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RESUMEN 

 

 
Las construcciones y trabajos de obra civil, tienen la necesidad de utilizar materiales de 

alta calidad, seguros y de larga duración, la soldadura de piezas que intervienen en el área 

metalmecánica forman parte fundamental en la elaboración de proyectos de obra civil, 

sistemas de oleoductos, industria automotriz, entre otras aplicaciones donde la soldadura 

debe presentar altos parámetros de calidad para aprobar su aceptación y fiscalización. 

La inspección y valoración de la calidad de soldadura realizada por el hombre tiende a ser 

subjetiva, lo que implica errores y variabilidad en el proceso, aumentando así la necesidad 

de implementar un sistema de medida objetivo.  

La Visión Artificial y el Procesamiento de Imágenes tienen un amplio impacto e 

importancia en la industria, tanto en el campo de reconocimiento de objetos como en el de 

inspección y control de calidad de un sinnúmero de productos en donde se necesita un 

sistema óptimo y confiable que pueda ser implementado en la industria. 

El presente proyecto de tesis busca realizar la inspección de soldadura MIG/MAG de 

piezas metálicas utilizando técnicas de visión artificial y procesamiento de imágenes.  

El conjunto de estas técnicas facilitan la tarea de inspección de características propias de 

un control de calidad aplicado a la industria metalmecánica, pues no implica largas horas de 

inspección visual, fatiga y cansancio por parte del inspector sino más bien es una 

herramienta para facilitar su trabajo. 

Se realiza la revisión del estado del arte de las técnicas y software de programación para 

la detección de fallas de soldadura MIG/MAG, así como el desarrollo de un módulo 

prototipo de visión artificial que permite detectar fallas de los tipos: porosidad, salpicaduras 

y discontinuidad de soldadura. 

 

 

 

 



XI 
 

 

 

El cual consta de una estructura de iluminación para la adquisición de imágenes de piezas 

soldadas, así como de una cámara web para la digitalización y almacenamiento en el 

ordenador, el desarrollo de una interfaz gráfica de usuario permite el procesamiento e 

interpretación final de los resultados de la inspección de soldadura de piezas metálicas. 

Con la creación de un corpus de imágenes de piezas que contienen las fallas descritas, se 

realizan pruebas de clasificación e interpretación de resultados del sistema de visión 

artificial implementado. Siendo éste un proceso no invasivo en el cual la pieza metálica no 

sufre ninguna alteración a lo largo de su análisis por el sistema. 

Por último se presenta el análisis de resultados, de la inspección de soldadura MIG/MAG 

de piezas metálicas, además de los costos y las conclusiones del proyecto.   
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CAPÍTULO 1 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 
1.1. PROCESOS DE SOLDADURA EN LA INDUSTRIA. 

 

Las construcciones y trabajos de obra civil, tienen la necesidad de utilizar materiales de 

alta calidad, seguros y de larga duración, es por ello que en la elaboración de los mismos se 

requiere un sin número de procesos, la soldadura es uno de los métodos más utilizados para 

unir piezas o partes que intervienen en la industria metalmecánica, a su vez forma parte 

fundamental en la consecución de proyectos de obra civil, sistemas de oleoductos, industria 

automotriz, entre otras aplicaciones donde la soldadura debe presentar altos parámetros de 

calidad para aprobar su recepción y fiscalización. 

Los procesos de soldadura han ido evolucionando desde el simple hecho de unir 

materiales de una manera experimental o artesanal  a realizar aplicaciones determinadas 

que intervienen en los distintos campos de la industria. 

Existen varias aplicaciones para los procesos de soldadura, que dependen de parámetros 

como los materiales a soldar, el espesor de los mismos, etc., para poder efectuar una unión 

correcta y que satisfaga las necesidades de la construcción. La selección de la técnica o el 

proceso de soldadura adecuado, va de la mano con el conocimiento por parte del soldador y 

la aplicación o trabajo que vaya a desarrollar. 

La experiencia en el tema de soldadura juega un papel preponderante en el desarrollo de 

trabajos y es una herramienta importante ya que en varias ocasiones se conoce del tema 

teóricamente pero al momento de aplicar una técnica determinada, surgen complicaciones 

que pueden causar problemas en los trabajos de soldadura. 

1.1.1. LA SOLDADURA. 

La soldadura es el proceso de unión de metales por la acción del calor, con o sin 

aportación de material metálico nuevo, dando continuidad a los elementos unidos [1]. 

La aplicación del metal de aportación, las características de la acción del calor aplicado a 

la unión de las piezas a ser soldadas, así como los distintos tipos de soldadura pueden 

presentar ciertas afectaciones dentro del proceso como por ejemplo: defectos, fallas y 

deformaciones. 

A continuación se describen los tipos de soldadura existentes en la industria. 
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1.1.2. TIPOS DE SOLDADURA 

Se pueden distinguir primeramente los siguientes tipos de soldadura: 

- Soldadura heterogénea. Se efectúa entre materiales de distinta naturaleza, con o sin 

metal de aportación: o entre metales iguales, pero con distinto metal de aportación. Puede 

ser blanda o fuerte [1]. 

- Soldadura homogénea. Los materiales que se sueldan y el metal de aportación, si lo hay, 

son de la misma naturaleza. Puede ser oxiacetilénica, eléctrica (por arco voltaico o por 

resistencia), etc. Si no hay metal de aportación, las soldaduras homogéneas se denominan 

autógenas [1]. 

Por soldadura autógena se entiende aquélla que se realiza sin metal de aportación, de 

manera que se unen cuerpos de igual naturaleza por medio de la fusión de los mismos; así, 

al enfriarse, forman un todo único [1]. 

 

Figura 1. Procesos de soldadura. [1]. 
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Existen varios tipos de soldadura que intervienen en los procesos industriales, Figura 1, 

en general cada uno de ellos es un libro abierto de técnicas y aplicaciones, en el presente 

trabajo consideraremos los procesos de soldadura eléctrica y soldadura MIG/MAG.  

1.1.3. SOLDADURA POR FUSIÓN. 

En la soldadura por fusión, una fuente de calor se encarga de fundir el metal para formar 

una unión entre los componentes [2]. 

Las fuentes de calor más empleadas son: Arco Eléctrico y Llama de gas, las mismas que 

se presentan en la Figura 2 y Figura 3 respectivamente. 

 

 

Figura 2. Arco Eléctrico. [2]. 

 

Figura 3. Llama de gas. [2]. 

El proceso de soldadura es empleado porque es uno de los métodos para unir metales más 

óptimos en costo, es válido para un amplio rango de espesores que cubre desde unas 

décimas de milímetro hasta espesores de 10 pulg. (25 cm.), tratándose así de un proceso 

muy versátil, que se utiliza en una amplia gama de componentes, formas y tamaños. [2]. 

Entre las uniones más comunes de metales tenemos: la unión en ángulo y la unión a tope, 

tal como se puede observar en la Figura 4. 
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Figura 4. Uniones de soldadura. [2]. 

Sin duda alguna existen varios procesos y técnicas de soldadura, ninguno es mejor o peor 

en todos los casos, eso dependerá de las características de cada aplicación. 

1.1.3.1. SOLDADURA POR ARCO ELÉCTRICO. 

El procedimiento de soldadura por arco consiste en provocar la fusión de los bordes que 

se desean soldar mediante el calor intenso desarrollado por un arco eléctrico. Los bordes en 

fusión de las piezas y el material fundido que se separa del electrodo se mezclan 

íntimamente, formando al enfriarse una pieza única, resistente y homogénea [1], como se 

puede apreciar en la Figura 5  

 

Figura 5. Arco Eléctrico. [1]. 
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Figura 6. Soldadura Eléctrica. [1]. 

La soldadura eléctrica es una de las más populares y utilizadas en el sector industrial, 

cubre un gran rango de aplicaciones desde la simple unión de materiales para formar mesas, 

sillas o piezas en un taller artesanal, hasta ser parte de la construcción de puentes, 

estructuras y grandes trabajos de obra civil, tratándose de un sistema de coste reducido, 

fácil y rápida utilización que presenta resultados óptimos para toda clase de metales.  

1.1.3.2. SOLDADURA MIG/MAG. 

En la soldadura por Arco Metálico con Gas, conocida como proceso MIG/MAG, por sus 

siglas en inglés: MIG (Metal Inert Gas) y MAG (Metal Active Gas), se establece un arco 

eléctrico entre la pieza de trabajo y el alambre electrodo que se alimenta continuamente. 

[3].  

Utiliza una máquina de potencial constante, antorcha y un mecanismo que alimenta el 

alambre hacia la unión de los metales. Es requerida la protección de un gas o mezcla de 

gases para el arco eléctrico. [3]. 

El equipo para soldadura MIG/MAG y sus partes fundamentales se presentan en la Figura 

7. 
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Figura 7. Soldadura MIG/MAG. [3]. 

Existen dos clasificaciones en este proceso, las cuales son en función del tipo de gas 

protector: 

- MIG: El cual emplea protección de un gas puro e inerte (helio, argón, etc.). Usada 

para metal no ferroso. 

- MAG: El cual hace uso de dióxido de carbono, CO2, como gas protector. Usada para 

metal ferroso. 

En la Figura 8, se observa la tarea que cumplen los gases protectores, cuya función es 

proteger al arco, al baño de fusión y al material de aporte contra el peligroso acceso de los 

gases de la atmósfera, que pueden producir impurezas y fallas en el proceso de soldadura. 

[3]. 
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Figura 8. Representación de proceso de soldadura MIG/MAG. [4]. 

1.1.4. DEFECTOS EN LA SOLDURA. 

Dentro del campo de la soldadura se deben considerar las fallas que se presentan a lo 

largo del proceso de unión de materiales, siendo de gran importancia saber reconocer los 

principales defectos o imperfecciones propias de un proceso de soldadura. Entre ellos 

tenemos: 

a) Discontinuidad de cordón de soldadura.  

Definición: Interrupción en la estructura física normal (forma), del cordón de soldadura. 

Causas: Movimiento de avance irregular, intensidad excesiva, tensión muy baja. 

Apariencia: La forma de un cordón de soldadura aceptable debe asemejarse a la forma de 

un rectángulo. 

b) Salpicaduras.  

Definición: Restos de los electrodos de alambre que no se funden en la superficie y que 

rodean al cordón de soldadura. 

Causas: Amperaje demasiado elevado, alta velocidad de alimentación de alambre, 

material de aporte defectuoso. 

Apariencia: Manchas claras muy definidas alrededor del cordón de soldadura. 

c) Porosidad. 

Definición: Contaminación del metal de soldadura en forma de un gas atrapado. 

Causas: Caudal de gas bajo, excesivas corrientes de viento, material base contaminado. 
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Apariencia: Manchas negras muy definidas en el cordón de soldadura. 

d) Penetración Incompleta. 

Definición: Falta de fusión entre la pieza y el material de aporte. 

Causas: Elevada velocidad de alambre, electrodo muy grueso, amperaje muy bajo. 

Apariencia: Falta penetración del material de aporte. 

En la Figura 9 se pueden apreciar los defectos descritos anteriormente. 

 
(a) Discontinuidad de cordón de soldadura. 

 
(b) Salpicaduras. 

 
(c) Porosidad. 

 

 
 

(d) Penetración Incompleta. 

 

Figura 9. Defectos en la soldadura MIG/MAG. [5]. 

 

En el presente trabajo los defectos que se analizaran son: discontinuidad de cordón de 

soldadura, salpicaduras y porosidades, siendo los más comunes dentro de las piezas a 

analizar y a su vez detectables mediante visión artificial, ya que defectos tales como falta de 

penetración o porosidades internas se los analiza mediante radiografías. 

La idea de utilizar un sistema automatizado de inspección de soldadura consiste como tal 

en detectar y clasificar las diferentes fallas presentadas en las piezas metálicas a ser 

evaluadas, tal y como  lo realizaría un inspector experimentado al cual se le pretende asistir 

en su trabajo gracias a este sistema. 
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1.2. VISIÓN ARTIFICIAL EN LA INDUSTRIA. 

1.2.1. VISIÓN ARTIFICIAL. 

La Visión Artificial (VA) describe la deducción automática de la estructura y propiedades 

de un mundo tridimensional posiblemente dinámico, bien a partir de una o varias imágenes 

bidimensionales del mundo. Las imágenes pueden ser monocromáticas (de niveles de gris) 

o colores, pueden provenir de una o varias cámaras e incluso cada cámara puede estar 

estacionaria o móvil [6]. 

