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Resumen  

Hay muchas ventajas al usar sistemas de visión artificial  para llevar a cabo un sistema de control de 

calidad, sobre todo en en procesos donde es imposible  usar otros métodos. En contraste con los 

métodos actualmente disponibles, nuestro enfoque es relativamente insensible al brillo, contraste y 

orientación del objeto. Utilizamos un método básico del histograma de cada imagen.  Comparando los 

histogramas de la plantilla del envase conocida y la de la imagen de prueba de interés determinamos su 

condición de aceptabilidad o de rechazo.  Las aplicaciones de los histogramas en esta área han 

producido  resultados buenos e interesantes, debido a su eficacia para el reconocimiento de objetos. En 

este trabajo una aplicación de reconocimiento de patrones que usa histogramas se lleva a cabo. Se 

presentan algunos resultados durante una simulación de un proceso de inspección industrial de envases 

vacíos.  
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I. Introducción 

Algunas industrias han estado buscando cómo 

automatizar sus procesos para mejorar la calidad 

de sus productos y evitar que los operadores 

humanos lleven a cabo una gran cantidad de 

labores consideradas como de mucha fatiga o 

riesgosas [1] y [2]. Nuestro desafío es el de 

desarrollar un método de detección de envases 

vacíos tanto aceptables como  defectuosos para 

ayudar a los operadores humanos a localizar los 

envases vacíos defectuosos utilizando sus 

imágenes. El proceso de inspección implica 

principalmente la adquisición de la información, el 

procesamiento de esta información y la toma de 

decisión por parte del operador. Esta es la función 

de un sistema automático de reconocimiento de 

patrones. En consecuencia, los sistemas 

automáticos con habilidades como la de detectar y 

reconocer características de objetos, sigue siendo 

un desafío. En la industria de envasado de líquidos 

o sólidos se emplean sistemas automáticos de 

inspección, estos sistemas se emplean para analizar 

la calidad de los productos. Los sistemas 

automáticos de inspección generalmente incluyen 

estos pasos: i) Se genera un banco de los patrones 

de los objetos por reconocer. ii) Se lleva a cabo la 

adquisición de la imagen bajo prueba y el 

procesamiento. iii) Se extraen características que 
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ayuden a identificar, clasificar y localizar el objeto 

de interés en una escena dada. Las características a 

analizar por el sistema dependen de las 

características  del objeto, el sistema  de 

adquisición de imágenes y de los algoritmos que se 

estén empleando. iv) Se clasifican los objetos de 

acuerdo a las normas de calidad.  Se analiza si cada 

uno de los objetos identificados cumple con los 

criterios de calidad establecidos por la empresa 

para un producto final dado. 

Este trabajo presenta la aplicación de algoritmos 

para el reconocimiento de patrones, usando 

histogramas; su propósito principal es identificar 

envases vacíos defectuosos en una línea de 

producción.    

Hay diferentes alternativas propuestas: Usando 

reconocimiento de patrones con varios métodos, 

entre ellos usando el histograma como una 

alternativa a imágenes con diferente iluminación y 

enfoque [3], el análisis de imágenes digitales 

basado en la información que proporciona el 

histograma [4]  y [5].  

Este trabajo es organizado como sigue: Primero se 

describe el sistema automático de inspección, 

enseguida se presenta una descripción breve de la 

teoría de histogramas. Luego, se muestran los 

resultados que se obtuvieron. Finalmente, se 

discute algunas conclusiones y comparaciones.   

   

II. Sistema Automático de Inspección  

 

El arreglo experimental está conformado por  tres 

etapas: adquisición de imágenes, análisis 

automático de las imágenes adquiridas y la 

clasificación,  como se muestra en la Fig. 1. En la 

etapa de adquisición, la imagen es capturada por 

una cámara CCD. La imagen digital es después 

utilizada en la segunda etapa, donde aplicamos 

técnicas de reconocimiento de objetos a fin de 

extraer las características que se usan para 

identificar y localizar las fallas en los envases 

vacios en la línea de producción. La clasificación 

se lleva a cabo en la tercera etapa  conforme a un 

conjunto de parámetros definidos tal como la brida, 

suciedad, ovalidad, el doblez, abolladuras, hoyos y 

el radio del envase en la boca, la pared y el fondo. 

