraste 
(C) 

 

Promedio 

( x ) 
 

Desviación 
Estándar 

(σ) 

Contraste 
(C) 

 

Promedio 

( x ) 
 

Desviación 
Estándar 

(σ) 

Contraste 
(C) 

 

Promedio 

( x ) 
 

Desviación 
Estándar 

(σ) 

Contraste 
(C) 

 

Promedio 

( x ) 
 

1.2 0.8 1.5193 2.3 1.2 1.99932 2.3 1.12 1.9961 3.8 1.3 2.8657 

 
4.5  Desempeño de métodos: umbralización [3] 
 
En las secciones anteriores, se usó el valor del contraste global para evaluar los 
algoritmos de detección de falla, resultando el algoritmo de contraste local el algoritmo 
que produce mejores resultados. Una vez seleccionado el método, cabe preguntarse 
cómo identificar las fallas. Para resolver esta parte se comparan las señales con falla 
con la de referencia y se establece un valor de umbral. En una situación práctica, esto 
es posible de hacer ya que se puede contar con una pieza patrón que no contenga 
fallas. 
 
Si la imagen de referencia se compara consigo misma, el valor de umbral, U, es 1 para 
todos los puntos de la imagen. Si ahora se toma la imagen con fallas, se espera que la 
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intensidad de los puntos donde existen fallas sea diferente de los correspondientes en 
la imagen de referencia. Las diferencias de intensidad se deben a las diferencias 
locales de las pendientes debidas a las fallas. El valor de intensidad reflejada puede ser 
mayor o menor que el de la superficie de referencia, y esto depende del ángulo de 
iluminación de la pieza bajo estudio.  
 
Después de aplicar una división entre los valores de referencia y los del objeto, 
encontramos que un valor U >= 1.3 permite la identificación y localización de las fallas 
en el objeto artificial. Los puntos que cumplen con este umbral se indican con puntos 
negros en la Figura 11 hasta Figura 20. 
 
En la Figura 11 se presenta el resultado de aplicar el umbral a los resultados 
producidos por el algoritmo de contraste local, Figuras Figura 2 y Figura 7, las cuales 
corresponden a la imagen de referencia y a la imagen con manchas, respectivamente. 
En a), b), d) y e) se aplica el umbral a cada uno de los resultados obtenidos por 
contraste local con diferente tamaño de filtro. En c) y f) se presentan nuevamente las 
imágenes correspondientes a la referencia y al objeto con fallas, respectivamente. La 
presencia de puntos negros se podría tomar como criterio para decidir si una pieza 
tiene fallas, u opcionalmente, el número total de puntos negros podría tomarse como 
dicho criterio. 
 
Un aspecto que se observa es que con U >= 1.3 algunos pixeles que no forman parte 
de una falla se toman como si lo fueran. Esto se puede evitar tomando un umbral 
mayor, pero en ese caso se corre el riesgo de que algunas fallas pudieran no ser 
detectadas. 
 

 
a) b) 
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Figura 11. Umbral de contraste local de imagen con manchas, para diferentes tamaños de filtro: a) 3 
pixeles, b) 5 pixeles, c) 7 pixeles, d) 15 pixeles. Imagen con ruido bajo prueba, e) sin manchas f) con 
manchas. 
 
En las Figura 12 – 15 se ilustran loa cambios en la detección de fallas para diferentes 
valores de umbral, utilizando límites manuales de contraste para cada caso. 
 
 

 
a) b) 

c) d) 

e) f) 
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Figura 12. Umbral manual de contraste local de imagen con manchas, para diferentes tamaños de filtro: 
a) 3 pixeles,  U >= 0.02, b) 5 pixeles, U >= 0.015, c) 7 pixeles, U >= 0.013, d) 15 pixeles, U >= 0.012. 
 

 
Figura 13. Umbral manual de contraste local de imagen con manchas, para diferentes tamaños de filtro: 
a) 3 pixeles,  U >= 0.025, b) 5 pixeles, U >= 0.020, c) 7 pixeles, U >= 0.018, d) 15 pixeles, U >= 0.017. 
 
 

 

a) b) 

c) 

c) d) 

d) 

a) b) 
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Figura 14. Umbral manual de contraste local de imagen con manchas, para diferentes tamaños de filtro: 
a) 3 pixeles,  U >= 0.028, b) 5 pixeles, U >= 0.023, c) 7 pixeles, U >= 0.021, d) 15 pixeles, U >= 0.020. 
 
 

 
Figura 15. Umbral manual de contraste local de imagen con manchas, para diferentes tamaños de filtro: 
a) 3 pixeles,  U >= 0.030, b) 5 pixeles, U >= 0.025, c) 7 pixeles, U >= 0.023, d) 15 pixeles, U >= 0.022. 
 
 
Si se aplica el mismo umbral aplicado a la Figura 11 a los resultados producidos por la 
derivada central, se obtienen los resultados de la Figura 16. Similarmente, se aplica el 
umbral a los demás algoritmos descritos en la Sección 4.1, y el mejor método resultó 
ser nuevamente el de contraste local directo. Se observa que varias fallas no fueron 
detectadas mediante los demás algoritmos, sobre todo las fallas más delgadas. 
 

c) d) 

a) b) 

c) d) 
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Figura 16. Umbral de contraste local de derivada central, para diferentes tamaños de filtro: a) 3 pixeles, 
b) 5 pixeles, c) 7 pixeles, d) 15 pixeles. 
 
Los resultados del umbral de limitado en forma manual para el contraste local de 
derivada central se presentan en las Figura 17-20. 
 

  

 
Figura 17. Umbral manual de contraste local de derivada central, para diferentes tamaños de filtro: a) 3 
pixeles, U >= 0.87, b) 5 pixeles, U >= 0.84, c) 7 pixeles U >= 0.80, d) 15 pixeles, U >= 0.68. 
 

a) b) 

c) d) 

a) b) 

c) d) 
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Figura 18. Umbral manual de contraste local de derivada central, para diferentes tamaños de filtro: a) 3 
pixeles, U >= 1.08, b) 5 pixeles, U >= 1.05, c) 7 pixeles U >= 1.00, d) 15 pixeles, U >= 0.85. 
  
 
 

 

 
Figura 19. Umbral manual de contraste local de derivada central, para diferentes tamaños de filtro: a) 3 
pixeles, U >= 1.21, b) 5 pixeles, U >= 1.17, c) 7 pixeles U >= 1.12, d) 15 pixeles, U >= 0.95. 
 

a) b) 

c) d) 

a) b) 

c) d) 
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Figura 20. Umbral manual de contraste local de derivada central, para diferentes tamaños de filtro: a) 3 
pixeles, U >= 1.30, b) 5 pixeles, U >= 1.26, c) 7 pixeles U >= 1.20, d) 15 pixeles, U >= 1.02. 
 
 
4.5.1 Influencia del contraste de la falla. 
 
Si el tamaño (ancho) de las fallas tiene efecto en el desempeño de los métodos, ¿El 
contraste o diferencia de intensidad de la falla respecto del ruido de fondo de 
iluminación también será importante? Para evaluar este punto, se utilizan diferentes 
amplitudes de ruido con valores de ± 1, ± 5, ± 10, ± 20 NG. Se calcula el contraste local 
para anchos de ventana de 1, 5, 7 y 15 pixeles. El ancho de las fallas corresponde a la 
distribución mostrada en la Figura 1a). 
 
En las Figura 21, 22, 23 y 24 se muestran los resultados de contraste local para ± 1, ± 
5, ± 10, ± 20 NG, donde a), b), c), d), corresponden a los resultados al aplicar contraste 
local de 3 pixeles, 5 pixeles, 7 pixeles, 15 pixeles. Las partes e) y f) son las imágenes 
de falla sin y con ruido, respectivamente. 
 
Cuando el nivel de ruido es ligeramente mayor que ± 10 NG (lo cual representa 
alrededor del 30% de la amplitud de la falla), las fallas se vuelven indetectables, como 
se nota de la Figura 24.  
 

a) b) 

c) d) 
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Figura 21. Contraste local de manchas con ruido: a) 3 pixeles, b) 5 pixeles. c) 7 pixeles, d) 15 pixeles. 
Imágenes de fallas sin y con ruido (± 1 NG), e) y f), respectivamente.  
 
 

a) b) 

c) d) 

f) e) 
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Figura 22. Contraste local de manchas con ruido: a) 3 pixeles, b) 5 pixeles. c) 7 pixeles, d) 15 pixeles. 
Imágenes de fallas sin y con ruido (± 5 NG), e) y f), respectivamente. 

a) b) 

c) d) 

f) e) 
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Figura 23 Contraste local de manchas con ruido: a) 3 pixeles, b) 5 pixeles. c) 7 pixeles, d) 15 pixeles. 
Imágenes de fallas sin y con ruido (± 10 NG), e) y f), respectivamente. 

a) b) 

c) d) 

f) e) 
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Figura 24. Contraste local de manchas con ruido: a) 3 pixeles, b) 5 pixeles. c) 7 pixeles, d) 15 pixeles. 
Imágenes de fallas sin y con ruido (± 20 NG), e) y f), respectivamente. 
 
 
Los resultados obtenidos para los 4 niveles de ruido se presentan en la Tabla 5. Para el 
caso del menor nivel de ruido, el nivel del contraste global es claramente mayor que en 
los demás casos y es mayor que uno, lo cual es indicativo de que algunos puntos 
tienen niveles intensidades distintos del nivel promedio de ruido. 

a) b) 

c) d) 

f) e) 
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Tabla 5. Resultados de Figura 21  hasta la Figura 24. 
Método Amplitud de manchas Contraste local a 3 pixeles Contraste local a 5 pixeles Contraste local a 7 pixeles Contraste local a 15 pixeles 

(NG)                         
Contraste local ± 1 0.0050 2.96 0.0017 0.006 2.60 0.0021 0.006 2.44 0.0025 0.007 2.19 0.0032 
Contraste local ± 5 0.0070 1.26 0.0056 0.007 1.01 0.0066 0.007 0.91 0.0072 0.007 0.79 0.0083 
Contraste local ± 10 0.0110 1.03 0.0105 0.009 0.77 0.0122 0.009 0.65 0.0132 0.007 0.50 0.0146 
Contraste local ± 20 0.0200 1.00 0.0199 0.017 0.73 0.0229 0.014 0.59 0.0245 0.010 0.37 0.0271 

 
Una vez concluida la parte de la selección del método de detección de falla mediante 
objetos artificiales, ahora el método se aplica a distribuciones de intensidad obtenidas 
mediante la fuente luminosa de LEDs de 3W, blancos, con lentes con ángulo de 
divergencia de 40°, la cual resultó ser la mejor fuente de luz de todas las opciones 
probadas (capítulo anterior). 
 

