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RESUMEN: En este trabajo se lleva a cabo un estudio en  paletas de chocolate rectangulares para inspeccionar la 
colocación correcta o incorrecta del palillo de la paleta. En la industria dulcera, en un alto porcentaje, los palillos de las 
paletas no se colocan en su posición correcta, ya que se hace manualmente, y este es el problema principal tratado. 
Para discriminar entre las paletas rechazadas y aceptadas las imágenes de las paletas fueron analizadas utilizando la 
correlación clásica con un filtro de fase y mediante un segundo algoritmo que ubica la rotación que tiene el palillo de la 
paleta con respecto a una posición correcta del mismo. Considerando la gran semejanza entre las clases de  paleta 
usadas en este trabajo entre la aceptada y rechazada de cada clase, los resultados obtenidos son aceptables. Se llega a 
la conclusión de que los métodos usados para discriminación entre las paletas de referencia y bajo prueba, pueden ser 
muy útil para el desarrollo de un sistema automatizado para la identificación correcta de la posición del palillo en las 
paletas de chocolate. 
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I. Introducción 
 

Algunos ejemplos de sistemas que han buscado automatizar sus procesos para mejorar la calidad de un 
producto son: el cálculo de la calidad de la salchicha según su costra, utilizando un sistema de visión y 
técnicas difusas para la extracción de características [1], el análisis de la calidad de la madera basado en 
información sobre el color y la textura [2], y la inspección de la madera basada en color y textura con 
agrupamiento no-supervisado [3] entre otros. Originalmente estos procesos podían ser asegurados 
únicamente por el ser humano. Esto debido a que el criterio de evaluación de la calidad es en gran medida 
subjetivo. Minetti y Dubois presentaron un sistema de reconocimiento de patrones basado en un algoritmo 
de selección de frecuencia espacial cuando los objetos están en diferentes posiciones [4]. 
 

Existen en la literatura trabajos sobre sistemas digitales para reconocimiento de objetos rotados o 
escalados [5-7].  Díaz Ramírez et al usaron filtros de correlación adaptativos basados en funciones de 
discriminante sintético en tiempo real, los cuales son capaces de mejorar significativamente la capacidad de 
discriminación y los cuales dan una alta eficiencia de luz [8].  González Fraga et al proponen una clase de 
filtros adaptativos para el reconocimiento de objetos parcialmente ocultos y para objetos completos rotados y 
escalados[9].  

 
En este trabajo se lleva a cabo un estudio en paletas de chocolate rectangulares para inspeccionar la 

colocación correcta o incorrecta del palillo.  
 
II. Metodología 
 

Para este estudio diez paletas de una primer clase presentan diferentes posiciones del palillo partiendo 
del centro de la paleta (Fig. 1) hacia una de las orillas. Otras diez paletas de prueba presentan el palillo de la 
paleta a diferentes grados de rotación (Fig. 2) (segunda clase). Las imágenes de las paletas fueron 
digitalmente capturadas usando una cámara de CCD . 
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El tamaño de las imágenes, f(x, y), fueron 268 x 268 pixeles. Una simulación numérica fue llevada a 
cabo con el fin de correlacionar las imágenes de las paletas con los palillos de la primer clase con filtros de 
fase, utilizando una correlación clásica [10]. 
 

Esta metodología nos sirve para monitorear la posición del palillo en la paleta. La Figura 3 presenta la 
metodología utilizada para el análisis de las paletas de la segunda clase. Cada imagen, ),( yxf , es leída y 
binarizada para prevenir efectos de ruido en la salida de la señal (Paso 1). A cada imagen binarizada se le 
obtiene la transformada rápida de Fourier (FFT) (Paso 2). Se aplica ahora un filtro parabólico (Paso 3) para 
realzar las altas frecuencias de la imagen y atenuar las bajas, esto servirá para definir los detalles finos de la 
imagen en estudio. Finalmente a la imagen anteriormente obtenida se le aplica una transformación polar y 
una transformación logarítmica en el eje del radio (Paso 4) para que de esta manera podamos observar en 
esta imagen de salida la posición del pico máximo de acuerdo a la rotación del palillo de la paleta. 
 

La correcta identificación de clases de paletas requiere tiempo y experiencia. Los dos métodos aquí 
aplicados demuestran que es posible discriminar entre paletas de buena calidad (en otras palabras, paletas  
que tienen el palillo en la posición y ángulo correcto). La identificación correcta de paletas es laboriosa y de 
mucho consumo de tiempo cuando tenemos en una banda sin fin un gran número de ellas.  Este tipo de 
metodologías sencillas pueden resolver esta cansable tarea. Estas metodologías pueden fácilmente ser 
implementadas en un sistema automático de control de calidad. 
 
 

 
 

Fig. 1 Paleta de prueba mostrando la posición correcta del palillo. 
 
  
 

 
 

Fig.2  Paleta de prueba mostrando el palillo girado en 5 grados. 
  

 

 
 

Fig. 3 Metodología utilizada para el análisis de las paletas de la segunda clase. 
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III. Resultados 
 

La Tabla 1 muestra los resultados obtenidos al aplicar la correlación clásica con filtro solo de fase.  La 
columna 1 muestra el desplazamiento en mm del palillo de la paleta del centro a una de las orillas de la 
misma.  
 
 

Tabla 1. Resultados obtenidos al aplicar el algoritmo de Translación. 
 

Desplazamiento
∆x  mm 

Fila 
r  

(No., píxeles) 

 
Columna

c 
No. 

