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Resumen

El presente artı́culo trata sobre la detección au-
tomática de defectos en superficies metálicas y me-
canizadas. Cada tipo de mecanizado o tratamiento
provoca una textura caracterı́stica en el acabado su-
perficial de una pieza. El objetivo de este trabajo es el
de detectar defectos incluso si su orientación y forma
es similar a la textura de la superficie. Para ello,
se ha diseñado y construido un prototipo basado en
visión por computador que incluye varias tecnologı́as
de iluminación. La información extraı́da de imágenes
adquiridas con distintas condiciones se codifica, fu-
siona y utiliza en la fase de decisión. Los resulta-
dos presentados demuestran que el sistema detecta la
mayorı́a de los defectos con un bajo porcentaje de fal-
sos positivos.

Palabras clave: Inspección superficial, visión por
computador, fusión de caracterı́sticas, superficies
mecanizadas.

1 INTRODUCCIÓN

Dentro del mundo de la tecnologı́a se observan gran
cantidad de aplicaciones en las que unas piezas han
de ponerse en contacto con otras y rozarse a altas ve-
locidades. En estos casos es de suma importancia que
las piezas tengan un acabado superficial exento de de-
fectos y con una textura que permita incrementar la
capacidad de desgaste [1]. Uno de los procesos que
mejora el acabado superficial de una pieza es el recti-
ficado; tratamiento que anula por completo la textura
propia de las superficies mecanizadas pero a cambio
deja una textura caracterı́stica en la dirección vertical.
[2].

Antes, durante y después de este proceso pueden pro-
ducirse defectos que, debido a la textura del rectifi-
cado, son bastante complicados de detectar de manera
visual. Sin embargo, pueden ocasionar futuros proble-
mas que afectan a las propiedades fı́sicas y mecánicas
de las superficies. Reemplazar la inspección visual por
un sistema automático permitirá incrementar la pre-
cisión y repetitividad a la hora de detectar defectos y
reducirá costes productivos y de no calidad [3].

Se han realizado algunas propuestas de automati-
zación del control de calidad de este tipo de superficies

Figura 1: Imágenes de defectos bajo distintas condi-
ciones de iluminación: (a1)-(a3) Marca de rectifi-
cado; (b1)-(b3) Raya producida después del rectifi-
cado; (c1)-(c3) Fracturas en el material presentes antes
del proceso de rectificado.

y en la mayorı́a de ellas se ha destacado la importancia
del sistema de iluminación. Por ejemplo, F. Pernkopf
et al. [4], [5] evaluaron el sistema de iluminación ade-
cuado para maximizar el contraste entre los defectos
y las superficies de rodamientos. F.P. León et al. [6]
generaron patrones de intensidad para la inspección de
superficies mecanizadas y chapas de automóviles. S.
Satorres et al. [7] desarrollaron un sistema de ilumi-
nación novedoso para el control de calidad superficial.

Otras aportaciones se centran en el procesado de la i-
magen. Una revisión exhaustiva sobre detección de
defectos utilizando análisis de texturas puede encon-
trarse en [8]. Recientemente, D-B. Perng y S-H. Chen
[9], [10], propusieron un algoritmo de restauración
global de la imagen para detectar defectos en super-
ficies texturizadas. N. Vimalraj y B. Giriraj [11] pre-
sentaron un filtro gausiano basado en diferencias para
la detección de defectos en superficies metálicas.

El principal problema surge cuando los defectos a de-
tectar tiene una geometrı́a similar a la de la textura su-
perficial y sólo difieren de ella en la manera en la que
reflejan la luz. En la figura 1 se muestra un ejemplo
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de esta afirmación. Tomando como referencia el pro-
ceso de rectificado, se presentan imágenes de distintos
tipos de defectos adquiridos utilizando varias técnicas
de iluminación.

Con la técnica de campo brillante—bright-field—se
logra contrastar los defectos con respecto del fondo
pero no existe una diferencia significativa en cuanto a
niveles de gris y ésto dificulta su segmentación. Una
posible alternativa para lograr su extracción podrı́a ser
preprocesar la imagen eliminando la textura superfi-
cial. Sin embargo, en este caso, la mayorı́a de los de-
fectos se perderı́an durante el preprocesado.