4.6  Análisis de fallas de la tela de bolsa de aire sin fallas 
 
La imagen capturada por la cámara, utilizando el arreglo óptico mostrado en el capítulo 
anterior, se muestra en la Figura 25. La fuente de iluminación corresponde a un arreglo 
de 8 LEDs blancos a 3 W con una lente de 40° de divergencia. 
 
 

 
Figura 25. Cuadros de distribuciones de intensidad a través de tela al iluminar con 8 LEDs a 3 W 
utilizando lente con 40° de divergencia y capturados con cámara de línea (1x2048 pixeles). 
 
Al igual que en las secciones anteriores con objetos artificiales, primeramente se  aplica 
contraste local a la imagen sin fallas, usando diversos anchos de filtro, 3, 5, 7 y 15 
pixeles (estos casos corresponden a las partes a, b, d y e de la Figura 26). La parte c 
se refiere a un perfil de un corte transversal de la Figura 25. Estos valores sirven como 
referencia a las imágenes que tienen fallas. 
 
En la Figura 27 se presenta el mismo tipo de análisis pero aplicando contraste local a 
los resultados de la derivada central. Además la Tabla 6 presenta los resultados 
aplicando los diferentes métodos incluidos los mencionados. 
 

 
a) b) 

   C C C CX X X X
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Figura 26. Contraste local de imagen sin manchas. Diferentes tamaños de filtro: a) 3 pixeles, b) 5 pixeles, 
c) 7 pixeles, d) 15 pixeles. e) Perfil de intensidad bajo análisis. 
 
 
 

 

c) d) 

e) 

a) b) 
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Figura 27. Contraste local de derivada central de imagen sin manchas. Diferentes tamaños de filtro: a) 3 
pixeles, b) 5 pixeles, c) 7 pixeles, d) 15 pixeles. e) Imagen bajo prueba: perfil de derivada central bajo 
análisis. 
 
Tabla 6. Resultados de contraste  local de imagen de tela sin fallas, incluidos los datos de Figura 26 y 27. 

Método Contraste local a 3 pixeles Contraste local a 5 pixeles Contraste local a 7 pixeles Contraste local a 15 pixeles 
            Contraste local 0.003 0.50 0.0058 0.003 0.42 0.0082 0.005 0.43 0.0105 0.009 0.46 0.0203 

Contraste local a derivada central  

0 0
0

( ) ( )
'( ) .

2
f x h f x h

f x
h

  
  0.174 1.08 0.1623 0.169 0.88 0.1913 0.163 0.78 0.2094 0.147 0.55 0.2676 

Contraste local a derivada hacia atrás 

0 0
0

( ) ( )
'( ) .

f x f x h
f x

h

 
  0.285 0.94 0.3019 0.253 0.73 0.3426 0.231 0.62 0.37394 0.175 0.41 0.43181 

Contraste local a derivada   

0 0
0

( ) ( )
'( ) .

f x h f x
f x

h

 
  0.286 0.95 0.3004 0.253 0.76 0.3458 0.231 0.62 0.37432 0.175 0.41 0.43229 

Contraste local de segunda derivada   

0 0 0
0 2

( ) 2 ( ) ( )
''( ) .

f x h f x f x h
f x

h

   
  0.277 0.48 0.5744 0.197 0.31 0.6388 0.16 0.246 0.65631 0.109 0.16 0.6726 

Promedio 23.368 0.10 215.7761 23.370 0.10 215.6396 23.360 0.11 215.4949 23.234 0.10 214.7941 
Contraste local de promedio local a 3 

pixeles 0.002 0.52 0.0046 0.004 0.49 0.0073 0.005 0.49 0.0098 0.009 0.49 0.0194 

Contraste local de promedio local a 5 
pixeles 0.002 0.52 0.0045 0.004 0.51 0.0070 0.005 0.51 0.0095 0.01 0.5 0.0191 

Contraste local de promedio local a 7 
pixeles 0.002 0.53 0.0044 0.004 0.52 0.0069 0.005 0.52 0.0094 0.01 0.51 0.0189 

Contraste local de promedio local a 15 
pixeles 0.002 0.57 0.0041 0.004 0.55 0.0065 0.005 0.54 0.0089 0.009 0.48 0.0180 

 

 XC   C C CX X X

c) d) 

e) 
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4.7  Análisis de fallas de la tela de bolsa de aire con fallas. 
 
Como primera aproximación en la detección de fallas en objetos reales se procede a 
contar con tela con fallas controladas. Las fallas controladas se forman utilizando 
alambres de cobre pintados en color negro, los cuales se montan sobre una base y se 
posicionan en forma aleatoria sobre la superficie de la tela, como se aprecia en la 
Figura 28. Los espesores de los alambres (o equivalentemente de las manchas sobre 
la tela) son: 101, 177, 277, 357, 482, 530, 787 y 965 µm (yendo de izquierda a 
derecha). Estos espesores están dentro del rango de los defectos que se desean 
detectar en piezas de tela reales. 
 

    
Figura 28. Montura con obstáculos. a) Esquema del arreglo, b) Fotografía del arreglo experimental. 
 
La Figura 29 contiene la imagen registrada de la tela con manchas, para formar un 
cuadro de imagen de 256  por 2048 pixeles cada una. 
 
 

 
 
 
 

Figura 29. Cuadros de distribuciones de intensidad a través de tela al iluminar con 8 LEDs a 3 W 
utilizando lente con 40° de divergencia y manchas controladas de espesores: a) 101, b) 277, c) 530 µm y 
d) muestra los diferentes espesores utilizados. Capturados con cámara de línea (1x2048 pixeles). 
 
4.7.1 Manchas de tamaño 101 µm 
 
Tomando una fila de los datos mostrados en la Figura 29, se le aplican los diferentes 
métodos con el fin de evaluar su desempeño. Al aplicar contraste local con diferentes 
tamaños de filtro se obtienen los resultados de la Figura 30. En estas figuras se usaron 
solamente 7 manchas. 
 

a) b) 

a) 

b) 

c) 

d) 
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Figura 30. Contraste local de imagen con manchas, con filtros de a) 3 pixeles, b) 5 pixeles, c) 7 pixeles, 
d) 15 pixeles. e) Perfil de iluminación con fallas. 
 
Para fines de comparación, en las Figura 31-33 se incluyen los resultados de aplicar 
contraste local a los resultados de la derivada central, del promedio local de 7 pixeles y 
al de la segunda derivada, respectivamente. En el segundo caso, algunas fallas no son 
detectadas, sobre todo en d) y e). En la Figura 30 se aplicaron todos los métodos de la 
Sección 4.3, y cualitativamente se observa que el método directo de contraste local y el 
método de contraste local de la segunda derivada, son los que proporcionan los 
mejores resultados. 

  

  

 

a) 
 a) b) 

b) 

d) 

e) 

 a) b) 

c) 
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Figura 31. Contraste local de derivada central a imagen con manchas. Diferentes filtros: a) 3 pixeles, b) 5 
pixeles, c) 7 pixeles, d) 15 pixeles. e) Imagen bajo análisis, perfil de la derivada central de imagen con 
fallas controladas. 
 
 

  

  

 

a) 
 a) b) 

b) 

d) 

e) 

 a) b) 

c) 
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Figura 32. Contraste local de promedios locales a 7 pixeles de imagen con manchas. a) 3 pixeles, b) 5 
pixeles, c) 7 pixeles, d) 15 pixeles. e) Imagen bajo prueba: perfil de promedio local de 7 pixeles de 
imagen con fallas controladas. 
 

  

  

a) 
 a) b) 

b) 

d) 
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 a) b) 

c) 
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Figura 33. Contraste local de segunda derivada a imagen con manchas. a) 3 pixeles, b) 5 pixeles, c) 7 
pixeles, d) 15 pixeles. e) Imagen bajo prueba: perfil de segunda derivada de imagen con fallas 
controladas. 
 
Los resultados obtenidos considerando todos los métodos descritos en la Sección 4.3, 
se presentan en las Tabla 7 y 8. El método de contraste es con el que se obtienen los 
mayores valores para el contraste global (el valor que aparece en las columnas de las 
Tablas). Esto sugiere que este valor sigue siendo un parámetro correcto de evaluación 
de los métodos. 

  

 

 

a) 
 a) b) 

b) 

d) 

e) 

 a) b) 

c) 
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Tabla 7. Resultados de contraste  local de imagen de tela con fallas para mancha de 101 µm. 
Método Contraste local a 3 pixeles Contraste local a 5 pixeles Contraste local a 7 pixeles Contraste local a 15 pixeles 

                        
Contraste local 0.018 1.33 0.0134 0.02 1.09 0.0178 0.019 0.91 0.0213 0.016 0.49 0.0317 

Contraste local a derivada central 

0 0
0

( ) ( )
'( ) .

2
f x h f x h

f x
h

  
  0.301 0.89 0.3418 0.33 0.73 0.4493 0.358 0.68 0.5231 0.441 0.61 0.7169 

Contraste local a derivada hacia tras 

0 0
0

( ) ( )
'( ) .

f x f x h
f x

h

 
  0.386 0.85 0.4570 0.42 0.72 0.5931 0.470 0.67 0.6971 0.577 0.60 0.95814 

Contraste local a derivada 

0 0
0

( ) ( )
'( ) .

f x h f x
f x

h

 
  0.386 0.85 0.4570 0.42 0.72 0.5931 0.470 0.67 0.6982 0.577 0.60 0.9569 

Contraste local de segunda derivada 

0 0 0
0 2

( ) 2 ( ) ( )
''( ) .

f x h f x f x h
f x

h

   
  0.361 0.51 0.70159 0.354 0.43 0.8209 0.414 0.46 0.9062 0.577 0.51 1.1294 

Promedio 23.34 0.108 215.7170 23.150 0.1074 215.5639 23.041 0.107 215.3998 22.934 0.1069 214.5755 
Contraste local de promedio local a 3 

pixeles 0.011 1.16 0.0094 0.014 0.97 0.0139 0.014 0.81 0.0176 0.013 0.47 0.02784 

Contraste local de promedio local a 5 
pixeles 0.007 0.91 0.00729 0.009 0.76 0.0113 0.01 0.65 0.01486 0.011 0.45 0.02476 

Contraste local de promedio local a 7 
pixeles 0.005 0.74 0.00614 0.006 0.63 0.0096 0.007 0.55 0.01284 0.010 0.46 0.02253 

Contraste local de promedio local a 15 
pixeles 0.003 0.67 0.00473 0.005 0.65 0.0073 0.006 0.65 0.00984 0.011 0.58 0.0189 

 
Tabla 8. Resultado de cálculos de derivada. 