Las estructuras y propiedades del mundo tridimensional que queremos deducir en visión 

artificial incluyen no sólo sus propiedades geométricas, sino también sus propiedades 

materiales. Ejemplos de propiedades geométricas son la forma, tamaño y localización de 

los objetos. Ejemplos de propiedades de los materiales son su color, iluminación, textura y 

composición. Si el mundo se modifica en el proceso de formación de la imagen, 

necesitaremos inferir también la naturaleza del cambio, e incluso predecir el futuro [6]. 

La entrada a un sistema de VA es una imagen obtenida por un elemento de adquisición, 

mientras que su salida es una descripción de la escena, la cual ha sido obtenida a partir de la 

imagen. Por un lado, esta descripción debe estar relacionada de algún modo con aquella 

realidad que produce la imagen y, por el otro, debe contener toda la información requerida 

para la tarea de interacción con el medio ambiente que se desea llevar a cabo, por ejemplo 

mediante un robot. Esto es, la descripción depende en alguna forma de la entrada visual y 

debe proporcionar información relevante y utilizable por el robot [6]. 

1.2.2. APLICACIONES DE LA VISIÓN ARTIFICIAL. 

El amplio espectro de aplicaciones cubierto por la VA, se debe a que permite extraer y 

analizar información espectral, espacial y temporal de los distintos objetos. La información 

espectral incluye frecuencia (color) e intensidad (tonos de gris). La espacial se refiere a 

aspectos como forma y posición (una, dos y tres dimensiones). La temporal comprende 

aspectos estacionarios (presencia y/o ausencia) y dependientes del tiempo (eventos, 

movimientos, procesos) [6]. 

La mayoría de las aplicaciones de la visión artificial podemos clasificarlas por el tipo de 

tarea, entre las que mencionaremos a continuación. La medición o calibración se refiere a la 

correlación cuantitativa con los datos del diseño, asegurando que las mediciones cumplan 

con las especificaciones del diseño. Tales como comprobar que un cable tenga el espesor 

recomendado. La detección de fallas es un análisis cualitativo que involucra la detección de 

defectos o artefactos no deseados, con forma o posición desconocida. Así mismo, encontrar 

defectos en la pintura de un auto nuevo, o agujeros en hojas de papel [6]. 

Algunas de las aplicaciones de la visión artificial se pueden apreciar en la Figura 10 y 

Figura 11. En donde la primera representa un encefalograma del cerebro de una persona y 



10 
 

su procesamiento de imágenes para realizar un análisis de fracturas o anomalías existentes. 

Y la segunda trata de las fallas presentes en una estructura donde existen fisuras y grietas 

que pueden provocar daños en construcciones de obra civil. 

La verificación es el chequeo cualitativo de que una operación de ensamblaje ha sido 

llevada a cabo correctamente. Por ejemplo, que no falte ninguna tecla en un teclado, o que 

no falten componentes en un circuito impreso. El reconocimiento involucra la 

identificación de un objeto con base en descriptores asociados con el mismo. Podemos citar 

la clasificación de cítricos (limones, naranjas, mandarinas, etc.) por color y tamaño [6]. 

El análisis de localización es la evaluación de la posición de un objeto, con lo cual se 

puede determinar la posición donde debe insertarse un circuito integrado. Guiar significa 

proporcionar adaptativamente información posicional de retroalimentación para dirigir una 

actividad. El ejemplo típico es el uso de un Sistema de Visión para guiar un brazo Robótico 

mientras suelda o manipula partes. Otro caso sería la navegación en vehículos autónomos 

[6].  

 

Figura 10. Encefalograma: (A) Imagen original, (B) Imagen procesada. [6]. 

  

Figura 11. Fallas en estructuras: (a) Imagen original, (b) Imagen procesada. [6]. 
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1.3. FUNDAMENTOS DE LA VISIÓN ARTIFICIAL. 

El proceso para el reconocimiento automático de objetivos se inicia con la Adquisición 

de la imagen de una escena en tres dimensiones, a continuación esta imagen se procesa para 

mejorar la calidad y eliminar posibles imperfecciones; el siguiente paso es separar el objeto 

de interés del fondo de la imagen, seguida de la extracción de sus características que 

describen al objeto (color, textura y geometría), para finalmente, comparar estas 

características con las de otros objetos que se tienen en la base de conocimiento y así 

determinar el tipo de objeto [7]. 

En la Figura 12 se presentan las etapas fundamentales en el procesamiento de imágenes. 

 

Figura 12. Etapas fundamentales en el procesamiento de imágenes. [7]. 

Adquisición. 

Es el proceso mediante el cual se captura una imagen a través de un dispositivo físico que 

transforma una imagen en tiempo real a un formato digital para su posterior procesamiento. 

[7]. 

Preprocesado. 

En la etapa de preprocesamiento los objetivos son mejorar la calidad visual de las 

imágenes para permitir la interpretación humana, extraer información de las imágenes en 

un formato entendible por el ordenador, reducir la degradación de la imagen para que las 

siguientes etapas tengan una probabilidad de éxito mayor. [7]. 

Segmentación. 

Se extrae la información contenida en la imagen. Dicha extracción se realiza mediante 

una descomposición de la imagen en unidades o partes que son homogéneas con respecto a 

una o más características y que tienen una fuerte relación con objetos o áreas del mundo 

real. [7]. 
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Representación y descripción. 

Se parametrizan los objetos o partes generados por la segmentación. Se extrae 

información (características o descriptores) de la representación elegida para permitir la 

posterior clasificación de los objetos. [7]. 

Reconocimiento e interpretación. 

Clasificación de los diferentes objetos de la imagen utilizando sus descriptores, los 

objetos detectados que presenten unos descriptores semejantes se agrupan en una misma 

clase. La misión de la interpretación es darle un significado a los grupos de objetos 

reconocidos. [7]. 

En cada una de las etapas anteriores se requiere de un conocimiento previo, como puede 

ser: el tamaño del objeto, la distancia a la que se encuentra, las condiciones ambientales, la 

inclinación, el número de objetos a reconocer en la imagen, entre otros. Toda esta 

información es necesaria para la utilización de determinadas técnicas y el desarrollo de 

algoritmos adicionales para el reconocimiento del objeto [7]. 

Cada una de estas etapas se describirá con más detalle en los siguientes capítulos de esta 

tesis. 
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CAPÍTULO 2 

 

REVISIÓN DEL ESTADO DEL ARTE 

 

 
2.1. TÉCNICAS UTILIZADAS PARA LA DETECCIÓN DE FALLAS EN 

SOLDADURA MIG/MAG. 
 

En los últimos años y debido al gran avance en investigación científica en el campo de la 

inspección de soldadura se han realizado varios trabajos para implementar sistemas 

automáticos de reconocimiento y clasificación de defectos en uniones soldadas, siendo la 

gran mayoría de publicaciones e investigaciones basadas en imágenes radiográficas debido 

a sus características de contraste y definición, a continuación se presenta un resumen del 

estado del arte de las técnicas utilizadas en cada una de las etapas que intervienen en el 

sistema de inspección de soldadura.  

2.1.1. ADQUISICIÓN. 

El tipo de imágenes a ser tratadas en este estudio se obtienen mediante la combinación de 

una fuente de iluminación sobre el objeto a ser capturado a través de un dispositivo de 

digitalización y almacenamiento en el ordenador para su posterior procesamiento.  

2.1.1.1 DISPOSITIVOS DE ADQUISICIÓN. 

Existen varios métodos para poder digitalizar una imagen, entre ellos uno de los más 

utilizados son los dispositivos CCD (Charge-Couple-Device) el cual por lo general viene 

implementado en la mayoría de cámaras digitales profesionales. El proceso que realizan 

estos dispositivos se basa en la energía de los fotones capturados por la cámara los cuales se 

convierten para cada píxel en voltaje, de forma que el número de píxeles se determina con 

la resolución espacial (matriz discreta de m x n, píxeles).  

Heber [8], en su trabajo de inspección de calidad de soldadura robótica, utiliza una 

cámara montada rígidamente a la cabeza de un robot de soldadura, y observa la muestra 

justo detrás del arco de soldadura. La adquisición de la imagen se realiza típicamente 

dentro de 10 a 20 cuadros por segundo. Por lo tanto, el procesamiento de imágenes y 

clasificación deben llevarse a cabo dentro de 50 a 100 ms para la capacidad de tiempo real, 

su sistema de adquisición de datos se muestra en la Figura 13.  
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Figura 13. Adquisición e imágenes Heber. [8]. 

Timm [9], dentro de su trabajo de inspección de soldadura utiliza una cámara de video 

VGA monocromo analógico y un anillo de luz LED con lente de Fresnel, (lente de gran 

apertura y una corta distancia focal) como se observa en la Figura 14. 

 

Figura 14. Adquisición de imágenes Timm. [9]. 

Eriel Pérez [10], en su observación y cuantificación de defectos en soldaduras a través del 

procesamiento digital de imágenes termográficas, utiliza una cámara infrarroja IR 

ThermoPro, serie TP 8 modelo Guide, Figura 15, con la cual  posibilita la obtención de 

resultados en el campo de los ensayos no destructivos, ya que opera en un rango espectral 

entre 8 μm y 14 μm; permite obtener un tamaño de imagen de 384 x 288 pixeles; posee un 

rango de medición de  -20 ºC a 350 ºC. El grado de precisión se encuentra en el orden de ± 

2 ºC ó ± 2 %, a 30 ºC, a un metro y 100% de emisividad del Cuerpo Negro. La sensibilidad 

térmica es de 0,08 ºC a la temperatura de 30 ºC. [10]. 



15 
 

 

Figura 15. Cámara Infrarroja IR ThermoPro serie TP 8. [10].  

 

2.1.1.2. ILUMINACIÓN. 

Uno de los elementos primordiales en la adquisición de imágenes de sistemas de visión  

es la iluminación, al implementar una técnica de iluminación adecuada se pueden 

simplificar los algoritmos de procesamiento y a su vez aumentar la exactitud, fiabilidad y 

tiempo de respuesta de todo el sistema.  

En el mercado existen varias fuentes de iluminación. En la Tabla 1, se presentan a 

continuación las más utilizadas: 

Tipo de Fuente Luminosa.  Características.  

Halógenas. 

 

 

- Muy luminoso. 

- Ajustable. 

- No se puede utilizar como luz 

estroboscópica*. 

- Caliente. 

- Se degrada con el tiempo. 

Incandescencia. 

 

 

 

 

 

 

 

- Económicas. 

- No se puede utilizar como luz 

estroboscópica. 

- Caliente. 

- Se degrada con el tiempo. 
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Fluorescentes. 

  

 

 

- Multitud de formas y tamaños. 

- Iluminación difusa minimiza los reflejos. 

- No se puede utilizar como luz 

estroboscópica. 

- Parpadeo. (Se elimina con balastro 

electrónico). 

- Difícil de atenuar. 

- Se degrada con el tiempo. 

Laser. 

 

 

 

 

- Se puede utilizar como luz estroboscópica. 

- Dirigible. 

- Útil en 3D. 

- Costoso. 

- Textura granulosa. 

- Frágil. 

- Seguridad ocular para los trabajadores. 

 

Xenón. 

 

 

 

 

 

- Se puede utilizar como luz estroboscópica. 

- De alta intensidad en períodos cortos 

(flash). 

- Se degrada con el tiempo. 
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LED (Light Emitting Diode). 

 

 

*Luz estroboscópica es aquella que se enciende y se apaga 

en fracciones de segundo, como por ejemplo el flash de una 

cámara fotográfica. 

 

- De larga duración (10.000 horas o más). 

- Se puede utilizar como luz estroboscópica. 

- Disponible en longitudes de onda 

específicas (colores). 

- Bajo consumo. 

 

Tabla 1. Tipos de fuentes luminosas. [18]. 

 

A continuación se presentan las técnicas de iluminación más utilizadas en las 

aplicaciones de visión artificial para resaltar las características del objeto a inspeccionar. 

Iluminación frontal.  

La cámara se posiciona mirando al objeto en la misma dirección que la luz. Esto reduce 

las sombras, suaviza las texturas y minimiza la influencia de rayas, polvo e imperfecciones 

que pueda tener el objeto. La cámara recibe la luz reflejada del objeto como se puede ver en 

la Figura 16. Este tipo de iluminación se consigue mediante anillos de luz. [18].  