Para resolver estos problemas proponemos la
adquisición y procesado independiente de imágenes
adquiridas bajo distintas condiciones de iluminación.
Una vez extraı́da la información, en cada una de
estas imágenes, se codifica y se fusiona. La imagen
resultante contiene información de gran valor. Por una
parte se incluye la geometrı́a del potencial defecto y
por otra el tanto por cierto con el cual ha contribuido
cada uno de los sistemas de iluminación utilizados en
su detección. Es importante destacar que también se
describe el prototipo de inspección utilizado en la fase
de adquisición de imagen.

La estructura de este artı́culo es la siguiente: en la
Sección 2 se presenta el problema y también se des-
criben los componentes hardware incluidos en el pro-
totipo. La Sección 3 detalla la propuesta software y la
evaluación del sistema se muestra en la Sección 4. Por
último, las conclusiones y trabajos futuros se muestran
en la Sección 5.

2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

En el proceso de inspección visual se identifican dis-
tintos tipos de defectos y esta clasificación está rela-
cionada con la causa-raı́z que los originó. A continua-
ción se da una descripción de defectos superficiales y
de cómo pueden ser realzados con las tecnologı́as de
iluminación disponibles en el prototipo de inspección.

2.1 Caracterización de los defectos

Las principales causas que pueden provocar defectos
en las superficies metálicas mecanizadas son:

• Fallos en el material, como fracturas, que están
presentes antes del proceso de rectificado.

• Defectos producidos durante el mecanizado,
fundición o cualquier otro proceso de tratamiento
superficial.

• Defectos producidos durante el rectificado.

• Defectos originados por lavados, barnizados o
tratamientos electrolı́ticos tales como el anodiza-
do.

• Rayas o rozaduras ocasionadas por la manipu-
lación del material.

Como regla general los defectos tipo raya son delga-
dos y largos con un nivel de gris homogéneo cuando
se iluminan con el sistema bright-field (Fig. 1, b1).
Dependiendo de su orientación, este tipo de defecto
puede ser contrastado con los sistemas dark-field (Fig.
1, b3). Además, los defectos originados por el proceso
de rectificado son lineales con la misma orientación
que la textura de la superficie. Por este motivo pueden
ser fácilmente confundidos con el acabado de la pieza
(Fig. 1, a1-a3). Finalmente, las fracturas suelen ser
horizontales y presentan un nivel de gris homogéneo y
bajo, que incrementa su valor en el borde del defecto.
Mediante el sistema dark-field 2 es posible contrastar-
las (Fig. 1, c3).

De lo anterior se deduce que son necesarias distintas
técnicas de iluminación para poder contrastar todos los
tipos de defectos. Ésto se ha tenido en cuenta a la hora
de diseñar el prototipo de inspección.

2.2 Propuesta hardware

La Fig. 2 muestra una representación esquemática de
los elementos hardware incluidos en el prototipo de
inspección y de cómo se comunican entre sı́. Como
dispositivo de acquisición se ha uitlizado una cámara
CCD GigE que adquiere 30 fps a completa resolución
(1624× 1234). También se incluyen dos sistemas de
iluminación distintos, un panel difuso frontal—para la
técnica bright-field—y un panel difuso lateral—para
la técnica dark-field—. Este último panel se compone
de 4 barras LEDs que son activadas de dos en dos. De
este modo, para el sistema darkfield 1, sólo es activa la
barra superior e inferior y para el darkfield 2 se activan
las laterales.

El procesado de la imagen se ejecuta en un PC in-
dustrial y los resultados se muestran en una pantalla
táctil. Cada vez que sea necesario disponer de un con-
junto de imágenes, el PC dará una orden a través del
puerto serie a un micro-controlador. La sincronización
entre el encendido de los sistemas de iluminación
y la adquisición de imagen se realiza en el micro-
controlador. De esta forma se irán habilitando los
drivers correspondientes y el disparo de la cámara vı́a
hardware. Cada vez que se disponga de una nueva i-
magen comenzará el procesado de la misma.