Método 

Falla 

Derivada central 

0 0
0

( ) ( )
'( ) .

2
f x h f x h

f x
h

  
  

Diferencia hacia atrás 

0 0
0

( ) ( )
'( ) .

f x f x h
f x

h

 
  

Derivada 

0 0
0

( ) ( )
'( ) .

f x h f x
f x

h

 
  

2da derivada 

0 0 0
0 2

( ) 2 ( ) ( )
''( ) .

f x h f x f x h
f x

h

   
  

  

 
 

 
  

 
  

 
 

Derivada No 0.7739 0.4857 1.5932 0.9297 0.5819 1.5976 0.9297 0.5819 1.5976 1.2548 0.6908 1.8166 
Derivada SI 2.6963 1.1898 2.2663 3.8585 1.5827 2.4379 3.8585 1.5827 2.4379 5.1500 1.7618 2.9231 

 

Si se dividen estos datos para el contraste por los datos de contraste obtenidos para la 
imagen sin fallas en la Tabla 6, se obtienen los resultados de la Tabla 9. Se marcan en 
amarillo los métodos que proporcionan mejor discriminación de manchas (los cuales 
presentan la mayor relación). Se nota que uno de los mejores métodos para detección 
de este tipo de manchas es el de contraste local con filtro relativamente pequeño. Los 
métodos de derivada, también producen una relación alta pero cualitativamente se 
observa que algunas manchas no son detectadas correctamente. 
 
Tabla 9. Relaciones de Contraste local entre Tabla 6, Tabla 7 y Tabla 8. 

  Relación C3 Relación C5 Relación C7 Relación C15 

Contraste local 2.6592 2.5698 2.1045 1.0609 
Contraste local a derivada central 

0 0
0

( ) ( )
'( ) .

2
f x h f x h

f x
h

  


 

0.8210 0.8303 0.8796 1.1072 

Contraste local a derivada hacia atrás 

0 0
0

( ) ( )
'( ) .

f x f x h
f x

h

 


 

0.8942 0.9590 1.0761 1.4847 

Contraste local a derivada 

0 0
0

( ) ( )
'( ) .

f x h f x
f x

h

 


 

0.8943 0.9589 1.0752 1.4762 

Contraste local de segunda derivada 

0 0 0
0 2

( ) 2 ( ) ( )
''( ) .

f x h f x f x h
f x

h

   


 

1.0633 1.3649 1.8020 2.8478 

Promedio 0.9989 0.9909 0.9868 0.9881 
Contraste local de promedio local a 3 

pixeles 0.7276 0.7725 0.8077 0.8962 

Contraste local de promedio local a 5 
pixeles 0.8174 0.8412 0.8624 0.9301 

Contraste local de promedio local a 7 
pixeles 0.8797 0.8964 0.9088 0.9571 

Contraste local de promedio local a 15 
pixeles 0.9843 0.9943 1.0024 1.0191 

Método 0 0
0

( ) ( )
'( ) .

2
f x h f x h

f x
h

  


   
0 0

0
( ) ( )

'( ) .
f x f x h

f x
h

 


  
0 0

0
( ) ( )

'( ) .
f x h f x

f x
h

 


 
0 0 0

0 2

( ) 2 ( ) ( )''( ) .f x h f x f x h
f x

h

   
  

Derivada 2.4494 2.7198 2.7198 2.5506 

 XC   C C C

 XC   C C CX X X

XX X
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4.7.2 Manchas de tamaño 277 µm 
 
Resultados similares a los de las tablas anteriores, para tamaños de alambre de 277 
µm, se muestran en las Tabla 10 y 11. En estas mismas tablas se incluyen también los 
valores obtenidos al usar imágenes sin manchas. Si se dividen los valores del contraste 
global para el caso con y sin manchas, se obtienen los resultados de la Tabla 12. Para 
este tamaño de mancha, los resultados obtenidos son similares a los presentados en el 
caso anterior. 
 
 
Tabla 10. Resultados de manchas de espesor de 277 µm. 

Método 

Falla 

Contraste local  
a 3 pixeles 

Contraste local  
a 5 pixeles 

Contraste local  
a 7 pixeles 

Contraste local  
a 15 pixeles 

                        
Contraste local No 0.0029 0.5039 0.0058 0.0035 0.4243 0.0082 0.0046 0.4273 0.0107 0.0095 0.4600 0.0206 

Contraste local a derivada central  

0 0
0

( ) ( )
'( ) .

2
f x h f x h

f x
h

  
  No 0.1750 1.0762 0.1626 0.1678 0.8882 0.1890 0.1621 0.7825 0.2071 0.1479 0.5563 0.2659 

Contraste local a derivada hacia atrás  

0 0
0

( ) ( )
'( ) .

f x f x h
f x

h

 
  No 0.2853 0.9450 0.3019 0.2567 0.7534 0.3407 0.2339 0.6416 0.3645 0.1805 0.4307 0.4191 

Contraste local a derivada  

0 0
0

( ) ( )
'( ) .

f x h f x
f x

h

 
  No 0.2856 0.9505 0.3004 0.2572 0.7582 0.3393 0.2347 0.6460 0.3632 0.1819 0.4354 0.4178 

Contraste local de segunda derivada 

0 0 0
0 2

( ) 2 ( ) ( )
''( ) .

f x h f x f x h
f x

h

   


 

No 0.2808 0.4923 0.5704 0.2031 0.3220 0.6306 0.1680 0.2578 0.6517 0.1235 0.1853 0.6666 

Promedio No 23.3687 0.1083 215.7761 23.3708 0.1084 215.6396 23.3602 0.1084 215.4949 23.2337 0.1082 214.7941 
Contraste local de promedio local a 3 

pixeles No 0.1049 8.5029 0.0123 0.1529 6.8683 0.0223 0.1941 5.9913 0.0324 0.3249 4.3966 0.0739 

Contraste local de promedio local a 5 
pixeles No 0.1049 8.6190 0.0122 0.1529 6.9380 0.0220 0.1941 6.0369 0.0322 0.3249 4.4114 0.0737 

Contraste local de promedio local a 7 
pixeles No 0.1049 8.6853 0.0121 0.1529 6.9809 0.0219 0.1941 6.0689 0.0320 0.3250 4.4265 0.0734 

Contraste local de promedio local a 15 
pixeles No 0.1049 8.6853 0.0121 0.1529 6.9809 0.0219 0.1941 6.0689 0.0320 0.3250 4.4265 0.0734 

Contraste local Si 0.0332 1.6720 0.0198 0.0371 1.3793 0.0269 0.0372 1.1564 0.0322 0.0295 0.6277 0.0470 
Contraste local a derivada central   

0 0
0

( ) ( )
'( ) .

2
f x h f x h

f x
h

  
  Si 0.3431 0.9818 0.3494 0.3919 0.8111 0.4831 0.4422 0.7608 0.5812 0.5881 0.6726 0.8744 

Contraste local a derivada hacia tras   

0 0
0

( ) ( )
'( ) .

f x f x h
f x

h

 
  Si 0.3753 0.7629 0.4920 0.4102 0.6593 0.6221 0.4621 0.6305 0.7329 0.6433 0.6199 1.0378 

Contraste local a derivada  

0 0
0

( ) ( )
'( ) .

f x h f x
f x

h

 
  Si 0.3759 0.7677 0.4897 0.4115 0.6633 0.6204 0.4638 0.6345 0.7309 0.6453 0.6228 1.0361 

Contraste local de segunda derivada  

0 0 0
0 2

( ) 2 ( ) ( )
''( ) .

f x h f x f x h
f x

h

   


 

Si 0.3985 0.5592 0.7126 0.3980 0.4661 0.8538 0.4601 0.4894 0.9400 0.6545 0.5248 1.2471 

Promedio Si 24.6392 0.1155 213.3826 24.0918 0.1130 213.2343 23.7568 0.1115 213.0719 23.3645 0.1101 212.2610 
Contraste local de promedio local a 3 

pixeles Si 0.1062 4.8615 0.0219 0.1537 4.2701 0.0360 0.1941 3.9748 0.0488 0.3223 3.4360 0.0938 

Contraste local de promedio local a 5 
pixeles Si 0.1052 5.8085 0.0181 0.1528 4.8761 0.0313 0.1936 4.4095 0.0439 0.3228 3.6632 0.0881 

Contraste local de promedio local a 7 
pixeles Si 0.1049 6.5427 0.0160 0.1526 5.4369 0.0281 0.1935 4.8384 0.0400 0.3234 3.8653 0.0837 

Contraste local de promedio local a 15 
pixeles Si 0.1049 7.9183 0.0132 0.1528 6.4783 0.0236 0.1940 5.7115 0.0340 0.3248 4.3124 0.0753 

 
Tabla 11.Resultados de derivada. 

Método 

M
anchas 

Derivada central 

0 0
0

( ) ( )
'( ) .

2
f x h f x h

f x
h

  
  

Diferencia hacia atrás 

0 0
0

( ) ( )
'( ) .

f x f x h
f x

h

 
  

Derivada  

0 0
0

( ) ( )
'( ) .

f x h f x
f x

h

 
  

Segunda derivada  

0 0 0
0 2

( ) 2 ( ) ( )
''( ) .

f x h f x f x h
f x

h

   
  

            
Derivada No 0.7739 0.4857 1.5932 0.9297 0.5819 1.5976 0.9297 0.5819 1.5976 1.2548 0.6908 1.8166 
Derivada SI 4.6278 1.6623 2.7840 5.7290 1.9003 3.0148 5.7290 1.9003 3.0148 7.5230 2.1476 3.5030 

 

 XC   C C C XX X

 XC   C C C XX X
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Tabla 12. Relaciones de contraste local de Tabla 10 y 11. 