 

 

         Fig.1 Sistema Automático de Inspección. 

 

Los requisitos de aceptación para la inspección de 

envases vacios están definidos por las normas  

emitidas por las academias correspondientes de la 

industria de la inspección de envases vacios. Este 

documento describe algunas características de los 

envases vacios  relacionados a las condiciones 

deseadas, las cuales exceden las características 

mínimas aceptables, señaladas por la norma del 

producto final.   

En los experimentos  se usó una cámara, modelo  

Canon PC 1192 de 12x de zoom IS y 6 

megapixeles. Para el procesamiento de imágenes y 

la decisión se utilizó una PC Pentium IV, con 

20Gb de espacio en disco, 128 Mb  de RAM y 

monitor VGA con resolución de 1024 x 768 

píxeles, vía una tarjeta de adquisición de imágenes. 

El sistema de iluminación consiste en una lámpara 

incandescente de 100 watts, esta configuración 

produce una iluminación uniforme del objeto.  
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III.  Procesamiento por Histograma 

El histograma de una imagen es una representación 

gráfica de la frecuencia de ocurrencia de intensidad 

de pixel en la imagen. En una imagen de escala de 

grises de 8 bits, como un documento examinado, 

256 valores de la escala de grises son posibles. 

Otro método de adquisición de imagen, por 

ejemplo, una cámara digital, podría producir las 

imágenes de 16 bits que resulta en 65,536 posibles 

valores de escala de grises. Un pico grande en un 

histograma de la imagen identifica un grupo de 

valores de escala de grises común, mientras que un 

valle indica que uno o varios valores de escala de 

grises adyacentes son menos comunes en la 

imagen.  

En una imagen a color, los componentes de color 

individuales, rojo, verde y azul (RGB) pueden 

verse  similarmente como  histogramas. Aunque el 

histograma representa cada pixel dentro de una 

imagen, la información espacial sobre cada pixel se 

pierde, es decir, el número de pixeles a un valor de 

escala de grises específico se representa en el 

histograma, pero el histograma no proporciona la 

localización de esos pixeles dentro de la imagen 

original. También, porque la información de 

situación de pixel se pierde, una imagen no puede 

regenerarse de su histograma.   

El eje vertical del histograma representa la 

frecuencia de ocurrencia del pixel; el eje horizontal 

representa los niveles de escala de grises. En el 

histograma de una imagen  monocromática, se 

localizan los pixeles negros en 0, y se localizan los 

pixeles blancos en 255. Su histograma presenta un 

rango grande de niveles de escala de grises cerca 

de cero hasta 255. Al más gran número de pixeles 

en la imagen está en el nivel de la mitad de grises. 

Aunque el histograma no proporciona las 

localizaciones del pixel, puede ser valioso conocer 

la forma del histograma. En algunos casos, 

manipulando el histograma pueden proporcionar 

una imagen más agradable visualmente. Por 

ejemplo, en la igualación del histograma, una 

función de transferencia se aplica al histograma 

que rellena algunos de los valles de algunos de los 

picos para utilizar más de los valores de la escala 

de grises disponibles.    

Sin embargo, desde que la igualación del 

histograma asigna  nuevos niveles de escala de 

grises a algunos pixeles, el análisis cuantitativo no 

es más grande posible. La igualación del 

histograma también falla en varias situaciones; su 

efectividad disminuye cuando la variación en el 

contraste ocurre a una imagen, como podría ser el 

caso con la cubierta parcial de nubes. La 

igualación del histograma adaptable considera el 

problema de cambios de contraste aplicando las 

funciones de transferencia similares al histograma 

de cada vecino del pixel. Aunque este método 

ejecuta igualación tradicional del histograma para 

imágenes de contraste bajo, hay por lo menos dos 

desventajas asociadas con la igualación del 

histograma adaptable: el proceso de tiempo de 

computadora es intenso, y el resultado es una 

representación artificial de la imagen original [6].   
 