Aplicaciones: indicada para superficies con pocos reflejos: papel, tela, etc. para la 

detección de marcas de diferentes colores, caracteres y detección de todo lo que suponga un 

cambio de color en prácticamente cualquier superficie. [18]. 

Ventajas: elimina sombras, se puede utilizar a grandes distancias cámara/objeto.  

Inconvenientes: intensos reflejos sobre superficies reflectantes. [18]. 
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Figura 16. Iluminación frontal. [18]. 

Iluminación lateral. 

La cámara se posiciona mirando al objeto mientras que la dirección de la luz es lateral al 

objeto, se puede ver en la Figura 17. El grado de inclinación del elemento emisor de luz 

vendrá determinado por el grado deseado de resalte de los relieves. [18]. 

Aplicaciones: indicada para resaltar bordes, rayas y fisuras en una dirección determinada. 

[18]. 

Ventajas: resalta los relieves por pequeños que sean de los objetos, resultando una 

sombra muy definida. [18]. 

Inconvenientes: con ángulos pequeños respecto a la horizontal, la luz producirá sombras 

en todos los relieves y en el contorno de la pieza. [18]. 

 

Figura 17. Iluminación Lateral. [18]. 
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Iluminación por campo oscuro (dark field). 

La luz es emitida lateralmente, Figura 18, con un ángulo muy pequeño mediante un anillo 

en todas las direcciones, rebotando en los defectos del objeto a analizar e incidiendo en la 

cámara. [18]. 

Aplicaciones: indicada para resaltar incrustaciones y códigos alfanuméricos con poco 

contraste en metal sobre metal o gris sobre gris. Muy utilizada en la verificación de 

grabados tipo láser o troquel. [18]. 

Ventajas: destaca los detalles en superficies con muy poco contraste. [18]. 

Inconvenientes: no es recomendable en superficies que absorban la luz. [18]. 

 

Figura 18. Iluminación por Campo Oscuro. [18]. 

Iluminación por contraste (backlight). 

La luz es emitida desde la parte posterior del objeto quedando este entre la fuente de 

iluminación y la cámara, Figura 19. La iluminación tiene que ser uniforme en toda la 

superficie del objeto. La cámara inspecciona la silueta del objeto por contraste pudiendo 

realizar mediciones muy precisas, ya que se eliminan por completo las sombras producidas 

por la iluminación. [18]. 

Aplicaciones: indicada para la inspección de la silueta del objeto. Utilizada también en 

materiales translúcidos o transparentes para detectar manchas, rayas, grietas. [18]. 

Ventajas: permite inspecciones de siluetas con mediciones muy precisas y de impurezas 

en los objetos transparentes o translúcidos. [18]. 

Inconvenientes: no permite reconocer los detalles superficiales del objeto, códigos, 

inscripciones, etc. [18]. 
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Figura 19. Iluminación por contraste. [18]. 

Iluminación axial difusa. 

La luz es emitida lateralmente siendo reflejada 90º por un espejo semitransparente que 

desvía los haces de luz en la misma dirección que el eje de la cámara, consiguiendo una luz 

difusa homogénea, tal como se aprecia en la Figura 20. [18]. 

En superficies planas reflectantes si no se utiliza este método de iluminación, la cámara 

vería reflejado su propio objetivo. [18]. 

Aplicaciones: indicada para la inspección superficies planas reflectantes, como PCB, 

etiquetas reflectantes, inspección de impresión sobre aluminio o cavidades profundas. [18]. 

Ventajas: permite inspecciones de códigos en materiales altamente reflectantes. [18]. 

Inconvenientes: no permite reconocer relieves en el objeto. [18]. 

 

Figura 20. Iluminación axial difusa. [18]. 
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Iluminación difusa tipo domo. 

La luz es emitida dentro de una cúpula esférica resultando una luz difusa desde todas 

direcciones, eliminando sombras y reflejos, suavizando texturas y minimizando la 

influencia de rayas, polvo, relieves y curvaturas que pueda tener el objeto inspeccionado. A 

este tipo de iluminación también se le denomina iluminación de día nublado por no 

producir ningún tipo de sombra al objeto. Figura 21. [18]. 

Aplicaciones: indicada para la inspección de superficies tales como instrumental médico, 

espejos, compact disk, latas, etc. [18]. 

Ventajas: eliminación de sombras y minimizador de arrugas, polvo y relieves. [18]. 

Inconvenientes: coste elevado. [18]. 

 

Figura 21. Iluminación difusa tipo domo. [18]. 

2.1.2. PREPROCESAMIENTO. 

Dentro de las etapas que intervienen en el preprocesamiento de imágenes, la primera 

consiste en atenuar el ruido causado por la naturaleza propia de la imagen o adicionado en 

la digitalización, para ello se aplican una serie de filtros pasa bajos considerando que el 

ruido se da a altas frecuencias, entre los más utilizados está el filtro mediana que presenta 

un rendimiento óptimo para la eliminación de ruido sin alterar defectos o reducir la 

definición de la imagen. G. Senthil Kumar [12], aplica filtros pasa bajos como parte del 

preprocesamiento de imágenes de uniones soldadas. 

Yuan Li [15], describe la posibilidad de utilizar filtros pasa bajos de tipo Gaussiano en su 

trabajo de inspección de uniones soldadas. Inger Eriksson [11], implementa filtros de Sobel 

para analizar las imágenes de estudio dentro de su investigación. Rafael Vilar [19] incluye 

una etapa de preprocesamiento con el propósito específico de eliminar ruido mediante 

filtros adaptativos Wiener y filtros Gaussianos.  
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La siguiente etapa utilizada en el preprocesamiento consiste en la optimización del 

contraste de la imagen, en donde se realza las zonas o regiones donde existen defectos, de 

esa forma se aumenta el rango de niveles de gris sin alterar las demás regiones de la 

imagen. Para lograr este objetivo se utiliza un proceso de extensión del contraste con el fin 

de distribuir adecuadamente los niveles de grises en la imagen. 

N. Nacereddine [20], en su investigación desarrolla técnicas para mejorar el contraste de 

sus imágenes. H. I. Shafeek [21], implementa técnicas de extensión del contraste y de 

ecualización del histograma sólo al cordón de soldadura para facilitar la siguiente etapa de 

segmentación.  

2.1.3. SEGMENTACIÓN. 

La segmentación consiste en el proceso de separar las regiones de interés en la imagen, 

siendo esta la última etapa en el procesamiento digital de imágenes, lo primordial es la 

eliminación de información irrelevante de esta manera dejar sólo los objetos de interés en la 

imagen, tales como defectos en el cordón de soldadura.  

Una vez que la imagen ha sido dividida en regiones, el análisis se desplazará del píxel 

individual a la agrupación de píxeles que constituye el objeto. La imagen se define ahora 

por un conjunto de objetos, habiendo pasado mediante un proceso de abstracción de un 

nivel bajo a otro más elaborado o nivel medio visual. [19]. 

Para la segmentación de las imágenes se usan tres conceptos básicos: 

- Similitud: los píxeles agrupados del objeto deben ser similares respecto algún criterio 

(nivel de gris, color, borde, textura, etc). 

- Conectividad: los objetos corresponden a áreas de píxeles con conectividad. Las 

particiones corresponden a regiones continuas de píxeles.  

- Discontinuidad: los objetos tienen formas geométricas que definen unos contornos. 

Estos bordes delimitan unos objetos de otros. [19]. 

Eriel Pérez [10], en su estudio de imágenes infrarrojas, aplica un proceso de 

segmentación de umbralización adaptativa al separar la soldadura del resto de la imagen de 

fondo, combinando otra técnica de segmentación de bordes de la imagen. Yuan Li [15], 

utiliza también la segmentación por umbral adaptativo a las imágenes de soldadura de su 

análisis. 

G. Senthil Kumar [12], presenta dentro de la etapa de segmentación de su colección de 

imágenes, una tabla de  valores promedio de los niveles de grises de las mismas para su 

siguiente nivel de clasificación. 
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Las técnicas de detección de bordes son efectivas sólo cuando hay contraste significativo. 

Por contrario, los métodos convencionales de segmentación de imágenes mediante 

umbralizaciones adaptativas, son incapaces de segmentar adecuadamente imágenes 

iluminadas incorrectamente. [19]. 

2.1.4. EXTRACCIÓN DE CARACTERÍSTICAS. 

La extracción de características se basa en la simplificación de información de la imagen 

procesada, determinando los aspectos relevantes de la misma, que sean capaces de poder  

determinar a qué tipo de defecto pertenecen los objetos etiquetados en la segmentación 

previa.  

En esta etapa, a la imagen le son extraídos un conjunto de características que describen 

las propiedades físicas de los objetos como son: el color, textura, área, perímetro, ancho, 

alto, promedio de intensidad, centroide, orientación, color, número de hoyos, entre otros. 

[7].  

Las propiedades que deben tener estos descriptores de características son: 

- Ser capaces de hacer una adecuada discriminación: deben proporcionar valores 

numéricos diferentes para objetos de clases distintas. 

- Ser suficientemente fiables: debe de haber cambios numéricos pequeños para objetos de 

la misma clase. 

- Rapidez: El número de descriptores debe ser pequeño y calcularse en un tiempo 

aceptable. [7]. 

2.1.5. RECONOCIMIENTO E INTERPRETACIÓN. 

La etapa final de un sistema de inspección de uniones soldadas consiste en el 

reconocimiento e interpretación de los defectos presentes en las piezas a ser analizadas, la 

gran mayoría de investigaciones lo realizan implementando clasificadores estadísticos, 

redes neuronales artificiales (RNA), lógica difusa entre otros. 

Por ejemplo G. Senthil Kumar [12], utiliza como entrada a una red neuronal artificial el 

valor promedio de los niveles de grises de cada una de las imágenes en su corpus 

establecido. N. Nacereddine [20], presenta una propuesta de clasificación de los principales 

defectos que se encuentran en inspección radiográfica utilizando una red neuronal artificial 

entrenada con el algoritmo backpropagation. J. Zapata [22], trabaja con un sistema 

adaptativo de inferencia neuroborrosa (lógica difusa). 

Cabe mencionar que dentro de las investigaciones revisadas, en la mayoría el corpus de 

imágenes es extenso y viable aplicar clasificadores tales como redes neuronales y lógica 
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difusa, la naturaleza de este tipo de imágenes es radiográfica, de una base de datos amplia 

para su estudio. 

2.2. SOFTWARE DE PROGRAMACIÓN PARA LA DETECCIÓN DE FALLAS 

EN SOLDADURA MIG/MAG. 

En las investigaciones referentes a inspección de soldadura de uniones soldadas, se 

presentan varias herramientas de software para su implementación, por ejemplo en la 

publicación de Rafael Vilar, [19], la implementación de las distintas técnicas de visión se 

realizó con el lenguaje técnico de computación Matlab
®
 (MathWorks, Inc). Carrasco [23], 

también desarrolla su aplicación con el software mencionado. Al igual que los anteriores, 

Inger Eriksson [11], desarrolla su aplicación de métodos para la inspección automática de la 

geometría de soldadura, también con el software Matlab
®
. 

G. Senthil Kumar [12], utiliza un instrumento de metrología basado en visión, el cual 

incluye un sistema embebido denominado RAPID 1 V3.4 Machine Vision System, es un 

sistema para inspecciones y mediciones sin contacto. Integra una gran variedad de 

tecnologías incluyendo de imagen digital, electrónica, sistemas embebidos, y software. El 

RAPID 1 V3.4, utiliza estas tecnologías de vanguardia que permiten hacer inspecciones 

precisas. Además el diseño innovador y desarrollos creativos han dado lugar a una amplia 

gama de hardware y capacidades de software que mejora la capacidad para inspeccionar 

piezas fabricadas. RAPID 1 es capaz de llevar a cabo diversas tareas de medición, 

incluyendo todas las mediciones básicas en 2D, profundidad, entre otras. Su principal 

ventaja radica en su óptica de alta resolución combinados con la precisión en la etapa de 

trabajo y su software de alto nivel, se puede apreciar en la Figura 22. 

 

Figura 22. RAPID 1 V3.4. Machine Vision System. [12]. 

Wei Huang [24], realiza su sistema de vision para la inspección de la calidad de 

soldadura basada en sensor laser, mediante la plataforma de programación gráfica 

LabView
®
 de National Instruments.  
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Markus Heber, [8], presenta su sistema de inspección de soldadur basado en visión 

mediante el sistema embebido COMET K-Project Embedded Computer Vision. 