 Relación C3 Relación C5 Relación C7 Relación C15 

Contraste local 3.3184 3.2509 2.7063 1.3645 
Contraste local a derivada 

central   

0 0
0

( ) ( )
'( ) .

2
f x h f x h

f x
h

  
  

0.9123 0.9132 0.9723 1.2090 

Contraste local a derivada 
hacia atrás  

0 0
0

( ) ( )
'( ) .

f x f x h
f x

h

 
  

0.8073 0.8751 0.9827 1.4393 

Contraste local a derivada   

0 0
0

( ) ( )
'( ) .

f x h f x
f x

h

 
  0.8077 0.8749 0.9822 1.4304 

Contraste local de segunda 
derivada 

0 0
0

( ) ( )
'( ) .

f x h f x
f x

h

 
  

1.1359 1.4475 1.8982 2.8316 

Promedio 1.0662 1.0425 1.0285 1.0176 
Contraste local de promedio 

local a 3 pixeles 0.5717 0.6217 0.6634 0.7815 

Contraste local de promedio 
local a 5 pixeles 0.6739 0.7028 0.7304 0.8304 

Contraste local de promedio 
local a 7 pixeles 0.7533 0.7788 0.7972 0.8732 

Contraste local de promedio 
local a 15 pixeles 0.9117 0.9280 0.9411 0.9742 

     
Método 0 0

0
( ) ( )

'( ) .
2

f x h f x h
f x

h

  
  0 0

0
( ) ( )

'( ) .
f x f x h

f x
h

 
  0 0

0
( ) ( )

'( ) .
f x h f x

f x
h

 
  0 0 0

0 2

( ) 2 ( ) ( )
''( ) .

f x h f x f x h
f x

h

   
  

Derivada 3.4222 3.2656 3.2656 3.1090 

 
4.7.3 Manchas de tamaño 530 µm 
 
Los resultados para manchas de tamaño 530 µm y sin manchas, se presentan en la 
Tabla 13 y 14. Al dividir el contraste global para el caso de con y sin manchas se 
obtienen los resultados de la Tabla 15, siendo los resultados obtenidos similares a los  
casos anteriores presentados. 
 
Tabla 13.Resultados de manchas de ancho a 530 µm. 

Método 

Falla 

Contraste local a 3 pixeles Contraste local a 5 pixeles Contraste local a 7 pixeles Contraste local a 15 pixeles 
                                     

Contraste local No 0.0029 0.5039 0.0058 0.0035 0.4243 0.0082 0.0046 0.4273 0.0107 0.0095 0.4600 0.0206 
Contraste local a derivada central  

0 0
0

( ) ( )
'( ) .

2
f x h f x h

f x
h

  
  No 0.1750 1.0762 0.1626 0.1678 0.8882 0.1890 0.1621 0.7825 0.2071 0.1479 0.5563 0.2659 

Contraste local a derivada hacia atrás 

0 0
0

( ) ( )
'( ) .

f x f x h
f x

h

 
  No 0.2853 0.9450 0.3019 0.2567 0.7534 0.3407 0.2339 0.6416 0.3645 0.1805 0.4307 0.4191 

Contraste local a derivada  

0 0
0

( ) ( )
'( ) .

f x h f x
f x

h

 
  No 0.2856 0.9505 0.3004 0.2572 0.7582 0.3393 0.2347 0.6460 0.3632 0.1819 0.4354 0.4178 

Contraste local de segunda derivada  

0 0 0
0 2

( ) 2 ( ) ( )
''( ) .

f x h f x f x h
f x

h

   
  No 0.2808 0.4923 0.5704 0.2031 0.3220 0.6306 0.1680 0.2578 0.6517 0.1235 0.1853 0.6666 

Promedio No 23.3687 0.1083 215.7761 23.3708 0.1084 215.6396 23.3602 0.1084 215.4949 23.2337 0.1082 214.7941 
Contraste local de promedio local a 3 

pixeles No 0.1049 8.5029 0.0123 0.1529 6.8683 0.0223 0.1941 5.9913 0.0324 0.3249 4.3966 0.0739 

Contraste local de promedio local a 5 
pixeles No 0.1049 8.6190 0.0122 0.1529 6.9380 0.0220 0.1941 6.0369 0.0322 0.3249 4.4114 0.0737 

Contraste local de promedio local a 7 
pixeles No 0.1049 8.6853 0.0121 0.1529 6.9809 0.0219 0.1941 6.0689 0.0320 0.3250 4.4265 0.0734 

Contraste local de promedio local a 15 
pixeles No 0.1049 8.6853 0.0121 0.1529 6.9809 0.0219 0.1941 6.0689 0.0320 0.3250 4.4265 0.0734 

Contraste local Si 0.1590 2.3640 0.0673 0.1754 2.0417 0.0859 0.1714 1.7591 0.0974 0.1403 1.1193 0.1253 
Contraste local a derivada central 

0 0
0

( ) ( )
'( ) .

2
f x h f x h

f x
h

  
  

 

Si 0.3663 0.9982 0.3670 0.4212 0.8532 0.4936 0.4818 0.8000 0.6023 0.7101 0.7508 0.9457 

Contraste local a derivada hacia tras Si 0.3753 0.7499 0.5005 0.4048 0.6369 0.6356 0.4415 0.5823 0.7583 0.6870 0.6285 1.0931 

 XC   C C C XX X
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0 0
0

( ) ( )
'( ) .

f x f x h
f x

h

 
  

Contraste local a derivada  

0 0
0

( ) ( )
'( ) .

f x h f x
f x

h

 
  Si 0.3755 0.7545 0.4977 0.4061 0.6415 0.6331 0.4433 0.5868 0.7555 0.6879 0.6327 1.0873 

Contraste local de segunda derivada  

0 0 0
0 2

( ) 2 ( ) ( )
''( ) .

f x h f x f x h
f x

h

   
  Si 0.3942 0.5413 0.7282 0.3745 0.4376 0.8558 0.4099 0.4339 0.9447 0.6578 0.5317 1.2371 

Promedio Si 39.8626 0.1954 204.0168 35.9090 0.1761 203.8610 32.7119 0.1606 203.6902 26.1518 0.1286 203.4193 
Contraste local de promedio local a 3 

pixeles Si 0.1474 2.5792 0.0571 0.1975 2.3442 0.0843 0.2315 2.1987 0.1053 0.3324 2.0163 0.1648 

Contraste local de promedio local a 5 
pixeles Si 0.1192 2.9053 0.0410 0.1706 2.5797 0.0661 0.2112 2.4056 0.0878 0.3268 2.1950 0.1489 

Contraste local de promedio local a 7 
pixeles Si 0.1103 3.5314 0.0312 0.1594 3.0323 0.0526 0.2004 2.7531 0.0728 0.3234 2.3888 0.1354 

Contraste local de promedio local a 15 
pixeles Si 0.1054 5.5788 0.0189 0.1532 4.6511 0.0329 0.1939 4.1058 0.0472 0.3215 3.1197 0.1031 

 
 
Tabla 14. Resultados de derivadas. 

Método 

Fallas 

Derivada central  

0 0
0

( ) ( )
'( ) .

2
f x h f x h

f x
h

  
  

Diferencia hacia atrás 

0 0
0

( ) ( )
'( ) .

f x f x h
f x

h

 
  

Derivada 

0 0
0

( ) ( )
'( ) .

f x h f x
f x

h

 
  

Segunda derivada 

0 0 0
0 2

( ) 2 ( ) ( )
''( ) .

f x h f x f x h
f x

h

   
  

            
Derivada No 0.7739 0.4857 1.5932 0.9297 0.5819 1.5976 0.9297 0.5819 1.5976 1.2548 0.6908 1.8166 
Derivada SI 12.9681 2.5366 5.1124 14.6965 2.7444 5.3550 14.6965 2.7444 5.3550 14.6785 2.7275 5.3817 

 
 
 
Tabla 15. Relaciones de contraste local de Tabla 13 y 14. 

 Relación C3 Relación C5 Relación C7 Relación C15 

Contraste local 4.6917 4.8121 4.1170 2.4333 
Contraste local a derivada central   

0 0
0

( ) ( )
'( ) .

2
f x h f x h

f x
h

  
  0.9275 0.9607 1.0223 1.3497 

Contraste local a derivada hacia atrás  

0 0
0

( ) ( )
'( ) .

f x f x h
f x

h

 
  0.7936 0.8454 0.9075 1.4591 

Contraste local a derivada  

0 0
0

( ) ( )
'( ) .

f x h f x
f x

h

 
  0.7938 0.8461 0.9083 1.4530 

Contraste local de segunda derivada 

0 0 0
0 2

( ) 2 ( ) ( )
''( ) .

f x h f x f x h
f x

h

   
  1.0996 1.3590 1.6830 2.8692 

Promedio 1.8041 1.6253 1.4815 1.1885 
Contraste local de promedio local a 3 

pixeles 0.3033 0.3413 0.3670 0.4586 

Contraste local de promedio local a 5 
pixeles 0.3371 0.3718 0.3985 0.4976 

Contraste local de promedio local a 7 
pixeles 0.4066 0.4344 0.4536 0.5397 

Contraste local de promedio local a 15 
pixeles 0.6423 0.6663 0.6765 0.7048 

     
Método 0 0

0
( ) ( )

'( ) .
2

f x h f x h
f x

h

  
  0 0

0
( ) ( )

'( ) .
f x f x h

f x
h

 
  0 0

0
( ) ( )

'( ) .
f x h f x

f x
h

 
  0 0 0

0 2

( ) 2 ( ) ( )
''( ) .

f x h f x f x h
f x

h

   
  

Derivada 5.2223 4.7162 4.7162 3.9486 

 
Tomando en cuenta los resultados obtenidos para los diferentes grosores de mancha 
se opta por utilizar el método de contraste local a 3 pixeles. Esto es válido en 
situaciones donde se cuenta con imagen sin fallas y donde no se cuenta con dicha 
imagen. Lo último lo corroboran los datos de contraste global presentados en las tablas 
que no muestran la división (relación) de contrastes. 
 

 C X  C X  C X  C X
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4.8  Umbralización para fallas en tela. 
 