El histograma de una  imagen digital con niveles 

de gris en el rango [0, L-1] es una función discreta 

 

              (1) 

 

donde rk es el k-ésimo nivel de gris y nk es el 

número de pixeles en la imagen que tiene nivel de 

gris rk. Es práctica común normalizar un 

histograma dividiendo cada uno de sus valores por 

el número total de pixeles en la imagen, denotado 

por n. Así, un histograma normalizado está dado 

por  

 

       
  

                   (2) 

 

para k=0, 1,…. ,L-1. La función p(rk) da un 

estimado de la probabilidad de ocurrencia del  
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nivel de gris rk. Note que la suma de todos los 

componentes de un histograma normalizado es 

igual a 1. 

Los histogramas son la base de numerosas técnicas 

de procesamiento del dominio espacial. La 

manipulación de histograma puede usarse 

efectivamente para mejora de la imagen. Además, 

para proporcionar estadísticos útiles de imagen, la 

información inherente en histogramas también es 

bastante útil en otras aplicaciones de 

procesamiento de imágenes, tales como 

compresión  y segmentación de imágenes. Los 

histogramas son simples de calcular en software y 

también se prestan a implementaciones 

económicas de hardware, haciéndolos así una 

herramienta popular para procesamiento de 

imágenes en  tiempo real. 

 

Como introducción al rol de procesamiento de 

histogramas en mejora de imágenes, supongamos 

una figura f, que muestre características básicas de 

nivel de gris: oscuro, luminoso, bajo contraste, y 

alto contraste. Se puede obtener el histograma de la 

figura f dada. El eje horizontal de cada  gráfica del 

histograma corresponde a valores de nivel de gris, 

rk. El eje vertical corresponde a valores de h(rk)=nk 

o p(rk)=nk/n si los valores son normalizados. Así, 

como fue indicado previamente, estos gráficos del 

histograma son simplemente gráficos de h(rk)=nk 

versus rk o p(rk)=nk/n versus rk. 

En la imagen oscura los componentes del 

histograma están concentrados en el lado bajo 

(oscuro) de la escala de grises. Similarmente, los 

componentes del histograma de la imagen brillante 

están polarizados hacia el lado alto de la escala de 

grises. Una imagen con bajo contraste tiene un 

histograma que será angosto y estará centrado 

hacia la mitad de la escala de grises. Para una 

imagen monocromática esto implica un estilo de 

grises embotado. Finalmente, los componentes del 

histograma en la imagen de alto contraste cubren 

un amplio rango de la escala de grises y, además, 

la distribución de pixeles no está demasiado lejos 

de ser uniforme, con muy pocas líneas verticales 

siendo mucho más alta que las otras. 

Intuitivamente, es razonable  concluir que una 

imagen cuyos pixeles tienden a ocupar el rango 

entero de posibles niveles de gris y, además, 

tienden a estar distribuidos uniformemente, tienen 

una apariencia de alto contraste y  exhiben una 

gran variedad de tonos de grises. El efecto neto 

será una imagen que muestre un gran trato de 

detalle de niveles de grises y tenga alto rango 

dinámico.  

Los histogramas proporcionan características 

deseables en un sistema de reconocimiento de 

patrones, como la forma bien definida de los picos.  

   

La Fig.2 ilustra el esquema de operaciones 

computacionales para implementar el método de 

histograma.  

 

                                  

 

Fig.2 Diagrama a bloques para el histograma del 

envase vacio a identificar. 

 

IV. Resultados experimentales y 

discusiones 

 

Un experimento ha sido diseñado para evaluar el 

desempeño del histograma considerando diferentes 

situaciones. En la sección anterior se diseñó un 
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método capaz de detectar componentes diferentes y 

determinar cuál es su condición de aceptación o de 

defecto.  