3 PROCESADO DE LA IMAGEN

Todas las imágenes siguen el mismo procesado ex-
cepto cuando se utiliza el sistema bright-field, que re-
quiere de un pre-procesado. Las etapas del procesado
de la imagen (Fig. 3) se detallan a continuación.
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Figura 2: Componentes básicos del sistema de inspección automática.

3.1 Preprocesado

El sistema bright-field se caracteriza porque el fondo
aparece con un gris elevado—próximo a 200—
mientras que los defectos se muestran con un valor
reducido—próximo a 50—. Sin embargo, con el dark-
field, el nivel de gris del fondo es bajo mientras que
los potenciales defectos aparecen con un nivel alto.
Con objeto de poder aplicar las mismas funciones de
procesado en todas las imágenes, el nivel de gris en la
bright-field se invierte.

3.2 Segmentación

Se ha utilizado una técnica de umbralización global
con la que se obtienen buenos resultados siempre
y cuando las imágenes presenten histogramas uni-
modales, con sucede en este caso (Fig. 4). El algo-
ritmo asume que hay un pico máximo del histograma
y éste posee una esquina en su base que puede ser de-
tectable. El nivel de gris de dicha esquina será el um-
bral óptimo buscado [12]. Pero para que este algoritmo
funcione de manera correcta, el histograma de la im-
agen no puede tener ruido. En nuestro caso ha sido
necesario suavizar el histograma, H(i) , de cada una
de las imágenes mediante el producto de convolución
con una máscara gaussiana. El histograma suavizado,

˜H(i) , se obtiene mediante:

˜H(i) = H(i)⊗g(i,σ) (1)

donde:

Figura 3: Etapas del procesado de la imagen.

g(i,σ) =
1√

2 ·π ·σ2
· exp(− i2

2 ·σ2 ) (2)

la desviación tı́pica de la máscara es σ e i es el nivel
del gris.

En las imágenes segmentadas se extraen los defectos
pero también parte de la textura (Fig. 5 (b1)-(b3)). El
siguiente paso va encaminado a preservar la forma de
los defectos, en la medida de lo posible, eliminando
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(a)

(b)

Figura 4: Histograma de la imagen Dark-field 1: (a)
Antes del suavizado; (b) Después del suavizado.

la textura. Para ello toda aquella región que tenga un
área inferior a un umbral preestablecido y hallado de
manera heurı́stica, será eliminada de la imagen. La
imagen resultante podemos verla en la Fig. 5 (c1)-
(c3).

Ahora, para preservar la forma original de los defectos
potenciales será necesario reconstruir estas regiones.
Aplicando un procedimiento basado en operaciones
morfológicas conseguimos esta mejora (Fig. 5 (d1)-
(d3)).

El procedimiento de reconstrucción morfológica se
basa en los siguientes pasos:

• Operación morfológica de cierre, A·B, se trata de
una dilatación seguida por una erosión:

A·B = (A⊕B)	B (3)

donde B es el elemento estructurante. Para pre-
venir la unión de regiones correspondientes a tex-
tura se ha seleccionado un elemento tipo cruz
de tamaño 3. Por regla general, la operación de
cierre une regiones estrechas y rellena huecos in-
feriores al elemento estructurante.

• Generación de la plantilla. Cada una de las re-
giones disponibles después de la operación de
cierre se utilizan como plantilla para contar el
número de pı́xeles activos en la imagen binaria

Figura 5: Resultados de la segmentación con las
imágenes adquiridas bajo distintas condiciones:(a1)-
(a3)Imagen original; (b1)-(b3) Umbralización medi-
ante el método de Rosin; (c1)-(c3) Eliminación de
Blobs ; (d1)-(d3) Reconstrucción morfológica.

antes de aplicar el procesado morfológico. Con-
sideramos como pı́xeles activos a aquellos cuyo
valor es ”1”.