Primeramente, se dividen los valores de intensidad de los perfiles de intensidad de la 
imagen con fallas entre los valores de intensidad de la imagen sin falla como ejemplos 
se ven en las Figura 34, 35. Luego, se aplica un umbral a estos resultados. El umbral 
se define como el valor 30% mayor que el valor máximo de cada  resultado sin 
manchas, las Figura 34 – 40 y Figura 35 – 41 son las referencias con y sin manchas 
para el umbral de contraste local de senda derivada y promedios locales a 3 pixeles 
respectivamente. Los resultados que cumplen la condición son marcados con puntos 
negros. Esto se muestra en las Figura 36 – 39 y Figura 42 – 45, sólo para algunos 
métodos de los que se han venido mencionando –las regiones válidas son las que se 
localizan entre las líneas punteadas verticales–. Es notable que los métodos que mejor 
identifican las fallas coincidan con los de las simulaciones numéricas y con los de la 
sección anterior. Como se mencionó anteriormente, un criterio final para decidir si una 
pieza presenta o no fallas, es el número de total de puntos  que cumplen con el umbral 
(marcados con negro), y ese número debe ser definido tomando en cuenta las 
características de la rugosidad de la superficie y el nivel deseado de detección. 
 

 

a) b) 

d) c) 
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Figura 34. Contraste local  aplicado a segunda derivada con filtro de: a) 3 pixeles, b) 5 pixeles, c) 7 
pixeles, d) 15 pixeles. e) Segunda derivada a perfil de iluminación sin fallas. 
 

 
 

 

e) 

a) b) 

d) c) 
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Figura 35. Contraste local de segunda derivada con fallas y filtros de: a) 3 pixeles, b) 5 pixeles, c) 7 
pixeles, d) 15 pixeles. e)  Segunda derivada de perfil de iluminación con fallas. 
 

 
 
 

 

e) 

a) b) 

d) c) 
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Figura 36. Umbral de contraste local (U >= 1.3) de segunda derivada con fallas y filtros de: a) 3 pixeles, 
b) 5 pixeles, c) 7 pixeles, d) 15 pixeles. Perfil de iluminación bajo prueba, e) sin manchas f) con manchas. 
 
 

 
Figura 37. Umbral manual de contraste local de segunda derivada con fallas y filtros de: a) 3 pixeles,      
U = 1.16, b) 5 pixeles, U = 1.22, c) 7 pixeles, U = 1.12, d) 15 pixeles U = 0.92. 
 

e) f) 

a) b) 

c) d) 
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Figura 38. Umbral manual de contraste local de segunda derivada con fallas y filtros de: a) 3 pixeles,      
U = 1.45, b) 5 pixeles, U = 1.52, c) 7 pixeles, U = 1.40, d) 15 pixeles U = 1.15. 
 

 
Figura 39. Umbral manual de contraste local de segunda derivada con fallas y filtros de: a) 3 pixeles,      
U = 1.62, b) 5 pixeles, U = 1.70, c) 7 pixeles, U = 1.56, d) 15 pixeles U = 1.28. 
 
 
 

a) b) 

c) d) 

a) b) 

c) d) 
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Figura 40. Contraste local de promedios local de 3 pixeles con filtro de a) 3 pixeles, b) 5 pixeles, c) 7 
pixeles, d) 15 pixeles. e) Promedio local a 3 pixeles de perfil de iluminación sin fallas. 
 
 
 

a) b) 

d) 

e) 

c) 
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Figura 41. Contraste local de promedios local de 3 pixeles con filtro de a) 3 pixeles, b) 5 pixeles, c) 7 
pixeles, d) 15 pixeles. e) Promedio local a 3 pixeles de perfil de iluminación con fallas. 
 

a) b) 

d) 

e) 

c) 
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Figura 42. Umbral de contraste local (U >= 1.3) de promedio local a 3 pixeles con fallas y filtros de: a) 3 
pixeles, b) 5 pixeles, d) 7 pixeles, e) 15 pixeles. Perfil de iluminación bajo prueba, c) sin manchas f) con 
manchas. 
 
 

a) b) 

d) 

e) 

c) 

f) 
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Figura 43. Umbral manual de contraste local de promedio local a 3pixeles con fallas y filtros de: a) 3 
pixeles, U = 0.013, b) 5 pixeles, U = 0.019, c) 7 pixeles, U = 0.023, d) 15 pixeles U = 0.040. 
 

 
Figura 44. Umbral manual de contraste local de promedio local a 3pixeles con fallas y filtros de: a) 3 
pixeles, U = 0.016, b) 5 pixeles, U = 0.023, c) 7 pixeles, U = 0.028, d) 15 pixeles U = 0.050. 
 
 

a) b) 

c) d) 

a) b) 

c) d) 
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Figura 45. Umbral manual de contraste local de promedio local a 3pixeles con fallas y filtros de: a) 3 
pixeles, U = 0.018, b) 5 pixeles, U = 0.026, c) 7 pixeles, U = 0.031, d) 15 pixeles U = 0.056. 
 
 

4.9  Métodos aplicados a la resta y multiplicación de imágenes 
 
Cuando se cuenta con una imagen libre de fallas, aparte de aplicar división entre 
imágenes, se pueden considerar la resta  y la multiplicación de imagen de referencia  e 
imagen bajo análisis. La Figura 46 ilustra el resultado del valor absoluto de la resta, 
parte c), de la imagen de referencia, parte a), y de la imagen bajo prueba, b). Las 
partes de datos válidas son las que se encuentran dentro de los límites denotados con 
las líneas rojas verticales. 
 

 

 

a) 

b) 

a) b) 

c) d) 
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Figura 46. Distribuciones de intensidad. a) Sin manchas, b) con manchas, c) resta entre a) y b). 
 

El caso correspondiente a la multiplicación se muestra en la Figura 47. Este resultado 
básicamente corresponde a una réplica amplificada de la imagen bajo análisis. 
 

 

 

 
Figura 47. Distribuciones de intensidad. a) sin manchas, b) con manchas, c) múltiplicación.  
 
Visualmente, se observa que la resta proporciona los mejores resultados. Esto se 
corrobora mediante el contraste global de cada método, el cual se indica en la Tabla 
16.  
 
Tabla 16. Resultados de Figura 46 y Figura 47. 

Método    
Imagen sin mancha 16.4426 0.0757 217.1331 
Imagen con mancha 16.7974 0.0774 217.0828 

Resta 8.0197 0.4997 16.0503 
multiplicación 6944.6958 0.1466 47379.2544 

 
Si se aplican los diferentes métodos de localización de fallas tanto a la resta como a la 
multiplicación de imágenes, se obtienen los resultados presentados en las Figura 48, 
49 y en la Tabla 17. Considerando estos resultados, el contraste local de la resta 
produce mayores contrastes globales que el contraste global del producto cuando se 
usan filtros relativamente grandes. 
 

c) 

c) 

 C X

a) 

b) 
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Figura 48. Contraste local de resta de imágenes con y sin falla. Diferente tamaño de filtro: a) 3 pixeles, b) 
5 pixeles, d) 7 pixeles, e) 15 pixeles, c) perfil de resta de imágenes. 
 

a) b) 

d) 

e) 

c) 
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Figura 49. Contraste local de multiplicación de imágenes con y sin fallas. a) 3 pixeles, b) 5 pixeles, c) 
perfil de multiplicación de imágenes, d) 7 pixeles, e) 15 pixeles. 
 
 

a) b) 

d) 

e) 

c) 
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Tabla 17. Datos de Figura 48 y Figura 49. 
Método Contraste local a 3 pixeles Contraste local a 5 pixeles Contraste local a 7 pixeles Contraste local a 15 pixeles 

            Contraste local resta 0.1282 0.8263 0.1552 0.1482 0.7548 0.1963 0.1670 0.7382 0.2263 0.1816 0.6107 0.2974 
Contraste local multiplicación 0.0176 1.0366 0.0170 0.0189 0.8126 0.0233 0.0188 0.6529 0.0288 0.0193 0.4085 0.0473 

 
Los demás métodos también fueron aplicados a la resta y multiplicación de imágenes, y 
se encontró que sus respuestas están por debajo de la proporcionada por contraste 
local. 
 

4.10 Comparación entre dos modelos de cámaras 
 
En esta sección se compara el desempeño de dos cámaras de diferente arquitectura 
respecto el nivel de ruido que se presenta al capturar imágenes de la tela. Los dos 
modelos a comparar son la cámara de línea Basler ruL2048-10gm, que es con la que 
se tomaron las imágenes de las secciones anteriores, y la cámara Basler A504K [4]. 
Esta última cámara no es de línea, sino que es una cámara con sensor matricial a 500 
fps, y a la cual se le puede variar el número de líneas que puede grabar, hasta llegar a 
una sola. La fuente luminosa es una barra de LEDs de 3 W con lente de 40° de 
divergencia, a una distancia del eje de 10 mm de separación de acuerdo al arreglo 
óptico mostrado en la Figura 1 del Capítulo 3. 
 
Las características de la cámara de línea Basler ruL2048-10gm se presentaron en la 
Tabla1 del Capítulo 3. Por su parte, en la Figura 50 y Tabla 18 se muestran las 
características físicas y capacidades de la cámara Basler A504K. 
 

                   
Figura 50. Cámara A504K Basler. a) Elemento físico, b) dimensiones generales, en mm. 
 
Tabla 18. Especificaciones de cámara Basler A504K. 
Marca y modelo Basler A504 K 

Tamaño de sensor 1248H x 1024V  pixel Cmos (1,310,720 pixeles) 
Tamaño de pixel 12.0 μm x 12.0 μm 
Factor de llenado 40% 
Rango máximo de líneas capturadas 500 fps @ 1280x1024 
Protocolo de comunicación Camera Link 
Monocromática/color Monocromática 
Sincronizador Señal de disparo externa o vía software 
Control de exposición Programable en cámara por software 
Requerimientos de alimentación + 12 VDC (+/- 10%) 
Potencia mínima demandada 6W 
Entradas/salidas 3 entradas y 2 salidas de señal 
Tipo de adaptador a lente Montura tipo F 
Dimensiones 43 x 90 x 90 mm sin adaptador de lente  /  87 x 90 x 90 mm con adaptador a montura F 
Peso 510 g sin adaptador  /  600 g con adaptador a montura F 
Clase de protección CE, FCC 

a) b) 

 C X  C X  C X  C X
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Un parámetro importante a comparar es la responsividad del sensor. La respuesta del 
sensor de la cámara a las longitudes de onda provenientes del objeto tiene su máximo 
aproximadamente a 520 nm, lo cual se observa en la Figura 51. Se nota que la 
responsividad del sensor abarca todo el visible hasta el cercano infrarrojo. 
 