2.3. SELECCIÓN DE LA TÉCNICA DE DETECCIÓN DE FALLAS EN LA 

SOLDADURA MIG/MAG Y LA HERRAMIENTA PARA VISIÓN ARTIFICIAL. 

2.3.1. ADQUISICIÓN. 

2.3.1.1. DISPOSITIVO DE ADQUISICIÓN. 

Para la adquisición de imágenes teniendo en cuenta las características del sistema a 

implementar se utiliza una cámara web Logitech HD Pro Webcam C920, Figura 23, cuyas 

especificaciones se presentan en los anexos del proyecto. 

 

Figura 23. Cámara Logitech HD Pro Webcam C920. [25]. 

2.3.1.2. ILUMINACIÓN. 

Existen diversas fuentes de luz y técnicas de iluminación como se describió 

anteriormente, para poder seleccionar las adecuadas primero debemos partir por explicar la 

naturaleza de las piezas que van a ser objeto de nuestro estudio. 

Estas piezas son de tipo metálicas, por lo que en primera instancia son reflectoras es decir 

la luz que absorben en su mayoría es reflejada tal como un espejo, al tener en cuenta su 

aspecto, y en base a pruebas realizadas a lo largo del trabajo se optó por utilizar como 

fuente de luz a lámparas fluorescentes en este caso focos comúnmente llamados 

ahorradores, debido a su simplicidad y fácil conexión. 

En cuanto a la técnica de iluminación, de igual manera mediante el desarrollo de pruebas 

se optó por combinar la iluminación por campo oscuro (dark field) y la difusa tipo domo, 

como se puede observar en la Figura 24. 
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Figura 24. Sistema de iluminación empleado. 

2.3.2. PREPROCESAMIENTO. 

En la etapa de preprocesamiento se pretende tomar la imagen proveniente del sistema de 

adquisición e iluminación y realizar transformaciones de la misma para obtener una imagen 

tratada que pueda pasar hacia la siguiente etapa del sistema de visión. 

A continuación se describen las técnicas que intervienen en el preprocesamiento de las 

imágenes. 

2.3.2.1. MUESTREO Y CUANTIFICACIÓN. 

El muestreo consiste en la tarea de discretización del escenario en el plano sensor. La 

imagen es convertida en una matriz discreta de M x N píxeles. El muestreo está relacionado 

con la resolución espacial de la imagen, Figura 25. [26]. 

La segunda operación es la cuantificación de la señal. Consiste en representar el valor de 

cada píxel con un conjunto finito de bits. Los niveles de cuantificación suelen ser potencias 

de 2 para facilitar su almacenamiento en el computador. El número de niveles posibles 

define la resolución radiométrica. Cuando las imágenes solo tienen información sobre la 

luminancia se habla de una imagen en niveles de grises. En este caso, la cuantificación del 

píxel es de tipo escalar. Si el escalar sólo tiene dos valores, se dice que la imagen es binaria. 

El valor del cero es negro y el uno es blanco. Figura 26. [26]. 
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Figura 25. Resoluciones distintas tomadas sobre un mismo escenario. [26]. 

 

Figura 26. Niveles de cuantificación. [26]. 
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En general, se suele emplear un byte de cuantificación por píxel, consiguiendo 256 

niveles de grises. El cero será el color negro y el valor 255 corresponderá con el blanco. 

Entre el cero y el valor 255 estarán los diversos valores de grises. Para el caso del color, la 

cuantificación se vuelve vectorial; por cada píxel se representara una terna de valores que 

haga reflejar la luminancia y crominancia en cada píxel. La terna dependerá del sistema de 

representación del color: RGB, HSL, etc. [26]. 

2.3.2.2. MEJORA DEL CONTRASTE. 

Las técnicas de realce pretenden aumentar el contraste de las imágenes, con la intención 

de mejorar algunas de sus características visuales para las siguientes etapas del sistema. Las 

causas de aplicar estos algoritmos se deben bien a una falta de iluminación uniforme en la 

escena o bien al deseo de aumentar el contraste entre los objetos presentes en la imagen. 

[26]. 

A continuación se presentan los conceptos de histograma, brillo y contraste que 

intervienen en esta etapa. 

Histograma, brillo y contraste. 

El histograma es una función discreta que contabiliza el número de ocurrencias de cada 

nivel de gris presente en una imagen. Se representa en un eje de coordenadas donde en 

abscisa está el nivel de gris y en el de ordenadas la frecuencia de cada nivel de gris en la 

imagen. Si al histograma se le divide por el número de píxeles de la imagen se obtendrá la 

función de probabilidad muestral de cada nivel de gris en la imagen: 

 ( )  
 ( )

   
                           ( )  

Donde, M y N son el número de filas y columnas de la imagen, respectivamente, h(i) es 

la función histograma y p(i) su probabilidad muestral. [26]. 

El histograma proporciona información estadística de la imagen. Esta información es 

bastante útil para conocer cómo se ha producido el proceso de formación de la imagen. Así, 

se define el brillo de la imagen como el valor medio de la imagen que coincide con el valor 

medio del histograma: 

         
 

   
∑ ∑  (   )  ∑   ( )

   

   

 

   

 

   

                    ( )  

Donde f(x,y) retorna el nivel de gris del píxel situado en las coordenadas (x,y), I es el 

número de grises que se ha empleado en el proceso de cuantificación de la imagen. Una 

imagen que presente un valor de brillo mayor que otra sobre la misma escena, indica que el 

nivel de radiación medio que ha llegado a la cámara es mayor en una imagen que en la otra, 
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este efecto se observa en el histograma como un desplazamiento neto hacia la derecha del 

eje de abscisa, tal como se aprecia en la Figura 27. A medida de que la imagen sea más 

clara, el histograma se mueve hacia valores más altos de los niveles de grises. La variación 

del brillo se efectúa con la operación aritmética de suma o resta a cada píxel de una 

cantidad determinada. [26]. 

 

Figura 27. Imagen con valores distintos de brillo 76, 126. [26]. 

La varianza del histograma suele ser asociada al contraste de la imagen: 

             
 

   
∑ ∑( (   )   ) 

 

   

 

 

   

   

 
 

   
∑(   ) 

   

   

  ( )    ∑(   ) 

   

   

  ( )               ( )  

El contraste indica la dispersión de los niveles de grises en la imagen. Aunque se puede 

encontrar otras definiciones matemáticas del contraste, todas son medidas de dispersión. En 

todo caso, una imagen con poco contraste indica que hay poca variabilidad de los niveles de 

grises en la imagen. Su efecto se muestra en un histograma muy concentrado, con un rango 

dinámico pequeño. El rango dinámico es la variación de niveles de grises en la imagen. 

[26].  
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Para aumentar el contraste se emplean las funciones de transferencias del histograma. 

Éstas son transformaciones matemáticas que asocian a un nivel de gris de entrada otro nivel 

en la salida: 

    ( )            ( )    

T es la función matemática de transformación e i‟ es el nuevo nivel de gris asociado. La 

transformación más generalizada consiste en adecuar el rango dinámico de la imagen de 

entrada a todo el conjunto de valores de la cuantificación: 

      

(   )   
  

(         )

(         )
          

   

         
 (        )           ( )    

Siendo I el rango máximo de cuantificación y      y      el rango dinámico de la 

imagen de entrada, Figura 28. [26]. 

 
(a) Imagen original a escala de grises. 

 
(b) Ajuste de contraste (0.4  0.8). 

 

Figura 28. Mejora de contraste. 

Filtrado espacial. 

El empleo de máscaras espaciales para el procesamiento de las imágenes, se denomina 

frecuentemente filtrado espacial, y las propias máscaras se denominan filtros espaciales. 

Dentro del filtrado espacial, existen los filtros suavizantes, que se emplean para hacer que 

la imagen aparezca algo borrosa y también para reducir el ruido. [6]. 

a. Filtro pasa bajo. 

Para un filtro espacial de 3x3 (grado 3), la construcción más simple consiste en una 

máscara en la que todos los coeficientes sean iguales a 1. Sin embargo, la respuesta, en este 

caso es, la suma de los niveles de gris de los nueve pixeles, lo que hace que el resultado 

quede fuera del rango válido de gris [0,255]. La solución consiste en cambiar la escala de la 
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suma, dividiéndola por el grado de la máscara al cuadrado, en este caso por 9 tal como se 

muestra a continuación: 

 

 
 (

   
   
   

) 

b. Filtro de mediana 

Una de las principales dificultades del método de suavizado, es que afecta los bordes y 

otros detalles de realce. Cuando el objetivo es reducir el ruido, el empleo de los filtros de 

mediana representa una posibilidad alternativa. En este caso, el nivel de gris de cada pixel 

se reemplaza por la mediana de los niveles de gris en un entorno de este pixel, en lugar del 

promedio, como lo hace el filtro pasa bajo. Este método es particularmente efectivo cuando 

el patrón de ruido consiste en componentes fuertes y de forma puntiaguda, y la 

característica que se desea preservar es la agudeza de los bordes. La mediana m de un 

conjunto de valores es tal que la mitad de los valores del conjunto quedan por debajo de m 

y la otra mitad por encima. [6]. 

Con el fin de realizar el filtro de mediana, en el entorno de un pixel, primero se deben 

extraer los valores del pixel y de su entorno, determinar la mediana y asignar este valor al 

pixel. Por ejemplo, para un entorno de 3x3, la mediana ocupará la quinta posición: 

(
      
      
      

) 

*                                  +    *                                  + 

En este ejemplo, la mediana será el nivel 87. En consecuencia, si el ruido tiene un valor 

atípico en el entorno quedará colocado en los extremos de la ordenación. Véase cómo el 

nivel 14 queda desplazado. La mediana se presenta como una buena técnica para el 

suavizado en general y en particular para la cancelación de ruido impulsional, Figura 30. El 

mayor inconveniente es su alto coste computacional. Cuando la aplicación de Visión tiene 

restricciones de tiempo suele ser prohibitivo el uso de la mediana, optando por el filtrado 

lineal. [26]. 

c. Filtro Wiener. 

Los filtros Wiener son filtros lineales adaptativos basados en las características de 

varianza locales de la imagen. Estos filtros suavizan de forma gradual, actuando sobre las 

áreas de una imagen donde el ruido es muy aparente, pero manteniendo aquellas donde los 

detalles están presentes y el ruido es menos aparente. [19]. 
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El algoritmo entonces crea un filtro Wiener utilizando la siguiente estimación: 

 (   )    
     

  
( (   )   )         ( )  

Donde     es la varianza del ruido. Si esta varianza no es conocida, el algoritmo utiliza el 

promedio de todas las varianzas locales estimadas. El filtro Wiener se adapta a la varianza 

local de la imagen de forma que, donde ésta es mayor, el filtro Wiener realiza un suavizado 

menor, y donde la varianza es menor, el suavizado será mayor. Esta propuesta a menudo 

produce mejores resultados que el filtrado lineal, ya que el filtrado adaptativo es más 

selectivo, preservando bordes y otras partes de alta frecuencia de una imagen, Figura 29. 

[19]. 

 
(a) Imagen Original a escala de grises. 

 
(b) Filtro Mediana (3x3). 

 
(c) Filtro Wiener (3x3). 

 

Figura 29. Filtrado espacial. 

 

2.3.3. SEGMENTACIÓN. 

En la etapa de segmentación se pretende agrupar los píxeles de la imagen procesada por 

algún criterio de homogeneidad, para dividir la imagen en regiones de interés. Luego de 

haber analizado en la investigación de técnicas de segmentación utilizadas en distintos 

trabajos de inspección de soldadura, se ha decidido utilizar la técnica de segmentación por 

umbralización. 
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2.3.3.1. UMBRALIZACIÓN. 

La umbralización es una técnica de segmentación ampliamente utilizada en las 

aplicaciones industriales. Se emplea cuando hay una clara diferencia entre los objetos a 

extraer respecto del fondo de la escena. Los principios que sigue son la similitud entre los 

píxeles pertenecientes a un objeto y sus diferencias respecto al resto. Por tanto, la escena 

debe caracterizarse por un fondo uniforme y por objetos bien contrastados. Al aplicar un 

umbral, la imagen de niveles de grises quedará binarizada; etiquetando con „1‟ los píxeles 

correspondientes al objeto y con „0‟ aquellos que son del fondo. Por ejemplo, si los objetos 

son claros respecto del fondo, se aplicará: 

 (   )  {
  (   )   
  (   )   

                    ( )  

f(x,y) es la función que retorna el nivel de gris del píxel (x,y), g(x,y) será la imagen 

binarizada y T es el umbral. El problema es encontrar el umbral; operación nada sencilla ya 

que las imágenes suelen estar contaminadas, para ello se utiliza el método Otsu descrito a 

continuación. 