• Evaluación del número de pı́xeles activos. No
todas las regiones obtenidas del cierre de la
imagen tiene por qué aparecer en la recons-
trucción morfológica. Introducimos un nuevo
indicador, el porcentaje de crecimiento (Growth
Rate), definido como:

Growth Rate =
∑

n
i=1 T (i) = 1

n
(4)

donde T es la plantilla obtenida de la operación
de cierre y n el máximo número de elementos in-
cluidos en la plantilla.

En la Fig. 6 se muestra un ejemplo de la aplicación
de los pasos anteriores. Como puede observarse, el
número de pı́xeles activos en la plantilla es 6 y el
número máximo de elementos 11. El Growth Rate
será de 0.545. Si el valor es superior a un umbral pre-
definido, la región formará parte de la imagen recons-
truida.
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Figura 6: Ejemplo de reconstrucción morfológica: (a)
Tres regiones aisladas antes de la operación de cierre;
(b) Resultados después del cierre; (c) Plantilla para
contabilizar el número de pı́xeles activos en la región
antes del procesado morfológico.

3.3 Fusión de caracterı́sticas

El objetivo de esta fase es la obtención de una única
imagen en la que cada pı́xel, extraı́do del fondo, con-
tenga información acerca de qué sistema de ilumi-
nación fue el origen de su detección. Esta imagen es
el resultado de la Unidad de fusión y se conoce como
Imagen Codificada.

Los datos incluidos en esta imagen tiene una infor-
mación muy valiosa y fundamental para distinguir en-
tre defectos y textura, en aquellos casos en los que en
una inspección visual puedan parecer similares al op-
erario.

El primer paso será el de asignar un código distinto a
las regiones extraı́das de cada una de las tres imágenes
reconstruidas. Esa tarea se realiza en la fase de Co-
dificación. Los valores que se asignarán a los pı́xeles
activos en cada una de estas imágenes es el siguiente:

• Bright-field: 1.

• Dark-field 1: 3.

• Dark-field 2: 5.

Mediante esta codificación será posible encontrar de
manera unı́voca qué sistemas de iluminación estarán
presentes en la Imagen Codificada. Por tanto, en la
Unidad de fusión, se realiza lo siguiente:

• Operación lógica OR. Se realizará la operación
OR de las tres imágenes reconstruidas.

• Suma. Consiste en sumar las tres Imagenes Codi-
ficadas. En la Tabla 1 se resume cómo cada valor
entero se relaciona con los distintos sistemas de
iluminación.

Como podemos observar en la Fig. 7, la región
obtenida en la Imagen Codificada no sólo es la unión
de las regiones codificadas por separado, sino que
también incluye información sobre los sistemas de ilu-
minación.

Tabla 1: Integer values meaning.

Valor Bright-field Dark-field 1 Dark-field 2
1 x - -
2 - - -
3 - x -
4 x x -
5 - - x
6 x - x
7 - - -
8 - x x
9 x x x

3.4 Unidad de decisión

Se ha implementado un árbol de decisión para clasi-
ficar las regiones presentes en la Imagen Codificada
en dos clases: OK y KO. El vector de caracterı́sticas
contendrá la siguiente información:

• Área de la región.

• Porcentaje Bright-Field (B-F):

B−F =
∑

4
i=1 Ni = j

Area
con j = 1,4,6,9 (5)

• Porcentaje Dark-Field 1 (D−F1):

D−F1 =
∑

4
i=1 Ni = j

Area
con j = 3,4,8,9 (6)

• Porcentaje Dark-Field 2 (D−F2):

D−F2 =
∑

4
i=1 Ni = j

Area
con j = 5,6,8,9 (7)

donde Ni es el número de pı́xeles de la región para el
correspondiente valor entero.

Tal y como se observa en la Fig. 8, cuando el área
de la región es superior al umbral Alim será necesario
testear los restantes componentes del vector de carac-
terı́sticas. Llegado a este punto, si al menos dos sis-
temas de iluminación contrastaron la región, ésta será
etiquetada como KO. Esta regla de decisión permite la
detección de pequeños defectos ya que la textura es ex-
traı́da con una forma y dimensiones distintas en cada
una de las tres imágenes segmentadas y reconstruidas.