      
 
 
Figura 51. Responsibidad de cámara Basler A504K. 
 
La cámara cuenta con un adaptador para montura F como se puede ver en la Figura 
52, para acceder al beneficio de la calidad de lentes Nikon, la cual en este caso 
corresponde a una lente zoom Nikon 28-80 mm mostrada en el Capítulo 3, Figura 5 y 
Tabla 2. 

 
Figura 52. Adaptador y montura F. 
 
4.10.1  Perfiles de intensidad 
 
La cámara A504K Basler se utiliza a una velocidad de captura de 577 cps y ganancia 
cero. Los LEDs se alimentan con un voltaje de 28 V. Se obtiene la imagen de la Figura 
53. 
 

 
Figura 53. Captura a 577 cps con cámara A504K Basler. 
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Tomando una fila en la posición central de la Figura 53 se obtiene el perfil de 
iluminación mostrado en la Figura 54a). Aplicando contraste local a este perfil, con 
diferentes tamaños de ventana, como se ilustran en la  Figura 54 b) - e). 
 

       
 

 
Figura 54. Iluminación a 28 V para LEDs de 3 W y lente de 40°. a) Perfil de iluminación. Resultados de 
contraste local a: b) 3 pix, c) 5 pix, d) 7 pix, e) 15 pix. Utilizando cámara Basler A504K.  
 
El sensor de la cámara consta de 1280 pixeles y solo 1238 pixeles son necesarios para 
capturar la tela de altura 62.06 cm. Entonces para cubrir 0.3 m, se necesitan 598.45 
pixeles. Así, para una velocidad de tela de 0.3 m/s, se requiere una velocidad de 
captura de 598 l/s.  

a) 

b) c) 

d) e) 
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Tomando en cuenta los tamaños de pixel y el número de pixeles por línea para cada 
cámara, el número de pixeles, de la ruL2048, equivalentes a 598 pixeles de la A504, es 
de 1486 pixeles.  
 
En este caso se requieren 718 pixeles para cubrir 0.3 m. Similarmente para una 
velocidad de la tela de 0.3 m/s, la velocidad de la ruL2048 será de 718 l/s, lo cual 
equivale a un tiempo de exposición de 1.39 ms. Una imagen con la ruL2048 
considerando estos parámetros se muestra en la Figura 55, con la barra de LEDs a 
25.5 V. 
 

 
Figura 55. Cuadros de distribuciones de intensidad a través de tela al iluminar con 32 LEDs a 3 W 
utilizando lente con 40° de divergencia. Capturados con cámara de línea (1x2048 pixeles) a 743 cps. 
 
Calculando el contraste local de una línea de la Figura 55 que corresponde al perfil de 
iluminación de la Figura 56a) y al aplicar con diferentes tamaños de filtros de contraste 
local, se obtienen los resultados mostrados en la Figura 56b). 
 

      
 

 
 

a) 

b) c) 
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Figura 56. Iluminación a 28 V para LEDs de 3 W y lente a 40°. a) Perfil de iluminación. Resultados de 
contraste local a: b) 3pix, c) 5pix, d) 7 pix, e) 15pix. Utilizando cámara de línea Basler ruL2048-10gm.  
 
La superposición de los perfiles de cada cámara se muestra en la Figura 57, con lo que 
se comprueba que el comportamiento de ambas cámaras es cualitativamente similar. 
En Tabla 19 se presenta una comparación cuantitativa de dichos perfiles.  
 
Tabla 19. Resultados de Figura 54 y Figura 56. 
Cámara 

Perfil de iluminación Contraste local 
a 3 pixeles 

Contraste local 
a 5 pixeles 

Contraste local 
a 7 pixeles 

Contraste local 
a 15 pixeles 

               
Línea 14.48 0.07 205.74 0.004 0.55 0.0078 0.005 0.46 0.0105 0.006 0.44 0.0130 0.009 0.42 0.0223 
A504K 17.52 0.09 205.81 0.007 0.47 0.0150 0.007 0.38 0.0193 0.009 0.37 0.0237 0.014 0.35 0.0407 

 

 
Figura 57. Perfiles de iluminación capturados con cada cámara. 
 
En la Figura 57 se ve que la amplitud de la distribución luminosa cambia para cada 
cámara, lo cual se origina por la diferencia de las distancias objeto. Estas distancias 
son diferentes si se quiere tener el mismo campo de visión. 
 
Otro factor a considerar es que al alejar la cámara de la fuente luminosa divergente el 
sensor capta menor intensidad luminosa, y para compensar este efecto se modificó el 
voltaje aplicado para aproximar el nivel de intensidad promedio de ambas imágenes. 
En general, las respuestas de las cámaras son similares entre sí.  
 
 
 

 C X  C X  C X  C X  C X

b) c) 
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CAPITULO 5  Detección de fallas en pistones hidráulicos 
 
En este capítulo se presenta un prototipo que permite identificar fallas superficiales en 
pistones de aluminio del sistema de frenos de automotores. Se toman como 
antecedente los experimentos y resultados del sistema para bolsa de aire, del cual se 
eligió el mejor método de detección de fallas y se modificó el sistema de iluminación 
para esta aplicación. 
 

5.1     Sistema de inspección de cilindros 
 
Para la detección de defectos en cilindros se utiliza el método de contraste local. 
Cuando se presenta una falla en este tipo de piezas, ésta tiende a gastar los empaques 
que guardan el aceite del sistema de frenos. El arreglo utilizado para la inspección de 
este tipo de piezas se presenta en la Figura 1, y está formado por los elementos: 
 
(1) Cámara Basler de línea ruL2048-10gm o Cámara Basler rápida A504K. 
(2) Motor unipolar a 5 V con controlador de movimiento. 
(3) Brida de sujeción, fabricada en aluminio (6061). 
(4) Pistón de aluminio a inspeccionar, altura de 70 mm y diámetro de 17 mm. 
(5) Difusor holográfico modelo: L40.2-12, marca: Luminit [5]. 
(6) Fuente luminosa de 5 LEDs a 3 W blancos con lente BK-LED-2030 con       

divergencia a 30°. 
 

  
Figura 1. Arreglo óptico para inspección de cilindros de un sistema de frenado de automotores. a) 
Esquema, b) vista superior del arreglo. Unidades en mm. 
 
El motor (2) mediante un control de velocidad para motores a pasos se hace girara a 
una velocidad de 1 rpm y en la flecha del motor se coloca un cople el cual permite 
ensamblar la flecha del motor con el pistón (4), para conservar la posición del motor se 
utiliza un brida de sujeción la cual se atornilla a una base (mesa holográfica “no 
ilustrada en la Figura 1”). La fuente luminosa (6) montada como se aprecia en la Figura 
1 b) ilumina el pistón y la cámara (1) capta el reflejo de la luz sobre el cilindro y 
conforme figa el cilindro se capturan cuadros de imagen hasta obtener la totalidad de la 
superficie. La fuente luminosa (6), está formada por LEDs de alta potencia los cuales 
portan lentes plásticas con ángulo de divergencia de 30° y en algunos experimentos se 
añadió el difusor holográfico (5) el cual es clocado sobre las lentes. 

a) b) 

1 

2 
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5.1.1. Comparación  de ruido entre cámaras de línea y rápidas marca Basler 
 
Utilizando el arreglo de la Figura 1 se analiza la diferencia entre captura de los modelos 
de cámaras, Basler de línea ruL2048-10gm y A504K. 
 
La imagen producida por la cámara Basler A504K se indica en la Figura 2a) con los 
siguientes parámetros: distancia focal de la lente, 80 mm, distancia objeto, 256 mm, 
región de interés entre las columnas 166 y 1179 y equivalen a 43 mm (indicada con las 
flechas rojas). Como sistema de iluminación se usan 5 LEDs de alta luminosidad 
blancos con lente BK-LED-2030 a 18 V. 
 
Para la cámara ruL2048-10gm, se calcula la velocidad y el tiempo de exposición 
considerando el perímetro de la pieza, 53.4 mm, y que ésta gira a 1rps. Sabiendo que 
1013 pixeles corresponden a 43 mm para la A504K, entonces se requieren 1510 
pixeles para completar la circunferencia del cilindro bajo prueba con la ruL2048 
(tomando en cuenta la diferencia en el tamaño de pixel de cada cámara), es decir que 
la velocidad de captura es de 1510 cps. En la Figura 2b se presenta una imagen típica 
de la ruL2048 usando los parámetros anteriores. La zona de interés es de 1216 pixeles 
(43 mm). 
 

 
 

 
Figura 2. a) Captura a 1258 cps con cámara A504K Basler. b) Captura a 1510 cps con cámara ruL2048-
10g Basler. 
 
Una superposición de perfiles para ambas cámaras se indica en la Figura 3. 
 

 
Figura 3. Perfiles de iluminación capturados por las cámaras Basler. 
 
La Tabla 1 presenta los resultados del contraste local de las distribuciones de 
iluminación capturadas por ambas cámaras. Como se puede observar, los datos de 
contraste locales en ambas cámaras son relativamente cercanos. De esto se concluye 
que cualquiera de las dos cámaras puede ser usada para la detección de defectos 
tanto en telas como en cilindros de aluminio. 

a) 

b) 
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Tabla 1. Datos para las distribuciones de la Figura 3. 

 

Perfil de iluminación Contraste local 
a 3 pixeles 

Contraste local 
a 5 pixeles 

Contraste local 
a 7 pixeles 

Contraste local 
a 15 pixeles 

               
Línea 40.64 85.59 0.47 0.03 0.0384 0.65 0.022 0.0464 0.48 0.022 0.0517 0.42 0.02 0.0634 0.32 
A504K 32.32 86.57 0.37 0.04 0.0533 0.75 0.32 0.061 0.53 0.028 0.0647 0.43 0.022 0.0731 0.3 
 
Una característica sobresaliente de la cámara Basler A504K es su capacidad de 
capturar hasta una velocidad de 16129 cps utilizando solo una zona del sensor de 
33x1280 pixeles, además de la ventaja de tomar como mínimo a 2 filas de pixeles a 
esta misma velocidad. Lo que le da una ventaja sobre la cámara de línea Basler 
ruL2048-10gm, por tener una velocidad de captura máxima a 9,700 cps con un cuadro 
de imagen de una fila de pixeles de 2048 elementos. 
 