Método Otsu. 

Este método se basa en la suposición de que las funciones de densidad del fondo y de los 

objetos siguen un modelo gaussiano,  (     
 ) y  (     

 ). Sin pérdida de generalidad, 

se supone que el fondo es oscuro y los objetos brillantes. Cada clase estará formada por los 

niveles de grises fijados por el umbral, T: 

   *               +            ( )  

El umbral debe de minimizar la suma ponderada de las varianzas de las clases fondo y 

objetos, ya que se supone que el modelo es la suma de las dos normales, las cuales se 

aproxima al histograma real ponderado. Para determinar los parámetros de los modelos se 

toman las probabilidades muestrales de cada una de las clases. Considerando un valor fijo 

de umbral, T, las probabilidades de cada categoría serán: 

   
 ∑  

 

   

                
 ∑   

   

     

           ( )  

Donde    es la probabilidad muestral de la intensidad i en la imagen. Las medias y 

varianzas de cada grupo corresponderán a: 
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           (  )  

Siendo entonces la varianza interclase ponderada: 

  
     

   
  

    
   

  
           (  )  

Se recorre todo el rango de niveles de gris, desde T igual 0 hasta I-2, calculándose la 

varianza ponderada y se elige el umbral, T, que minimiza este valor. La imagen quedará 

binarizada como: 

 (   )  {
  (   )   

  (   )   
                    ( )  

El método de umbralización Otsu se aprecia en la Figura 30: 

 
(a) Imagen en escala de grises. 

 

 
(b) Método de umbralización de Otsu. 

 

Figura 30. Umbralización. 

 

 

2.3.3.2. OPERACIONES MORFOLÓGICAS. 

Se utilizan para eliminar pequeños puntos aislados que no pertenecen a nuestro objeto en 

cuestión mediante ciertas técnicas de morfología matemática como son: erosión, dilatación, 

apertura y cerradura. 
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Dilatación.  

La dilatación A B es el conjunto de puntos de todas las posibles sumas de pares de 

elementos uno de cada conjunto A y B: 

    ⋃(   )

   

             (  )  

Por ejemplo, dados A y B en forma de vectores para los valores correspondientes a los 

unos cuyas coordenadas se definen con respecto a [0 0]. [7]. 

  *(   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   )+ 

  *(   ) (   )+ 

    {
(   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 
(   ) (    ) (   ) (   ) (   ) (   )

} 

 

Figura 31. Dilatación. 

La operación de dilatación hace que los objetos se expandan y la cantidad o la forma en 

que crezcan dependan del elemento estructural. Figura 31.  

Erosión. 

Combina dos conjuntos usando la resta vectorial y es el dual de la dilatación: 

    ⋃(   )

   

             (  )  

 

En otras palabras, son los puntos A para los cuales todas las posibles traslaciones 

definidas por B también están en A: 
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Figura 32. Erosión. 

Apertura. 

La apertura de A   B es una erosión de A   B seguida de la dilatación utilizando en 

ambas operaciones el mismo elemento estructural.  

    (   )                (  )  

Se utiliza para alisar el contorno de un objeto, rompe uniones pequeñas uniones entre 

objetos y elimina componentes ruidosas (puntos blancos). [7]. 

Cerradura. 

La cerradura de A   B es la dilatación de A por B seguida de la erosión utilizando en 

ambas operaciones el mismo elemento estructural. 

    (   )                (  )  

La cerradura tiende a eliminar pequeños agujeros (puntos negros) del objeto, fusiona 

pequeños rompimientos y rellena pequeñas entradas al mismo. [7]. 

 
(a) Imagen binaria umbralizada. 

 
(b) Dilatación. 
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(c) Erosión. 

 
(d) Apertura. 

 
(e) Cerradura. 

 

Figura 33. Operaciones Morfológicas con elemento estructural tipo disco. 

 

2.3.4. EXTRACCIÓN DE CARACTERÍSTICAS. 

Los descriptores de características deben ser independientes del tamaño, localización u 

orientación del objeto, y deben ser suficientes para discriminarlos entre sí. Los descriptores 

se basan en la evaluación de alguna característica del objeto. [6]. 

A continuación se presenta el descriptor utilizado en el sistema de visión a implementar. 

2.3.4.1. TEXTURA. 

La textura es un descriptor importante y muy utilizado en el reconocimiento, nos describe 

qué tan homogénea será la imagen. Los descriptores de textura se basan siempre en una 

vecindad, ya que la textura se define para regiones y no para píxeles individuales. [7]. 

Anteriormente se definió la probabilidad muestral de una imagen donde M y N son el 

número de filas y columnas, h(i) es la función histograma. 

 

 ( )  
 ( )

   
                           ( )  
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En el tema concerniente a Textura intervienen conceptos como Energía y Entropía: 

        ∑ ( ) 

   

   

               (  )    

Ésta indica el grado de dispersión de grises en la imagen. Si hubiese un único nivel de 

gris la energía sería máxima y de valor uno. A medida de que aumente el número de niveles 

de grises existentes en la imagen disminuirá la energía. La función inversa a la energía es la 

entropía: 

         ∑ ( )     ( ( ))       *  | ( )   +

   

   

              (  )    

Podemos apreciar, en la Figura 34, las texturas presentes en la imagen objeto de nuestra 

aplicación. 

 

Figura 34. Texturas de la imagen analizada. 

2.3.4.2. ETIQUETADO DE COMPONENTES. 

Se parte de una imagen segmentada donde los objetos han sido delimitados y separados 

del fondo, de manera que los píxeles pertenecientes a los objetos de interés han sido 

etiquetados con un uno lógico y el resto con cero lógico. El siguiente paso será etiquetar 

cada uno de los objetos presentes en la imagen, separándolo respecto del fondo y de los 

otros objetos. [26]. 

Esta etapa se realiza con la operación de etiquetamiento y se fundamenta en la 

continuidad de los objetos en el espacio, cuya propiedad se transforma en relaciones de 

conectividad entre píxeles adyacentes. Partiendo de la esquina superior izquierda de la 

imagen, se rastrea hacia la derecha y hacia abajo buscando píxeles con etiqueta uno lógico. 

Cuando se encuentra el primer píxel con dicha etiqueta se le coloca la etiqueta „1‟, los 

vecinos que tengan propiedad de conectividad y que posean el nivel lógico activo se les 

pondrá la misma etiqueta. Al seguir rastreando en la imagen y al encontrarse con un píxel 

activado sin conectividad con los anteriores se le asociará con la etiqueta 2 y así 

sucesivamente. Una vez finalizada esta etapa, cada objeto de la imagen tendrá un 
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identificador numérico que le hace ser distinto respecto del fondo y de los otros objetos. 

[26]. 

 

Figura 35. Proceso de etiquetado de una imagen binaria. [26]. 

2.3.4.3. DESCRIPTORES DE REGIONES. 

Estas propiedades están relacionadas con el conjunto total de píxeles que constituye el 

objeto, a continuación se presenta las propiedades empleadas en el proyecto: 

Área.  

El área de un objeto en una imagen binaria es igual a la suma de todos los puntos 

correspondientes al objeto. Se realiza un recorrido por todas las filas M y columnas N de la 

imagen y se van sumando los píxeles correspondientes al objeto: 

  ∑ ∑  (   )             (  ) 

 

   

 

   

 

Rectangularidad. 

El factor de rectangularidad representa la proporción de los píxeles del área del mínimo 

cuadrado que encierra al objeto,   , que son también de la región. Su valor está incluido en 

el intervalo [0,1]. Si es igual a 1 la forma del objeto es un rectángulo. 

  
 

  
        (  )  
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2.3.5. RECONOCIMIENTO E INTERPRETACIÓN. 

Dentro de la etapa de reconocimiento e identificación de patrones existen diferentes 

enfoques debido a la diversidad de tareas que pueden llevarse a cabo, a continuación se 

presentan metodologías comúnmente utilizadas dentro de las que se halla la que será 

implementada en la presente aplicación. 

2.3.5.1. HEURÍSTICAS. 

Esta metodología es la que hace uso de la experiencia y la intuición humana. Por lo 

general, los sistemas que son desarrollados bajo estos métodos, están hechos a la medida 

del problema que se desea resolver. [6]. 

2.3.5.2 MATEMÁTICAS. 

Este tipo de metodología hace uso de las propiedades comunes de los patrones y se basan 

en las reglas de clasificación formuladas en un marco matemático. Además, este enfoque se 

divide a su vez en otras dos categorías: las determinísticas y las estadísticas. [6]. 

a. Determinísticas 

No requieren de propiedades estadísticas, pero son limitadas. Entre los métodos 

determinísticos podemos encontrar, por ejemplo, la clasificación por distancia Euclideana. 

[6]. 

b. Estadísticas 

La aproximación más simple (y no por ello la menos eficiente) consiste en representar 

cada patrón mediante un vector de números, y cada clase por uno o varios patrones 

prototipo. Dado que existe variabilidad en las medidas registradas, cada componente del 

vector es una variable aleatoria y cada uno de sus valores es una realización de esa variable 

aleatoria. Con esta aproximación un patrón no es más que un punto en el espacio de 

representación de los patrones, que es un espacio de dimensionalidad determinada por el 

número de variables consideradas. Esta aproximación concluye que es razonable que los 

patrones pertenecientes a una misma clase estén cercanos en el espacio de representación 

mientras que aquellos que pertenezcan a clases diferentes deberían estar en diferentes 

regiones del espacio de representación. Dentro de los métodos estadísticos podemos 

encontrar a los clasificadores basados en las Reglas de Clasificación de Bayes. [6]. 

2.3.5.3 LINGÜÍSTICAS (SINTÁCTICAS). 

Las técnicas de este tipo reducen un objeto (habitualmente ya binarizado) a un conjunto 

de elementos estructurales o „primitivas‟. Si a esto unimos una sintaxis para relacionar estos 

elementos de forma espacial, obtenemos lo que se llama una representación sintáctica. Se 

trata de descomponer objetos complejos en términos de conjuntos de primitivas simples 
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(como son arcos, ángulos, rectas, etc.) con reglas para describir la relación espacial entre 

ellas. Hay que decir que es importantísimo el diseño de la sintaxis y de sus primitivas y se 

requiere habitualmente la especificación de un complejo conjunto de reglas que den una 

correspondencia unívoca entre la estructura y su representación. Además suelen surgir 

problemas de dependencia de la orientación de la estructura, tamaño, varias 

representaciones para una misma estructura, etc. 

En general, a menor número de primitivas, más difícil es la representación y más largas 

son las cadenas de representación. Existen numerosos autores (Freeman, Badie-Shimura, 

Pavlidis) que idearon diferentes sintaxis según los objetos que querían reconocer. [6]. 

2.3.5.4 REDES NEURONALES ARTIFICIALES 

Las Redes Neuronales tienen muchas similitudes con el reconocimiento estadístico de 

patrones (REP) concerniente en la representación de datos y los principios de clasificación. 

La implementación práctica es sin embargo muy diferente. El modo de análisis implica la 

configuración de una red de neuronas artificiales y el entrenamiento de la red para 

determinar cómo las neuronas individuales pueden afectar uno a la otra. El modo de 

reconocimiento implica el envío de datos a través de la red y la evaluación a que clase se 

aproximará más. [6]. 

2.3.6. SOFTWARE DE PROGRAMACIÓN. 

Existen un sin número de herramientas y software de programación para desarrollar 

aplicaciones de visión artificial en el caso de estudio planteado sobre inspección de 

soldadura de piezas metálicas, se decidió implementar las técnicas descritas anteriormente 

con el lenguaje técnico de computación Matlab (MathWorks, Inc.). 