4 RESULTADOS

Para evaluar la propuesta hardware-software se han
analizado una serie de muestras reales de superficies
metálicas mecanizadas. Se adquirieron un total de 250
imágenes con cada uno de los sistemas de iluminación.
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Figura 7: Codificación y fusión de la imagen.

Figura 8: Árbol de decisión.

Posteriormente, se estableció una correspondencia en-
tre las imágenes analizadas y la opinión de dos exper-
tos sobre la existencia, o no, de defectos en la superfi-
cie de las muestras.

Tabla 2: Resultados del sistema automático de inspe-
cción.

Defectos Muestras (%) FN(%) FP(%)
Raya 35 19.4 1.9
Grieta 17 8.7 2.5

Marca rectificado 48 2.9 2.2

Los resultados de estas inspecciones se muestran en
la Tabla 2 expresados en porcentajes. En la primera
columna están los distintos tipos de defectos. Puesto
que el clasificador sólo identifica entre OK y KO,
siempre que éste de un resultado KO será necesario
etiquetar de manera manual de qué tipo de defecto se
trata. En la segunda columna se muestran el número
de muestras analizadas y la tercera y cuarta están des-

Figura 9: Falsos positivos originados por una textura
demasiado profunda.

tinadas a los Falsos Negativos (FN) y Falsos Positivos
(FP). Con no detecciones se representan el porcentaje
de muestras rechazadas durante la inspección manual
y aceptadas por el sistema automático. Finalmente, los
falsos positivos representan el porcentaje de muestras
rechazadas por el sistema automático y aceptadas, por
un sólo experto, en la inspección manual.

Los peores resultados se han obtenido en la detección
del defecto tipo raya—aproximadamente un 20% de
no detecciones. Dependiendo de su orientación,
este tipo de defecto sólo se contrasta en una de las
imágenes analizadas. Según el árbol de decisión puede
deducirse que si una región tiene un área por debajo
del lı́mite Alim y sólo aparece en un sistema de ilu-
minación, ésta será considerada OK. Esta deficiencia
puede subsanarse si se tienen en cuenta caracterı́sticas
adicionales en la base de decisión.

Los falsos positivos se originan cuando la superficie
objeto de inspección está afectada por una textura muy
marcada. La Fig. 9 muestra un ejemplo de rechazo de
una muestra que fue considerada OK por ambos ex-
pertos. Como la textura se extrae en dos imágenes,
coincidiendo en cuanto a localización los pı́xeles afec-
tados, y es de un tamaño superior a Alim, estas regiones
serán consideradas como KO.
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5 CONCLUSIONES Y TRABAJOS
FUTUROS

En este trabajo se ha presentado un sistema automático
para el control de calidad de superficies metálicas
mecanizadas. La textura superficial originada por pro-
cesos tales como rectificado o anodizado hace que la
detección de defectos sea especialmente compleja. En
el proceso manual de inspección de una pieza, con
este tipo de acabado superficial, el operario se posi-
ciona bajo una fuente de iluminación direccional y gira
e inclina la pieza para poder observarla bajo distintas
condiciones.

La inspección manual sirvió como base a la hora de
diseñar el sistema automático. Con la inclusión de
distintas técnicas de iluminación se recoge la necesi-
dad de variar la dirección de la fuente y con el proce-
sado desarrollado se modela, en cierto sentido, el
conocimiento del grado de influencia de los distintos
sistemas de iluminación en la detección de los defec-
tos. Los resultados demuestran que el número de fal-
sos positivos es reducido. Este aspecto es muy impor-
tante a nivel industrial ya que muestras aceptables no
serán desechadas.

Sin embargo, hay defectos que aún son complica-
dos de extraer y este punto será mejorado en trabajos
futuros. Nos centraremos, fundamentalmente, en la
última fase del procesado de la imagen incluyendo ca-
racterı́sticas adicionales que completen la información
disponible con las actuales.
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