Otra característica de la cámara A504K es que permite capturar una cierta región de 
columnas. Otro factor decisivo es el precio, siendo la cámara A504K más costosa que 
la de línea. En conclusión por presentar el mismo nivel de ruido y por ser más 
económica se decide seguir utilizando la cámara de línea Basler ruL2048-10gm. 
 

5.2     Detección de fallas por contraste local a 3 pixeles sobre cilindros hidráulicos 
 
El arreglo para la realización de estas pruebas es el mostrado en la Figura 1; 
inicialmente el difusor no se usa, como se puede ver en la Figura 4. 
 

 
Figura 4. Arreglo óptico físico para la inspección de cilindros hidráulicos de automotores. 
 
La variedad de cilindros hidráulicos que se analizan se presenta en la Figura 5a), 
donde en la parte inferior se aprecian sus coples correspondientes. Estos últimos 
posibilitan el ensamble de cada cilindro con el motor a pasos. 
 

             
Figura 5. Cilindros hidráulicos. a) Cilindros y monturas, b) montaje de A, c) montaje de B, d) montaje de 
C, e) montaje de D. 
 

A B C D 
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5.1.2. Cilindro tipo A 
 
El análisis de detección de defectos se hace para un cilindro del tipo A al que 
nombraremos #000, el cual está iluminado con 3 LEDs a 3W con lente BK-LED-2030 a 
12.7 V.  
 
Las imágenes se adquieren a 2 rpm, es decir que las imágenes presentan la misma 
información dos veces, ver Figura 6. Esto aumenta la fiabilidad del proceso de 
detección de fallas del sistema. 
 
En la Figura 6a), se presentan líneas verticales a trazos de color rojo las cuales indican 
los límites de la pieza, la línea a trazos del cuadro verde es la zona en que se desea la 
detección de fallas, ver Figura 6b), la cual es delimitada por los puntos en amarillo, 
superior e inferior y donde el punto central indica la fila del perfil de iluminación 
mostrado en la Figura 7. 
 

     
Figura 6. Cilindro #000. a) Escaneo de cilindro, b) detalle de región con línea a trazos en verde. 
 

 
Figura 7. Perfil de iluminación en punto central amarillo de la Figura 6b). 
 
Al calcular el contraste local a 3 pixeles en dirección horizontal a los perfiles en la 
Figura 6 en el que se incluye el de la Figura 7, se obtienen gráficas como las de la 
Figura 8. 
 

a) b) 
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Figura 8. Contraste local a 3 pixeles de la Figura 7. 
 
Para localizar los valores pico como el de la Figura 8, se usa un umbral de 0.25 de 
contraste, obteniendo como resultado los defectos del cilindro, ver Figura 9. 
 

        
Figura 9. Fallas en cilindro #000 utilizando contraste local horizontal a 3 pixeles. a) Vista completa, b) 
detalle marcado con líneas a trazos verde, c) ampliación del detalle en zona de fallas con línea a trazos 
roja. 
 
Haciendo un análisis de contraste local a 3 pixeles en la dirección vertical de la Figura 
9a) con umbrales de 0.25, 0.24 y 0.21,  se obtienen los resultados de la Figura 10. 
 

            
Figura 10. Fallas en dirección vertical por contraste local de 3 pixeles (C3) de zona marcada con líneas a 
trazos roja de Figura 9, a diferentes umbrales: a) 0.25, b) 0.24, c) 0.21.  
 
Otro ejemplo que presenta una ralladura muy fina en dirección horizontal se observa en 
la Figura 11. Al aplicar contraste local en dirección horizontal no se obtienen resultados 
satisfactorios. Sin embargo, en la dirección vertical los resultados son mejores, ver 
Figura 12. 

b) c) 

a) b) c) 

a) 
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Figura 11. Cilindro #P01. a) Escaneo de cilindro, b) detalle de región con línea a trazos en verde. 
 

           
Figura 12. Fallas de contraste local vertical a 3 pixeles de zona marcada con líneas a trazos verde de 
Figura 11, para umbral de a) 0.09, b) 0.11, c) 0.13. 
 
5.1.3. Cilindro tipo B 
 
En la Figura 13 se muestra una imagen completa de la sección circunferencial del 
cilindro y una imagen con una zona de interés marcada en verde en a). 
 

    
Figura 13. Cilindro #01. a) Escaneo de cilindro, b) detalle de región con línea a trazos en verde.  
 

La Figura 14 muestra el perfil de iluminación sobre el cilindro, perteneciente al segundo 
punto amarillo en la Figura 13b). 
 

 
Figura 14. Perfil de segundo punto amarillo de Figura 13. 

a) b) 

a) b) 

a) b) c) 
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Calculando el contraste local a 3 pixeles a cada perfil de la Figura 13 incluido el de la 
Figura 14 se obtienen resultados como el de la Figura 15. 
 

 
Figura 15. Contraste local a 3 pixeles de Figura 14. 
 
Usando un umbral para el contraste local de 0.16 aplicado a los contrastes locales, se 
obtienen los puntos de falla de la Figura 16. Para la dirección vertical y con umbrales 
de 0.16, 0.21 y 0.23, Para la misma zona marcada en líneas a trazos de la Figura 16b) 
se muestran los resultados en la Figura 17. 
 
 

       
Figura 16. Fallas en cilindro B #01 utilizando contraste local horizontal a 3 pixeles. a) Vista completa, b) 
detalle marcado con líneas a trazos verde, c) ampliación del detalle en zona de fallas. 
 
 

           
Figura 17. Fallas de contraste local vertical a 3 pixeles de zona marcada con líneas a trazos roja de la 
Figura 16 para diferentes umbrales: a) 0.16, b) 0.21, c) 0.23. 
 

a) b) c) 

a) b) c) 
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5.1.4. Sistema mejorado de inspección 
 
Con el fin de mejorar los resultados obtenidos hasta el momento se decide hacer una 
modificación del sistema de 3 LEDs, incorporando un disipador de calor y un ventilador 
acoplado para evitar sobrecalentamiento de los LEDs además de aumentar a 5 la 
cantidad de LEDs, como se ve en la Figura 18. 
 

                         
Figura 18. Arreglo óptico físico mejorado para cilindros hidráulicos de automotores con 5 LEDs, montura 
de lentes, disipador de calor y ventilador. a) Arreglo de 5 LEDs, b) sistema completo. 
 
Con el sistema mejorado mostrado en la Figura 18, se captura la imagen de la 
circunferencia del cilindro tipo A, y se obtiene la imagen mostrada en la Figura 19. 
 

      
Figura 19. Cilindro #000. a) Escaneo de cilindro, b) detalle de región con líneas a trazos en verde. 
 
Utilizando un umbral de contraste local de 0.32 y marcando dichos valores con puntos 
amarillos para ser identificados como fallas, ver  Figura 20.  

        
Figura 20. Fallas en cilindro #000 utilizando contraste local horizontal a 3 pixeles. a) Vista completa, b) 
detalle marcado con líneas a trazos verde, c) ampliación del detalle en zona de fallas con línea a trazos 
roja. 

a) b) c) 

a) b) 

a) b) 
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5.1.5. Sistema mejorado de inspección con difusor 
 

Para aumentar la uniformidad de las imágenes, se hace uso de un difusor. La Figura 21 
muestra el arreglo de 5 LEDs y en seguida el difusor L40.2-12. Por cuestiones de 
visualización el difusor se muestra separado de las lentes de los LEDs, sin embargo se 
le usa pegado a las lentes. 
 

 
Figura 21. Arreglo óptico físico para cilindros hidráulicos de automotores con iluminados de 5 LEDs y 
difusor. 
 
Una imagen típica de captura con este arreglo para un cilindro tipo A, se muestra en la 
Figura 22. 
 

                   
Figura 22. Cilindro #000 con difusor L40.2-12. a) Escaneo de cilindro, b) detalle de región con líneas a 
trazos en verde, c) Detalle de región con líneas a trazos roja. 
 
Aplicando contraste local en dirección horizontal a la imagen de la Figura 22a), se 
obtiene el resultado de la  
Figura 23. Como se muestra marcado por un cuadro de líneas a trazos en rojo, la falla 
puede ser detectada. Esta falla tiene un ancho de 1pixel que equivale a 35.96 µm, y 
corresponde al límite de resolución del sistema. 
 

         
Figura 23. Fallas en cilindro #000 utilizando contraste local horizontal a 3 pixeles y difusor. a) Vista 
completa, b) detalle marcado con líneas a trazos verde, c) ampliación del detalle en zona de fallas con 
línea a trazos rojo. 

a) b) c) 

a) b) c) 
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Conclusiones del sistema para detección de fallas en pistones hidráulicos 
 
Para el desarrollo del prototipo para la inspección de cilindros hidráulicos, se tomó 
como referencia los resultados de mejor distribución de luz y mejor algoritmo de 
detección de fallas del sistema de inspección en bolsa de aire presentados hasta el 
capítulo 4 de esta tesis.  
 
El sistema de iluminación, por tratarse de un objeto reflejante y rugoso, produce luz 
rasante que es captada por la cámara formando una imagen de la superficie del mismo. 
Posibles defectos superficiales se identifican como zonas opacas o de menor 
intensidad. 
 
El arreglo óptico para la detección de defectos en el cilindro hidráulico se muestra en la 
Figura 1, el cual cuenta con un disipador de calor y un ventilador que evita 
sobrecalentamiento de la fuente luminosa. Además se incluyó un difusor L40.2-12, el 
cual produce una mejor distribución luminosa pero con una menor intensidad, lo cual  
reduce el contraste de las fallas, y por ello fue descartado. 
 
El análisis de cilindros más complicados son los tipos B y C (Figura 5), que tienen un 
anodizado más oscuro (tratamiento superficial), lo que conlleva a obtener intensidades 
y contrastes relativamente bajos. 
 