Matlab
® 

integra herramientas de procesamiento, visualización y programación, en un 

entorno fácil de utilizar y con una notación matemática muy familiar. Una de las 

aplicaciones específicas que incorpora Matlab
®
, dentro de las llamadas toolboxes, es la de 

procesamiento de imágenes. Esta toolbox incorpora una colección de funciones que amplía 

la capacidad del entorno computacional de la aplicación, y soporta un vasto rango de 

operaciones de procesamiento de imágenes, incluyendo transformaciones espaciales, 

operaciones morfológicas, filtrado lineal y diseño de filtros, análisis y realzado de 

imágenes, operaciones con regiones de interés, etc. [19]. 
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CAPÍTULO 3 

 

IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE 

INSPECCIÓN DE SOLDADURA MIG/MAG 

 

3.1. IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRUCTURAL O HARDWARE. 

3.1.1. DISPOSITIVO DE ADQUISICIÓN. 

Para el desarrollo de la presente aplicación, como ya se había mencionado anteriormente,  

se ha optado por capturar las imágenes objeto de nuestro estudio mediante una cámara 

digital web, Logitech HD Pro Webcam C920, Figura 36, debido a sus características de 

portabilidad, ergonomía y sus especificaciones técnicas descritas en los anexos del 

proyecto. 

 

Figura 36. Cámara web digital Logitech HD Pro Webcam C920. [25]. 

3.1.2. SISTEMA DE ILUMINACIÓN. 

La iluminación dentro del sistema de visión a desarrollar juega un papel muy importante 

ya que debido a la naturaleza de las piezas a inspeccionar se procedió a realizar varias 

pruebas con distintas técnicas de iluminación, se realizaron dos estructuras para el soporte 

de la cámara de adquisición y de las fuentes de luz en este caso lámparas fluorescentes de 

luz blanca. 

Para el diseño de la primera estructura de iluminación y captura de imágenes lo que se 

pretendía en primer lugar era definir la altura y posición adecuada de la cámara para poder 
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obtener las imágenes. Además de poder colocar las fuentes de luz y poder experimentar las 

distintas técnicas de iluminación y observar los mejores resultados. 

Para ello se utilizaron tableros perforados de mdf de 40 x 60 cm., Figura 37, para poder 

ubicar los elementos de iluminación y adquisición del sistema, los mismos brindaron 

facilidad al momento de realizar pruebas de funcionamiento y experimentación. 

 

Figura 37. Tablero mdf perforado de 40x60cm. 

A continuación se presenta el modelo de estructura utilizada para realizar pruebas del 

proyecto. Figura 38. 

 

Figura 38. Estructura de pruebas de adquisición e iluminación. 

Esta primera estructura de pruebas es de tipo móvil es decir que se puede manipular y 

variar la posición tanto de las fuentes luminosas, así como también de la posición de la 

cámara, con el fin de realizar pruebas de captura de imágenes y poder determinar la mejor. 
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En base a pruebas de captura de imágenes desde distintas posiciones ya sea de la cámara 

y de la iluminación se pudo definir la posición adecuada de la cámara y la correcta técnica 

de iluminación, por lo cual se desarrolló el prototipo final, en donde los elementos físicos 

se encuentran fijos y en correcta ubicación, tal como se aprecia en la Figura 39. 

 

 

 

Figura 39. Vistas de la estructura para adquisición e iluminación. 
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Figura 40. Estructura prototipo para adquisición e iluminación. 

 

Figura 41. Captura de imágenes con estructura prototipo. 
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3.2. IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA MODULAR O SOFTWARE. 

3.2.1. ADQUISICIÓN DE IMÁGENES. 

En la etapa de adquisición de las imágenes se tienen dos opciones a través de la interfaz 

gráfica de usuario (GUIDE Matlab
®
), Figura 42, la primera es la captura de una imagen en 

tiempo real a través de la cámara web, y la segunda cargar una imagen desde alguna carpeta 

seleccionada del computador para su posterior inspección.  

 

Figura 42. Interfaz Gráfica de Usuario. 

La resolución utilizada en la captura de imágenes desde la cámara web es de tipo 'RGB24 

960x720' píxeles, los mismos que nos permiten observar los defectos en esta clase de 

imágenes a inspeccionar. A continuación se procede a convertir la imagen RGB en escala 

de grises para su posterior procesamiento. Figura 43. 

  

Figura 43. Conversión de RGB a escala de grises. 
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3.2.2. PREPROCESAMIENTO. 

Una vez capturada la imagen se define su ROI (Región de interés), Figura 44, en este 

caso el área ocupada por el cordón de soldadura, el mismo es definido previamente en la 

captura desde la cámara web, es decir no existe necesidad de seleccionar un área, ya que 

está ajustada para tomar la escena de interés antes mencionada, en el caso de cargar una 

imagen si se debe seleccionar la región para su procesamiento e interpretación. 

El ajuste de la región de interés de la escena se lo realizó mediante la toolbox de Matlab
®
 

imaqtool, esta herramienta nos permite definir previamente la escena de interés a ser 

inspeccionada.  

 

Figura 44. Región de Interés. 

El siguiente paso para el procesamiento consiste en realizar un ajuste del contraste de la 

imagen, Figura 45, para poder destacar las características del cordón de soldadura. 

 

Figura 45. Ajuste de Contraste. 

Una vez efectuado el ajuste de contraste de la imagen, se procede a aplicar dos filtros, el 

primer es el filtro espacial Mediana, y el segundo un filtro adaptativo Wiener, Figura 46, 

ambos descritos en secciones anteriores. 
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Figura 46. Filtros Mediana y Wiener. 

En este punto se realizan operaciones morfológicas, Figura 47, para poder entrar hacia la 

siguiente etapa de segmentación. Se realizan operaciones tales como erosión, 

reconstrucción. 

 
(a) Erosión. 

 
(b) Reconstrucción. 

 

Figura 47. Operaciones Morfológicas. 

 

Como se puede apreciar en la Figura 47, las operaciones morfológicas realizadas buscan 

una vez filtrada la imagen, resaltar características del cordón de soldadura, mediante la 

erosión se eliminan regiones pequeñas que no aportan información del mencionado cordón, 

y mediante la reconstrucción se puede observar el contorno de la región a ser separada del 

resto de la imagen. 

3.2.3. SEGMENTACIÓN. 

Una vez implementada la etapa de preprocesamiento, tenemos la etapa de segmentación, 

donde el objetivo consiste en separar la región del cordón de soldadura del resto de la 

imagen o metal base. Lo que permitirá posteriormente detectar los defectos presentes en la 

imagen. 

Aquí es donde interviene el análisis de textura, el mismo que implica el concepto de 

entropía y umbralización descritos en el capítulo anterior. Al momento de realizar en 

conjunto operaciones morfológicas sobre la imagen binarizada a través de la umbralización, 

se obtienen dos texturas correspondientes al cordón de soldadura y al metal base 

respectivamente. 
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A continuación en la Figura 48, se observan las operaciones realizadas en secuencia:  

 

       
           (a) Entropía.                    (b) Umbralización. 

       
(c) Apertura.          (d) Cerradura. 

      
 (e) Relleno de huecos.    (f) Imagen sin relleno de huecos. 

     
(g) Entropía.                    (h) Umbralización. 

      
(i) Apertura.          (j) Dilatación. 

 

Figura 48. Secuencia de Operaciones. 

 

 

La entropía realiza una medida de la dispersión de niveles de grises en la imagen, le sigue 

la umbralización, aquí la imagen pasa de escala de grises a blanco y negro, es decir una 

imagen binaria.  

A continuación se aplican las operaciones morfológicas binarias de apertura y cerradura 

la primera se utiliza para alisar el contorno de un objeto, rompe uniones pequeñas uniones 

entre objetos y elimina componentes ruidosas (puntos blancos).  

La segunda tiende a eliminar pequeños agujeros (puntos negros) del objeto, fusiona 

pequeños rompimientos y rellena pequeñas entradas al mismo.  

Después se realiza lo se conoce como relleno de huecos de la imagen, y la misma se 

superpone a la imagen original para poder apreciar el área del cordón de soldadura.  

Se repite el proceso de entropía, umbralización, con el propósito de extender el área 

mencionada.  
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Por último para poder tener definido la región de interés del cordón de soldadura se 

realiza la operación de apertura, y dilatación que hacen que los objetos se expandan y la 

cantidad o la forma en que crezcan dependan del elemento estructural, en este caso de tipo 

disco de radio 5, resultando la máscara que define el área del cordón de soldadura en la 

imagen. 

Esta mascara se superpone a la imagen original y se determinan las texturas presentes en 

la imagen, en la Figura 49, observamos las dos texturas separadas que representan al área 

del cordón de soldadura (Textura 1), y del metal base (Textura 2), que serán objeto de 

estudio para la siguiente etapa del sistema de visión. 

 

 
(a) Textura 1. Cordón de Soldadura. 

 
(b) Textura 2. Metal Base. 

 

Figura 49. Segmentación de texturas de la imagen. 

 

 

 

3.2.4. EXTRACCIÓN DE CARACTERÍSTICAS. 

Luego de haber separado las regiones de la imagen, en dos texturas diferentes se realiza 

la etapa de extracción de características, en la cual aplicamos a cada región las operaciones 

necesarias para poder extraer los defectos que presenta la imagen de estudio. 

Dentro de esta etapa desarrollamos el etiquetado de componentes y los descriptores de 

regiones descritos en el capítulo anterior en las secciones 2.3.4.2 y 2.3.4.3 respectivamente. 
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Porosidad. 

 

Figura 50. Características de Porosidad. 

En la Textura 1 (Cordón de Soldadura), podemos extraer las características del defecto de 

porosidad mostradas en la Figura 50, ya que este se presenta dentro del cordón de soldadura 

de la pieza analizada.  

De esta manera partimos de la imagen que contiene la Textura 1, a continuación se 

realiza una umbralización teniendo así una imagen binaria en la cual se ejecutan 

operaciones morfológicas de erosión y de apertura con el fin de resaltar los poros presentes 

dentro del cordón de soldadura, una vez resaltados se extraen de la imagen para luego ser 

reconocidos en la siguiente etapa del sistema. 

A continuación, en la Figura 51, se observa la secuencia de operaciones para extraer las 

características de porosidad. 

        
        (a) Umbralización.       (b) Operaciones Morfológicas. 

 
(c) Poros en la imagen. 

 

Figura 51. Porosidad. 
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Salpicaduras. 

 

Figura 52. Características de Salpicaduras. 

En la Textura 2 (Área del metal base o área externa al cordón de soldadura), podemos 

extraer las características del defecto de salpicaduras mostradas en la Figura 52, ya que este 

se presenta fuera del cordón de soldadura de la pieza analizada.  

Partimos de la imagen que contiene a la Textura 2, a la misma se le aplican dos filtros de 

tipo mediana y de tipo adaptativo Wiener, para eliminar ruido que se puede confundir con 

salpicaduras, a continuación se realiza la operación de dilatación con el fin de resaltar los 

puntos blancos de la imagen (salpicaduras). Posteriormente se realiza una umbralización, 

determinando así la imagen binaria que presenta las salpicaduras que serán reconocidas en 

la siguiente etapa del sistema. 

A continuación en la Figura 53, se presenta la secuencia de operaciones para extraer las 

características de salpicaduras. 

      
                   (a) Filtros Mediana y Wiener.       (b) Dilatación. 

 
(c) Umbralización. 

 
Figura 53. Salpicaduras. 
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Discontinuidad de Cordón de Soldadura. 

 

Figura 54. Características de Discontinuidad de cordón de soldadura. 

En la Textura 1, podemos extraer las características del defecto de discontinuidad de 

cordón de soldadura, mostradas en la Figura 54, ya que este se presenta en el contorno del 

cordón de soldadura de la pieza analizada.  

A la imagen que contiene a la Textura 1, se le aplican dos filtros de tipo mediana y 

adaptativo Wiener, para reducir el ruido presente en la misma, después se realiza la 

umbralización teniendo así una imagen binaria a la cual se realiza un relleno de huecos, 

como resultado tenemos el contorno del cordón de soldadura que será reconocido en la 

siguiente etapa del sistema. 

A continuación en la Figura 55, se presenta la secuencia de operaciones para extraer las 

características de discontinuidad de cordón de soldadura. 

     
        (a) Filtros mediana y Wiener.       (b) Umbralización. 

 
(c) Relleno de huecos en la imagen. 

 

Figura 55. Discontinuidad de cordón de soldadura. 
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3.2.5. INTERPRETACIÓN Y RECONOCIMIENTO. 

Después de realizar el preprocesamiento, segmentación y extracción de características, la 

siguiente etapa del sistema de visión pretende llegar a los resultados de la inspección de 

defectos de soldadura de las piezas analizadas. 

Debido a la naturaleza de las piezas a ser inspeccionadas y de los resultados en la etapa 

anterior, se procede a reconocer los defectos de una manera sencilla que no implica gran 

cálculo o la implementación de clasificadores estadísticos, redes neuronales ni sistemas de 

lógica difusa. 