 

2   (154,29 pixeles) 260 
4 (159,41 pixeles) 261 
6 (174,47 pixeles) 261 
8 (188,59 pixeles) 260 

10 (199,72 pixeles) 261 
12 (213,87 pixeles) 261 
14 (228,101 pixeles) 260 
16 (242,116 pixeles) 261 
18 (250,122 pixeles) 261 
20 (258,133 pixeles) 261 

 
Notamos los valores en rojo de las paletas que no cumplen con los criterios de calidad aceptable desde 

los 12 mm del centro de la paleta hacia un extremo de la misma. 
 
 
                                         (a)                                                                          (b) 

 
                   Δx = 2mm                                                                  Δx = 12 mm    
 
Fig. 3. Figuras que representan los resultados de la aplicación del algoritmo de  translación; a) muestra la posición del 
palillo de la paleta a una distancia del centro de la misma de 2 mm y b) muestra el desplazamiento del palillo de la paleta 
a una distancia del centro de la misma de 12 mm. 
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En la Tabla 2 notamos que la orientación de cada palillo tiene asociado cierta cantidad de píxeles, de tal 
modo que después de 45 grados (35 píxeles) que es el umbral de aceptación, las paletas con mayor 
cantidad de píxeles son rechazadas.  
 
 
 
 

 
Tabla 2. Resultados obtenidos al aplicar el algoritmo de Rotación. 

 
    Orientación  

θ  grados 
Pixeles 

x 

5 5 
10 8 
15 13 
20 17 
25 24 
30 28 
35 34 
40 33 
45 35 
50 35.5 

 
 
 
                                             (a)                                                                        (b) 

  
                           5 grados                                                                   45grados    
 
Fig. 4. Figuras que representan los resultados de la aplicación del algoritmo de  rotación: a) la posición del pico muestra 
una rotación de 5 grados con respecto a la posición del palillo centrado correctamente (Fig. 1), b) la posición del pico 
muestra una rotación de 45 grados la cual es la máxima rotación permitida.  
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DISCUSIÓN 
 

Uno de los problemas más importantes en un sistema de detección es identificar las subimágenes 
que representan objetos. Una imagen binaria es obtenida usando una segmentación apropiada de una 
imagen en escala de grises. En nuestro caso, los valores de intensidad del palillo están en un intervalo y la 
intensidad de los valores de los pixeles de fondo y los pixeles del cuerpo de la paleta están fuera de este 
intervalo. Puede obtenerse una imagen binaria usando una operación de umbral que fija los puntos en lo que 
respecta al intervalo la cual es igual a 1 y los puntos fuera esa gama es puesta a 0.  
 

Ha sido presentado un algoritmo para la inspección automática y la selección de paletas de 
chocolate. Aún cuando un conjunto grande de datos no estaba disponible, los resultados muestran que los 
algoritmos funcionan muy bien, y han sido capaz de discriminar entre las paletas de chocolate que pueden 
ser aceptadas como de buena calidad y rechazadas que no cumplen los requisitos de calidad. Además, se 
ha podido determinar los criterios de umbralización, es decir, a qué cantidad de píxeles, o de grados de 
orientación se puede considerar que una paleta es aceptada o rechazada, los cuales se pueden establecer 
del modo siguiente: en cuanto a píxeles, el criterio es: Umbral en desplazamiento <72  pixeles  (para la 
empresa dulcera < 10mm), umbral en orientación >35 píxeles (para la empresa dulcera > 45 grados). En 
virtud de estos resultados, la aplicación de nuestro algoritmos puede extenderse a otro tipo de paletas, por 
ejemplo, paletas redondas, y en general, a cualesquier otro objetos en donde se requiera determinar la 
calidad que deben cumplir los objetos bajo inspección en la industria tanto dulcera como metalmecánica en 
esta última en ítems en donde se requiera determinar la posición correcta del vástago. 

 
En el caso de que tengamos una banda sinfín en la cual tenemos un número grande de paletas a 

procesar, el tiempo de cómputo de estos algoritmos se puede reducir considerablemente si utilizamos 
cómputo en paralelo.  
 

El llamado cómputo paralelo consiste en utilizar computadoras con más de un procesador para 
reducir el tiempo de ejecución de los programas. El cómputo paralelo ha abierto una nueva dimensión en la 
solución a una variedad de problemas en un amplio campo de aplicaciones tales como dinámica de fluidos, 
pronóstico climatológico, procesamiento de imágenes y de señales, redes neuronales, genética, química 
teórica, física computacional y biología entre otros.  

 
Se debe considerar que entre mayor sea el número de procesadores utilizados para resolver un 

problema menor será el tiempo de ejecución, sin embargo es importante señalar que esta relación no es 
lineal además de que tiene un límite en cuanto al número de procesadores que se pueden utilizar.  

 
En el mejor de los casos, cuando el problema a resolver esta altamente paralelizable el tiempo de 

ejecución del programa se recuece en 1/N, donde N es el número de procesadores utilizados.  
 
Sin embargo los problemas no suelen ser 100% paralelizables. Usualmente los programas tienen 

una parte que se tiene que ejecutar de manera secuencial (S) y  una parte que puede ser paralelizada (P), 
de tal forma que la suma de esta dos partes (S + P), nos da el tiempo total de ejecución. Se puede concluir 
que en este tipo de problema la reducción en el tiempo de ejecución tiene una cota inferior en S + P/N, 
donde N, nuevamente es el número de procesadores. En el mejor de los casos (con  un número infinito de 
procesadores) el tiempo total de ejecución se reduce a S. 
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