Algunos tipos de fallas en los cilindros hidráulicos son ralladuras, verticales y 
horizontales, las cuales fueron detectadas mediante el algoritmo de contraste local. 
Cabe remarcar que este algoritmo es de los de menor tiempo de procesamiento, 
característica esencial del sistema. 
 
Con el propósito de eliminar ruido de tipo aleatorio se aplicó un filtro mediano. Sin 
embargo aumenta considerablemente el tiempo de procesamiento. Actualmente, el 
procesamiento de una imagen toma alrededor de 10 s. Este tiempo es aún 
relativamente alto. 
 
Es importante mencionar que el dispositivo de identificación de fallas en cilindros 
hidráulicos del sistema de frenado actualmente se encuentra en la empresa SAMOT, 
fabricante de dichos componentes. El dispositivo está siendo probado bajo condiciones 
reales de operación en la línea de producción. 
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CAPÍTULO 6 Conclusiones y trabajo futuro 
 
6.1  Conclusiones 
 
En este trabajo se diseñaron sistemas optomecatrónicos capaces de identificar 
defectos en componentes automotrices: pistones y bolsas de aire, con resolución 
de 0.6 mm. Teóricamente, la precisión podría ser de hasta 300 µm en el caso del 
prototipo de bolsa de aire. 
 
Uno de los prototipos tiene la capacidad de transportar la tela en un rango de 
velocidades que va de 0.1 hasta 5 m/s y está constituido por un sistema mecánico, 
un sistema de iluminación y un sistema de visión. Éstos están descritos con mayor 
detalle en los Capítulos 2, 3 y 4 de esta tesis. 
 
El sistema mecánico está integrado por elementos de soporte, sujeción, 
transmisión de potencia, rodillos de acrílico y rodillos de caucho natural. El sistema 
de transmisión de potencia integra diferentes elementos como bandas, poleas y 
engranes. 
 
Las poleas permiten variar la velocidad del sistema mediante un intercambio de 
las mismas; además, proporciona flexibilidad en la separación de la transmisión y 
los engranes, lo cual asegura que los rodillos giren simultáneamente en todo 
momento; esto a su vez implica la correcta tracción de la tela. Un dispositivo 
auxiliar en el control de velocidad incorporado es el variador de velocidad el cual 
permite lograr cambios graduales de velocidad para las diferentes combinaciones 
de poleas. Con las poleas y el variador de velocidad se lograron obtener cambios 
graduales de velocidad en el rango de 0.1 a 5 m/s. 
 
El elemento de mayor trascendencia del sistema mecánico es el rodillo de acrílico, 
por estar involucrado en el tensado de la tela, por formar parte del sistema de 
iluminación y por ende del sistema de visión. La calidad del rodillo repercute en 
gran medida en la precisión de las mediciones; por ejemplo, las ralladuras sobre la 
superficie del rodillo pueden llegar a ser tomadas como defectos. La cilindricidad 
del tubo de acrílico puede agravar este punto ya que desviaciones de este 
parámetro pudieran ocasionar fuerzas adicionales que contribuyen al deterioro del 
tubo. 
 
La fuente de iluminación es aplicada a la tela por transmisión, en la cual se 
hicieron pruebas con una gran variedad de fuentes luminosas en las que a 
algunas se les añadió lentes y difusores con el objetivo de mejorar las 
distribuciones de intensidad. Además se probaron diferentes condiciones de 
operación de las fuentes, como voltajes y distancias de la fuente luminosa a la 

https://www.google.com.mx/search?q=cilindricidad&es_sm=93&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=O6mgU-rRJ8OiqAak3YCoAw&ved=0CCMQsAQ
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bolsa de aire. Aunado a esto, se varió el rango de velocidades de captura desde 
330 hasta 9.7 kcps. Al final, se seleccionó una fuente luminosa constituida por: un 
arreglo de 32 LEDs de alta potencia, luz blanca a 3 W, con lentes de ángulo de 
divergencia de 40°. El arreglo de LEDs se posicionó a 10 mm del eje del rodillo de 
acrílico del sistema mecánico con ayuda de sus respectivos soportes. El eje se 
diseñó para permanecer rígido y para sujetar el sistema de iluminación. Las 
conexiones eléctricas de este último sistema se obtiene a través de una ranura en 
el eje. 
 
Adicionalmente a la iluminación por transmisión se implementó iluminación tipo 
rasante. Sin embargo, para este caso, la intensidad requerida para obtener 
imágenes fue relativamente alta, tanto que se tuvo que recurrir a un láser de 400 
mW. No obstante, éste fue descartado por el alto ruido producido por moteado. 
 
Respecto a algoritmos de procesamiento, se implementaron métodos derivativos 
(segunda derivada, derivada central, derivada hacia delante y derivada hacia 
atrás), de promedios locales (máscaras de: 3, 5, 7, 15 pixeles), contraste local 
(máscaras de: 3, 5, 7, 15 pixeles), resta y multiplicación de imágenes. El mejor 
algoritmo resultó ser contraste local con máscaras de 3 pixeles.  
 
Pruebas preliminares de detección de defectos se realizaron para diferentes 
tamaños de manchas sintéticas, observando que el método de la derivada y el de 
contraste local a 3 pixeles fueron los métodos más exactos. Posteriormente se 
evaluaron todos los métodos mencionados para manchas reales sobre la 
distribución de la luz implementada y el algoritmo de contraste local a 3 pixeles dio 
el mejor resultado. La respuesta a los objetos evaluados en el rango de 0.1 hasta 
1 mm presenta el mejor nivel de detección. Para la bolsa de aire fue suficiente 
aplicar el algoritmo en dirección horizontal.  
 
Adicionalmente se realizó una comparación de desempeño de dos cámaras de la 
marca Basler, los modelos ruL2048-10gm y A504K; la primera es una cámara de 
línea y la segunda es una cámara matricial de alta velocidad. Se concluye que 
ambos tipos de cámara presentan el mismo nivel de ruido. Sin embargo, se 
seleccionó la cámara de línea por ser de menor costo y cumplir con los requisitos 
de inspección. 
 
Un análisis de los espectros de emisión de la luz de LEDs permitió medir las 
diferentes atenuaciones de la luz al pasar por los diferentes elementos (lente 
plástica, acrílico, tela). El máximo de intensidad se encontró entre 520 y 580 nm. 
Asimismo, el máximo de sensitividad del sensor de la cámara fue a 700 nm. 
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6.2 Trabajo a futuro 
 
Los prototipos propuestos en este trabajo presentan algunas áreas de oportunidad 
que pueden ser mejoradas. Éstas se listan a continuación. 
 
Respecto al prototipo para bolsas de aire. 
 
1.- Mejorar y diseñar un mecanismo capaz de alinear y posicionar el material 
mientras es colocado en la guía de alimentación. Algunos modelos de bolsa de 
aire no tienen formas geométricas uniformes y algunos cuentan con pestañas las 
cuales deben permanecer extendidas durante su paso a través del mecanismo de 
inspección. 
 
2.- La guía de descarga, debido a la velocidad de salida de la tela, requiere una 
modificación si la tela va ser enrollada; por lo tanto, se debe colocar un sistema de 
embobinado de la tela. En caso de que se requiera que la tela siga extendida a la 
salida, ésta deberá acoplarse a un transportador de banda plana sincronizado con 
la velocidad de salida para facilitar la reintegración del material a la línea de 
producción. 
 
3.- Una condición indeseable que se presentó en las inspecciones es la 
generación de cargas estáticas producidas por la fricción y contacto de elementos, 
como rodillos de acrílico y la bolsa de aire (nylon), lo cual dificulta la salida del 
material. Este problema se podría solucionar incorporando una barra anti-estática. 
 
4.- La dureza de los rodillos de acrílico los hace susceptibles a ralladuras y a 
propagación de fracturas. Se propone que los rodillos sean de PMMA, el cual al 
igual que el acrílico también es transparente pero con mejores capacidades 
mecánicas y ópticas. Se espera que la manufactura sea de mejor calidad que el 
acrílico utilizado.  
 
5.- Diseñar una lente cilíndrica que produzca un nivel de iluminación más uniforme 
por parte de los 32 LEDs, lo cual además de incrementar el nivel de intensidad 
también aumenta la velocidad de captura. 
 
6.- Mejores niveles de uniformidad en la intensidad sobre la tela, permitirían el uso 
de algoritmos más simples para la detección de las fallas, hasta el grado de usar 
umbralización solamente. 
 
7.- Disminuir el tiempo de procesamiento hasta obtener resultados en tiempo real. 
Este aspecto es importante ya que es un requerimiento de la empresa interesada. 
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Respecto al prototipo para pistones hidráulicos. 
 
1.- Actualmente el sistema mejorado cuenta con 5 LEDs con lentes y un sistema 
de enfriamiento de los mismos. La mejora que se propone es cambiar las lentes 
independientes por una lente cilíndrica, con el fin de uniformizar la distribución de 
intensidad. 
 
2.- Para analizar piezas de mayor longitud se propone aumentar a 6 LEDs, ya que 
algunos pistones producidos llegan a superar los 9 cm. 
 
3.- La lente Nikon 20-80 utilizada, es suficiente para el prototipo de bolsas de aire, 
y en el caso del de pistones la distancia focal (80) no es suficiente para formar la 
imagen en la totalidad del sensor lo que reduce la resolución espacial. Esta 
limitante podría resolverse intercambiando la lente por una de distancia focal 70-
130 y que tenga una distancia de trabajo de 25 cm. Con esto se asegura la 
visualización de las superficies para una mayor gama de tamaños y a la resolución 
máxima. 
 
4.- Mejores niveles de uniformidad en la intensidad sobre la superficie de 
inspección en pistones, permitirían el uso de algoritmos más simples para la 
detección de las fallas, hasta el grado de usar solamente un umbral. 
 
5.- El intercambio de  un motorreductor de corriente directa por el motor a pasos 
actualmente utilizado, produciría un giro más suave ya que el control de velocidad 
se logra modificando el voltaje aplicado y no mediante un tren de pulsos como el 
caso del motor a pasos. Esto reduce la complejidad del control de velocidad del 
motor. 
 
6.- El sistema de colocación de cilindros puede ser automatizado para que un 
mecanismo coloque y retire las piezas escaneadas y al mismo tiempo separe las 
piezas rechazadas. 
 
 
 
 
 
 
  
 