Para ello ocupamos métodos lingüísticos (sintácticos), descritos en el capítulo anterior, en 

la sección 2.3.5.3, para lo cual partimos de los tipos de defectos establecidos en la etapa 

anterior.  

Porosidad. 

Se etiquetan los objetos de la Figura 51 (c), calculando sus propiedades se obtiene el 

número de objetos dentro del área del cordón de soldadura. El rango de aceptación de los 

poros es 1, es decir si una pieza presenta un número de poros mayor al mencionado será 

considerada como inaceptable. 

Salpicaduras. 

Se etiquetan los objetos de la Figura 53 (c), al igual que en el defecto de porosidad, 

calculando sus propiedades se obtiene el número de objetos fuera del área del cordón de 

soldadura. El rango de aceptación de las salpicaduras es 3, es decir si una pieza presenta un 

número de salpicaduras mayor al mencionado será considerada como inaceptable. 

Discontinuidad de Cordón de Soldadura. 

Se etiqueta el objeto de la Figura 55 (c), es decir la región del cordón de soldadura, se le 

extrae su propiedad de Bounding Box (Rectángulo más pequeño que contiene al objeto), a 

éste rectángulo se le calcula su área,   , y también el área de la región del cordón de 

soldadura   . 

Para determinar si existe discontinuidad del cordón de soldadura obtenemos el Factor de 

Rectangularidad    descrito en la sección 2.3.3.3. 

  
 

  
        (  )  

El rango de aceptación de R es de 75%, es decir que si la forma de un cordón de 

soldadura supera este valor será considerado aceptable.  
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Al final para determinar si una pieza es aceptable o no debe cumplir con todos los rangos 

de aceptación descritos anteriormente. 

A continuación se presenta el sistema completo implementado con el software Matlab
®
 y 

desarrollado en una interfaz gráfica. Figura 56. 

 

Figura 56. Sistema de inspección de soldadura MIG/MAG. 

3.3. CONSTRUCCIÓN DEL CORPUS DE PRUEBAS. 

El corpus de pruebas establecido se basa en piezas metálicas unidas, Figura 57, con 

soldadura MIG/MAG que cuenta con las siguientes características. 

  

Figura 57. Piezas Metálicas. 
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La soldadura utilizada es de tipo MIG/MAG, el cual hace uso de dióxido de carbono, 

CO2, como gas protector. Además se utilizó el electrodo de calibre 0.9mm. y soldadora de 

alimentación trifásica 220Vac, 300 Amperios, 30Vdc. ESAB 316 SMASHWELD. 

  

 

Figura 58. Equipo utilizado en la elaboración de piezas soldadas. [3]. 

Para generar los defectos de soldadura tenemos las siguientes condiciones. 

Porosidad. 

Para generar poros dentro del cordón de soldadura quitamos el gas de protección C02, 

con lo cual se presentan huecos negros que son denominados poros. Figura 59. 

 

Figura 59. Pieza con poros 



57 
 

Salpicaduras. 

Para obtener salpicaduras externas al cordón de soldadura se aumenta al máximo la 

tensión, amperaje y velocidad del alambre de aporte para la fusión. 

 

Figura 60. Pieza con salpicaduras. 

Discontinuidad de cordón de soldadura. 

Para obtener un cordón en perfecto estado depende del método usado en el recorrido de la 

antorcha o pistola de soldadura, si se lo hace en forma manual dependerá del buen pulso y 

experiencia del soldador, aunque también se lo puede realizar mediante sistemas 

automatizados. Para generar errores en la continuidad de cordón de soldadura se realiza 

cambios bruscos en el avance del aporte de material de fusión. Figura 61. 

 

Figura 61. Pieza con discontinuidad de cordón de soldadura. 
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CAPÍTULO 4 

 

EJECUCIÓN DE PRUEBAS 

Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

 
4.1. EJECUCIÓN DE PRUEBAS CON EL CORPUS ESTABLECIDO. 

 

Después de haber realizado todas las etapas del sistema de visión para la inspección de 

soldadura MIG/MAG de piezas metálicas, el siguiente punto a desarrollar es la ejecución de 

pruebas con las piezas establecidas.  

El procedimiento establecido contempla en primera instancia la captura de la imagen de 

la pieza soldada, en este punto se presentan las distintas técnicas de iluminación y sus 

resultados, a fin de establecer una imagen clara que presente información adecuada para 

detectar defectos de soldadura MIG/MAG. 

Una vez determinada la técnica de iluminación adecuada que resalte las características de 

defectos en la pieza soldada, se procede a utilizar el corpus establecido para realizar la 

inspección de soldadura MIG/MAG.  

A cada una de las piezas se le define su Región de Interés (ROI), en este caso la región 

del cordón de soldadura, ver sección 3.2.2 Figura 44, después se implementa el algoritmo 

de reconocimiento y se presentan los resultados de la inspección de soldadura. 

Adquisición e Iluminación. 

Como se había mencionado en capítulos anteriores la primera etapa del sistema de visión 

es la más importante ya que una correcta posición de la cámara y a su vez una excelente 

iluminación nos permitirá reducir errores y tiempo de procesamiento del programa, por el 

contrario si no contamos con una adecuada iluminación se presentarán inconvenientes en  

las siguientes etapas de inspección de soldadura. 

A continuación se presentan los distintos tipos de Iluminación utilizados en el proyecto, 

especificando la posición de la cámara y las fuentes luminosas utilizadas. 

Iluminación Frontal. 

Para la implementación de la técnica de iluminación frontal se ocuparon dos fuentes 

luminosas en primer lugar focos incandescentes y en segundo lugar focos fluorescentes.  
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En la Figura 62 (a) se observa la posición de la cámara y los focos incandescentes en la 

estructura de iluminación. En la Figura 62 (b) está la imagen capturada con la iluminación 

mencionada, nótese el brillo provocado por la reflexión de la luz incandescente. 

En la Figura 62 (c), observamos el resultado de la inspección de soldadura con 

iluminación frontal incandescente, donde las texturas presentes no corresponden ni al 

cordón de soldadura, ni al metal base. Por lo tanto se presentan errores en la interpretación 

de resultados. 

  
     (a) Estructura de iluminación.             (b) Imagen Capturada. 

 
(c) Resultado de inspección. 

 

Figura 62. Iluminación Frontal con focos incandescentes. 
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En la Figura 63 (a) se observa la posición de la cámara y los focos fluorescentes en la 

estructura de iluminación. En la Figura 63 (b) está la imagen capturada con la iluminación 

mencionada, nótese el brillo provocado por la reflexión de la luz fluorescente. 

En la Figura 63 (c), observamos el resultado de la inspección de soldadura con 

iluminación frontal fluorescente, donde las texturas presentes tampoco corresponden ni al 

cordón de soldadura, ni al metal base. Por lo tanto se presentan errores en la interpretación 

de resultados. 

        
              (a) Estructura de iluminación.                  (b) Imagen Capturada. 

 
(c) Resultado de inspección. 

 

Figura 63. Iluminación Frontal con focos fluorescentes. 
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Como se puede observar en las Figuras 62 y 63, la iluminación frontal no es adecuada 

para la inspección de las piezas soldadas, ya que no se distinguen claramente las dos 

texturas de la pieza soldada (cordón de soldadura y metal base) y se presentan errores en la 

interpretación de resultados. 

Iluminación Difusa. 

Se optó por combinar la iluminación por campo oscuro (dark field) y la difusa tipo domo, 

denominándola iluminación difusa, la cual utiliza fuentes de luz de focos fluorescentes 

debido a sus características de luz blanca difusa. 

Se realizaron dos ubicaciones distintas de los focos la primera de manera perpendicular a 

la pieza soldada o vertical, Figura 64 (a) y la segunda de manera paralela a la pieza u 

horizontal, Figura 65 (a), a continuación se presentan los resultados. 

Con la iluminación difusa vertical las texturas presentes no corresponden ni al cordón de 

soldadura, ni al metal base. Por lo tanto al igual que en la iluminación frontal se presentan 

errores en la interpretación de resultados. 

 

        
(a) Estructura de iluminación.        (b) Captura de imagen. 
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(c) Resultado de inspección. 

 

Figura 64. Iluminación Difusa Vertical. 

 

Con la iluminación difusa horizontal las texturas presentes si corresponden al cordón de 

soldadura y al metal base con lo cual el resultado de la inspección es correcto, nótese la 

clara distinción de las texturas presentes en la imagen, Figura 65 (c), con este tipo de 

iluminación se obtienen los mejores resultados en cuanto a características de los defectos 

presentes en cada una de las piezas soldadas. 

        
(a) Estructura de iluminación.    (b) Imagen capturada. 
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(c) Resultado de inspección. 

 

Figura 65. Iluminación Difusa Horizontal. 

 

A continuación se presentan los resultados de todas las piezas utilizadas en el desarrollo 

del proyecto. 

En la Figura 66, se presenta el resultado de la inspección de la Pieza 1, la cual presenta 

tres tipos de defectos, tiene 12 poros dentro del cordón de soldadura, 14 salpicaduras 

externas al cordón de soldadura, y el Factor de Rectangularidad    es del 52.5205 %. 
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Figura 66. Inspección Pieza 1. 

 

En la Figura 67, se presenta el resultado de la inspección de la Pieza 2, la cual presenta 

tres tipos de defectos, tiene 1 poro dentro del cordón de soldadura, 5 salpicaduras externas 

al cordón de soldadura, y el Factor de Rectangularidad    es del 57.3547 %. 

 
Figura 67. Inspección Pieza 2. 



65 
 

En la Figura 68, se presenta el resultado de la inspección de la Pieza 3, la cual presenta 

tres tipos de defectos, tiene 14 poros dentro del cordón de soldadura, 11 salpicaduras 

externas al cordón de soldadura, y el Factor de Rectangularidad    es del 75.3038 %. 

 
Figura 68. Inspección Pieza 3. 

 

En la Figura 69, se presenta el resultado de la inspección de la Pieza 4, la cual presenta 

tres tipos de defectos, tiene 17 poros dentro del cordón de soldadura, 8 salpicaduras 

externas al cordón de soldadura, y el Factor de Rectangularidad    es del 79.8698 %. 

En la Figura 70, se presenta el resultado de la inspección de la Pieza 5, la cual no presenta 

ningún tipo de defecto, ya que tiene 0 poros dentro del cordón de soldadura, 0 salpicaduras 

externas al cordón de soldadura, y el Factor de Rectangularidad    es del 78.487  %. 
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Figura 69. Inspección Pieza 4. 

 

 
Figura 70. Inspección Pieza 5. 
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En la Figura 71, se presenta el resultado de la inspección de la Pieza 6, la cual presenta 

tres tipos de defectos, tiene 3 poros dentro del cordón de soldadura, 4 salpicaduras externas 

al cordón de soldadura, y el Factor de Rectangularidad    es del 72.0157 %. 

 
Figura 71. Inspección Pieza 6. 

 

En la Figura 72, se presenta el resultado de la inspección de la Pieza 7, la cual presenta 

tres tipos de defectos, tiene 10 poros dentro del cordón de soldadura, 74 salpicaduras 

externas al cordón de soldadura, y el Factor de Rectangularidad    es del 63.5046 %. 

En la Figura 73, se presenta el resultado de la inspección de la Pieza 8, la cual presenta 

dos tipos de defectos, ya que tiene 0 poros dentro del cordón de soldadura, 2 salpicaduras 

externas al cordón de soldadura, y el Factor de Rectangularidad    es del 79.8876 %. 
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Figura 72. Inspección Pieza 7. 

 

 
Figura 73. Inspección Pieza 8. 
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4.2. ANÁLISIS DE RESULTADOS.  

Con el desarrollo de todas las etapas del sistema de inspección de soldadura MIG/MAG 

de piezas metálicas, al momento de analizar los resultados podemos manifestar algunas 

consideraciones en las distintas partes del proyecto. 

La iluminación adecuada en base a las pruebas establecidas, es la de tipo difusa 

horizontal, implementada con focos fluorescentes, mediante la cual se pudo presentar una 

imagen con las características de los defectos a ser analizados en el sistema de visión. 

Para poder determinar si una pieza metálica es aceptable o no, ésta no debería presentar 

ni un solo defecto, es decir que no existan poros, salpicaduras externas y además que la 

continuidad del cordón de soldadura sea lo más uniforme posible (factor de rectangularidad 

100 %).  

En algunas piezas se puede despreciar el número de salpicaduras y poros siempre y 

cuando no representen una cantidad significativa, como se estableció en los rangos de 

aceptación de la sección 3.2.5.   