Los casos que se analizan es determinar 

componentes defectuosos. Una parte del conjunto 

de imágenes de entrenamiento se observan en la 

Fig. 3 y corresponden a varias imágenes de 

envases vacios del mismo tamaño.  Para demostrar 

la factibilidad del método para identificar los 

componentes, lo  aplicamos en las imágenes 

mostradas en la Fig.4. La  Fig. 4a de estas 

imágenes corresponde a envases a identificar en 

condición de aceptable. La Fig. 4b corresponde a 

envases en la condición de defecto, es decir, están 

golpeados o muy ovalados.   

 

 

 

Fig. 3 Conjunto de componentes para diseñar el 

filtro de histograma, consistiendo en envases de 

hojalata vacios. 

                  

                a)                       b) 

Fig. 4 Línea de producción: a) El envase está en 

condición de aceptación, b) El envase está en 

condición de defecto (tiene abolladura). 

 

El histograma del filtro con cada una  de estas 

imágenes se muestra en la Fig. 5. Se puede 

observar que para los histogramas de los envases 

que son rechazados, en todos los casos se tiene un 

pico alrededor del nivel 230, excepto en tres, en el 

histograma 1834 que está en el nivel 275, también 

en el histograma 1903 que se encuentra en el nivel 

175, y finalmente en el histograma 1905 se 

encuentra en el nivel 160 aproximadamente. Para 

los histogramas de los envases que son aceptados, 

notamos que no se tiene ningún pico al lado 

derecho del pico de mayor anchura y amplitud.  En 

la Fig. 6 se ilustran gráficamente los histogramas 

de los envases aceptados y rechazados. Para el 

caso del envase mostrado en la Fig. 6a, 

observamos que la superficie de histograma 

presenta un pico máximo bien definido, cuyas 

coordenadas dentro del plano del histograma 

encontramos componentes solo a la izquierda del 

pico de mayor  anchura y amplitud, de tal forma 

que podemos utilizar esta característica para 

discernir entre el histograma que corresponde al 

elemento en condición de defecto y aquel en 

condición de aceptación.  
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                                        b) 

Fig. 5. Resultados de la especificación de 

histogramas de cada una  de las imágenes de 

prueba, y la imagen de referencia  a) 

Histogramas de envases de imágenes que no 

pasan b) Histogramas de envases de imágenes 

que si pasan. 

 

En la condición de defecto observamos 

componentes de menor amplitud tanto a la 

izquierda como a la derecha del pico de mayor  

anchura y amplitud, distinguiéndose así del caso de 

aceptación. 

Con este caso hemos mostrado la viabilidad del 

uso del método del histograma para identificar 

envases, encontrando que en el  plano de 

histograma tenemos información suficiente para 

determinar la condición de aceptación o de defecto 

de los componentes identificados. 
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                 a)         

                  

                                              b)  

 

Fig.6 Histogramas de las imágenes de los 

envases vacíos. a) Envase en condición de 

aceptación,  observamos unos componentes sólo 

a la izquierda del pico de mayor anchura y 

amplitud b) Envase en condición de rechazo, 

observamos unos componentes tanto a la 

izquierda como a la derecha del pico de mayor 

anchura y amplitud. 

 

V. Conclusiones 

 

En este trabajo hemos revisado el concepto de 

histogramas  y los pasos para diseñar o entrenar 

este tipo de método, ya sea para reconocer objetos 

con características diferentes u objetos similares. 

El diseño de este método se realiza a partir de un 

conjunto de imágenes del objeto u objetos de 

interés. 

En inspección de envases vacíos, analizamos la 

robustez del método del histograma para 

discriminar entre envases vacíos en condición de 

aceptación y en condición  de defecto.  

Demostramos que es factible identificar envases 

vacíos. 

Aplicamos otros métodos de discriminación como 

los filtros lineales y no lineales, observando que 

nuestro método fue superior prácticamente en un 

100% de eficiencia.  

 En resumen, concluimos que el método del 

histograma tiene capacidad  para discriminar 

componentes en condición de aceptable de los que 

presentan condición de defecto. 
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