A continuación en la Tabla 2, se presentan los resultados de la inspección de piezas 

soldadas. 

PIEZA. POROS. SALPICADURAS. DISC. CORDÓN SOLDADURA RESULTADO 

1 12 14 52.52 % Inaceptable. 

2 1 5 57.35 % Inaceptable. 

3 14 11 75.30 % Inaceptable. 

4 17 8 79.86 % Inaceptable. 

5 0 0 78.48 % Aceptable. 

6 3 4 72.01 % Inaceptable. 

7 10 74 63.50 % Inaceptable. 

8 0 2 79.88 % Aceptable. 

Tabla 2. Resultados de inspección. 

Cómo vemos en la Tabla 2, la Pieza 1 presenta un alto número de poros y salpicaduras 

externas y su factor de rectangularidad   no sobrepasa el 75%, como no cumple ninguna 

condición dentro del rango de aceptación establecido en la sección 3.2.5, la pieza es 

Inaceptable.  
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La Pieza 2 a pesar de tener 1 solo poro y 5 salpicaduras su factor   está por debajo del 

valor adecuado, por lo tanto la pieza es Inaceptable. 

La Pieza 3 y 4 tiene un factor   por encima del valor ideal pero su número de poros y 

salpicaduras es alto, así que ambas piezas son Inaceptables. 

La pieza 5 y 8 presenta un número bajo de poros y salpicaduras, además su factor   está 

por encima del valor ideal, estas piezas son consideradas como Aceptables. 

Al igual que la Pieza 2, la Pieza 6 presenta un valor bajo de poros y salpicaduras, pero su 

factor   está por debajo del valor adecuado, por lo tanto la pieza también es Inaceptable. 

En cuanto a la Pieza 7, en este caso es la peor de todas las anteriores ya que presente un 

alto número de poros y salpicaduras y su factor   es también bajo por lo que se considera 

una pieza Inaceptable.  

4.2. ANÁLISIS DE COSTOS.  

Dentro del análisis de costos se presenta el presupuesto y financiamiento necesarios para 

la implementación del presente proyecto de tesis. 

- Presupuesto:  

DENOMINACIÓN CANTIDAD 

VALOR 

UNIT. 

VALOR 

TOTAL 

Internet 12 20 240 

Copias 100 0,03 3 

Monografía 3 25 75 

Movilización  1 100 100 

Hardware 1 200 200 

Impresiones 300 0,1 30 

Gastos Operativos 1 3600 3600 

  
TOTAL 4248 

 

Tabla 3. Presupuesto del proyecto. 

- Financiamiento: 

El presente proyecto fue autofinanciado por el autor de la tesis, pudiendo ser 

implementado en la industria como producto final. 
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CONCLUSIONES 

 

Las técnicas de procesamiento para detección de fallas de soldadura MIG/MAG en piezas 

metálicas, dependen en general del sistema de adquisición e iluminación del objeto a ser 

analizado, ya que una correcta posición de la cámara para capturar imágenes y la elección 

adecuada de la fuente de luz y técnica de iluminación, permiten reducir el tiempo de 

procesamiento y además la complejidad de los algoritmos utilizados para la inspección de 

soldadura. 

Gracias a la elaboración de la primera estructura prototipo de pruebas de adquisición e 

iluminación se lograron observar errores que se iban presentando en las etapas posteriores, 

lo cual fue de gran importancia ya que el trabajo se enfocó en realizar pruebas de captura de 

imágenes con el afán de obtener la mejor calidad de escena de la misma, lo cual redujo la 

parte correspondiente a la implementación de algoritmos facilitando así el desarrollo de la 

aplicación. 

Respecto al corpus utilizado sus características fueron adecuadas para el análisis de fallas 

de soldadura, las piezas utilizadas presentan las fallas objeto de nuestro estudio, porosidad, 

salpicaduras externas y discontinuidad de cordón de soldadura, que sirvieron perfectamente 

para el desarrollo de la inspección. 

Con la estructura prototipo y una vez colocados correctamente la cámara y el sistema de 

iluminación, se pudieron realizar todas las pruebas respectivas sin incidencia de 

iluminación externa que provocase errores en los resultados de la inspección. Es de gran 

importancia recalcar que las piezas a ser inspeccionadas deberán ser colocadas en la 

estructura de iluminación desarrollada para su posterior captura, procesamiento e 

interpretación.  

Considero que uno de los errores cometidos, fue dedicar más tiempo de trabajo a la 

implementación de algoritmos de procesamiento con imágenes deficientes en vez dedicar 

ese tiempo a la correcta captura de imágenes de calidad que puedan ser tratadas con 

algoritmos básicos, al final se logró reparar ese error y los resultados fueron mucho 

mejores. 

Se puede seguir investigando y desarrollando esta aplicación para trabajos futuros en 

donde además de inspeccionar las piezas se las pueda montar sobre una línea automatizada 

de soldadura por ejemplo con los robots KUKA que posee la universidad o en un área de 

control de calidad de alguna planta industrial. 
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ANEXOS 

ANEXO 1. CARACTERISTICAS CÁMARA WEB LOGITECH HD PRO 

WEBCAM C920. 

 
Figura 74. Cámara web logitech hd pro webcam c920. 

 

Requisitos del sistema. 

 

- Windows Vista®, Windows® 7 (32 bits o 64 bits) o Windows® 8. 

 

Para grabación de vídeo HD 1080p. 

 

- Procesador Intel® Core 2 Duo a 2,4 GHz. 

- 2 GB de RAM o más. 

- Espacio en el disco duro para los vídeos grabados. 

- Puerto USB 2.0 (preparado para USB 3.0). 

 

Requisitos recomendados para videoconferencias Full HD 1080p y 720p: 

- Carga/descarga de 1 Mbps para 720p. 

- Carga/descarga de 2 Mbps para 1080p. 

(Los requisitos para los formatos H.264 y MJPEG son diferentes). 

 

Especificaciones. 

 

- Videoconferencias Full HD 1080p (hasta 1920 x 1080 píxeles) con la versión más reciente 

de Skype para Windows. 

- Videoconferencias HD 720p (1280 x 720 píxeles) con los clientes admitidos. 

- Grabaciones de vídeo Full HD (hasta 1920 x 1080 píxeles) con el sistema recomendado. 

- Tecnología Logitech Fluid Crystal. 

- Compresión de vídeo H.264. 

- Lente Carl Zeiss® con enfoque automático de 20 pasos. 

- Micrófonos estéreo integrados con reducción de ruido automática. 

- Corrección automática de iluminación escasa. 

- Certificación USB 2.0 de alta velocidad (compatible con USB 3.0). 

- Clip universal compatible con trípodes para monitores LCD, CRT o portátiles. [25]. 
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ANEXO 2. ALGORITMO IMPLEMENTADO EN MATLAB. 
 

 

% 1. ADQUISICION 
% CAPTURA DESDE CAMARA WEB 
vid = videoinput('winvideo', 1, 'RGB24_960x720'); 
src = getselectedsource(vid); 
src.BacklightCompensation = 'on'; 
src.FocusMode = 'manual'; 
src.Focus = 30; 
vid.FramesPerTrigger = 1; 
vid.ReturnedColorspace = 'rgb'; 
vid.ROIPosition = [51 205 798 292]; 
preview(vid); 
pause; 
start(vid); 
stoppreview(vid); 
% CAPTURA DE IMAGEN  
I0 = getdata(vid); 
closepreview; 
% LECTURA DE LA IMAGEN 
% I0=imread('C:\Users\user\Documents\Imagenes Tesis\prueba 01\p4.jpg'); 

  
% 2. PREPROCESAMIENTO 
% CONVERSION DE RGB A GRAY 
I0=rgb2gray(I0); 
% REGION DE INTERES RECORTE 
I0=imcrop(I0); 
% AJUSTE DE INTENSIDAD 
I=imadjust(I0 ,[0.67 0.7]); 
% FILTRO MEDIANA 
M=medfilt2(I,[5 5]); 
% FILTRO WIENER 
K=wiener2(M,[5 5]); 

  
% 3. OPERACIONES MORFOLOGICAS 
% EROSION 
Er=imerode(K, strel('disk', 3)); 
% RECONSTRUCCION 
K=imreconstruct(K, K-Er); 

  
% 4. ANALISIS DE TEXTURA 
% MATRIZ DE UNOS 
nhood = true(9);   
%ENTROPIA 
E = entropyfilt(Er); 
Eim = mat2gray(E);  

  
% 5. SEGMENTACION 
% UMBRALIZACION OTSU 
BW1 = im2bw(Eim, graythresh(Eim)); 
BWao = bwareaopen(BW1,2000);  

  
  

 



79 
 

 
% 6. EXTRACCION DE CARACTERISTICAS 
% CERRADURA 
closeBWao = imclose(BWao,nhood);  
% RELLENO 
roughMask = imfill(closeBWao,'holes');  
I2 = I0; 
I2(roughMask) = 0; 
% ENTROPIA 
E2 = entropyfilt(I2); 
E2im = mat2gray(E2); 
BW2 = im2bw(E2im,graythresh(E2im)); 
BW2=~BW2; 
% MASCARAS 
mask1= bwareaopen(BW2,5000); 
mask2=imclose(mask1,strel('disk', 50)); 
mask2=imfill(mask2,'holes'); 
% TEXTURAS 
textura1 = I0; 
textura1(~mask2) = 0; 
textura2 = I0; 
textura2(mask2) = 0; 

  
% 7. RECONOCIMIENTO E INTERPRETACION 
 

% FALLA SALPICADURAS 
% FILTROS 
S=medfilt2(textura2,[5 5]); 
S=wiener2(S,[5 5]); 
% DILATACION  
S=imdilate(S, strel('disk', 5)); 
% UMBRALIZACION 
S=im2bw(S, .73); 
% ETIQUETADO DE COMPONENTES  
[L Ne]=bwlabel(S); 
% PROPIEDADES 
ps=regionprops(L); 
 

% FALLA POROSIDAD 
Px=textura1; 
% UMBRALIZACION  
P=im2bw(Px, 0.19); 
% EROSION 
P=imerode(P, strel('disk',5)); 
P=~P; 
% APERTURA 
P0=bwareaopen(P,500); 
% OPERACION ENTRE IMAGENES 
P=imsubtract(P,P0); 
% ETIQUETADO DE COMPONENTES 
[N Le]=bwlabel(P); 
% PROPIEDADES 
ps=regionprops(N); 
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% FALLA DISCONTINUIDAD DE SOLDADURA 
% FILTROS 
D=medfilt2(textura1,[5 5]); 
D=wiener2(D,[5 5]); 
% EROSION 
D=imerode(D, strel('disk', 1)); 
% UMBRALIZACION 
D=im2bw(D, 0.32); 
% RELLENO 
D=imfill(D, 'holes'); 
% ETIQUETADO DE COMPONENTES 
D=bwlabel(D); 
% PROPIEDADES 
r1=regionprops(D, 'BoundingBox'); 
% RECORTE  
r1=imcrop(D, r1(1).BoundingBox); 
% ETIQUETADO DE COMPONENTES 
r1=bwlabel(r1); 
% DILATACION 
r2=imdilate(r1, strel('square',1000)); 
% ETIQUETADO DE COMPONENTES 
r2=bwlabel(r2); 
% PROPIEDADES 
r1=regionprops 
% FACTOR DE RECTANGULARIDAD 
r1=regionprops(r1, 'Area'); 
r1=cat(1, r1.Area) 
r2=regionprops(r2, 'Area'); 
r2=cat(1, r2.Area) 
r=((r1)/(r2))*100; 
% COMPARACIONES 
if((Ne>5)||(Le>3)||(r>75)) 
    set (handles.edit4, 'String', 'SOLADURA INACEPTABLE'); 
else 
    set (handles.edit4, 'String', 'SOLADURA ACEPTABLE'); 
end 

  
% 8. PREENTACION DE FIGURAS 
set(handles.edit2, 'String', Ne); 
set(handles.edit1, 'String', Le); 
set(handles.edit3, 'String', r); 
axes(handles.axes1); 
imshow(textura1), title('CORDON DE SOLDADURA'); 
axes(handles.axes2); 
imshow(textura2), title('METAL BASE'); 
axes(handles.axes3); 
imshow(P), title('POROSIDADES'); 
axes(handles.axes4); 
imshow(S), title('SALPICADURAS'); 

 

 

 

 

 


