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INTRODUCCIÓN
“La Hacienda de Mahuixtlán”, es una empresa dedicada al envasado de licor que se 

extrae de la caña de azúcar; está ubicada en la localidad de Mahuixtlán, Municipio de 

Coatepec, Veracruz que se fundó en el año 2001 como una empresa familiar. En sus 

inicios, sólo envasaba un sólo producto que es un licor llamado aguardiente, el cual se 

distribuía a granel a sus clientes y contaba únicamente con una ruta de venta hacia la 

ciudad y puerto de Veracruz.

Desde el inicio de la empresa y hasta la fecha se ha seguido vendiendo el producto inicial 

que es el aguardiente, pero también ha desarrollado otros productos; como licores 

frutales, que se elaboran con frutas naturales de temporada; así como aguardiente 

reposado, el cual es almacenado en barricas de roble donde adquiere un color ámbar, 

además de aroma y sabor agradable al gusto de los clientes.

En la empresa también se han dado a la tarea de realizar cambios en la presentación de 

sus productos, ya que a la fecha el producto se distribuye embotellado y etiquetado 

logrando con esto que sea más fácil de transportar, no se contamine durante su traslado 

y distribución, además de indicar en la etiqueta el tipo de producto, darle una mejor 

presentación y una identidad y por último, informar al cliente el medio de comunicarse 

con la empresa.

Aunque a lo largo de los años los productos se han mantenido en el gusto de sus clientes, 

que le ha permitido incrementar su producción, esta empresa sigue realizando sus 

procesos de producción de forma artesanal. Se reconoce, que es importante hacer 

cambios para mejorar sus procesos, pero, sobre todo, en el proceso de envasado que 

actualmente es la que genera más gastos de operación.

Otro de los factores a considerar para mejorar sus procesos, es que, en la actualidad, en 

la localidad de Mahuixtlán se han creado empresas similares, que implican competencia 

y, éstas a la vez, pueden desplazar del mercado a “La Hacienda de Mahuixtlán”, al perder 

a los clientes que por años han sido fieles a su producto.

Con el uso de nuevas tecnologías que apoyen en el diagnóstico de control de la calidad 

(volumen) en el envasado de licor reposado se puede bajar el costo por envasado
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artesanal. Para mejorar el subproceso de envasado se probó un sistema computacional 

con la utilización de la técnica de Inteligencia Artificial (IA), llamada “Histogramas de 

color”; la IA es un área científica con la que se emulan actividades cognitivas humanas y 

se implementan en software (programas de computadora) o en hardware (máquinas); en 

este caso específico, la actividad a emular es la visión, que se denomina visión artificial.

La visión artificial es un campo de la IA iniciado por David Marr, que ¡mita el sentido de la 

vista por medio del procesamiento de imágenes y que ha sido utilizada en los procesos 

industriales durante los últimos años, obteniendo resultados aceptables ya sea en la 

revisión de la calidad del producto terminado, así como en la cadena de producción 

(Barragán 2013) cita a (Aldana, Aldana, Hernández y García, 2011).

Con la utilización del sistema computacional para la estimación del volumen en el proceso 

de envasado de botellas de 500 mi, en la empresa “La Hacienda de Mahuixtlán” se 

estudió, mediante gráficos de control X-R, la selección automática para compararlo con 

el proceso por inspección visual que se desarrolla actualmente en la empresa.

En este trabajo se plantea el problema de investigación, la hipótesis y los objetivos, tanto 

general como los particulares, en primer término; en el Capítulo 1 se presenta el Marco 

teórico; en el Capítulo 2, la Metodología para poner a prueba la hipótesis; en el Capítulo 

3, se encuentran reportados los Resultados y la Discusión; en el Capítulo 4, están las 

conclusiones de esta investigación y en el Capítulo 5 se listan las Referencias. Además, 

en el anexo 1 se encuentra el artículo titulado “Control de Calidad en pequeñas empresas 

usando un sistema computacional basado en imágenes", presentado en el Congreso 

Internacional Academia Joumals en noviembre de 2014 y publicado en las memorias en 

extenso con ISBN 1948-2353; en el anexo 2 se encuentra la tabla de constantes para 

gráficos de control.
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
En la empresa “La Hacienda de Mahuixtlán” se realiza el envasado de botellas de licor 

reposado de forma manual y sin control de calidad, por lo tanto, el volumen del licor 

reposado en cada botella de 500 mi puede variar más allá de ± 15 mi afectando la 

cantidad de producto que se hace llegar al cliente y, en consecuencia, que el cliente 

perciba que está comprando un producto sin calidad, poniendo a la empresa en 

desventaja competitiva.

Descripción del problema
Los costos de producción en procesos artesanales son elevados, en relación a los 

automáticos, al carecer de herramientas de apoyo automatizadas en el aseguramiento 

de la calidad en dicho proceso de envasado; esto genera que su productividad y 

competitividad sea limitado en comparación con las empresas similares que cuentan con 

un proceso automatizado (Besterfield, 2009).

La tendencia en las empresas es que la producción se realice de manera automática para 

mejorar la calidad, tener una mayor producción y obtener mejores ganancias, en tales 

circunstancias, realizar la inspección visual en el envasado de botellas implica un trabajo 

agotador de varios operadores o inspectores, que, a su vez, puede causar errores 

humanos por fatiga de los mismos o porque cada persona aplica un criterio de calidad 

distinto, además de requerir procesos de entrenamiento especializado para realizar la 

tarea (Ennals, 2014; Forero, Bohórquez y Ruiz, 2013; Estrems, 2012).

La Norma Oficial Mexicana NOM-002-SCFI-2011 “Productos pre envasados - contenido 

neto - tolerancias y métodos de verificación” (DOF, 2011) establece como tolerancia para 

los volúmenes entre 500 y 1,000 mi, de ±15 mi; por tanto, el volumen de producto 

envasado en la empresa “La Hacienda de Mahuixtlán”, para su botella de 500 mi debe 

ser entre 485 y 515 mi, sin embargo, la percepción visual de una persona cambia a lo 

largo del día como de un día a otro, dependiendo del estado de salud, emocional u otros 

factores, lo que puede llevar a no satisfacer esta norma.

El envasado manual de botellas produce variabilidad en el volumen de producto, pues 

los límites están en función de la percepción humana que es subjetiva. Si el volumen es
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menor al especificado, los clientes se sentirán insatisfechos, y si el volumen es mayor, la 

empresa tendrá pérdidas; en ambos casos la empresa se perjudica.

JUSTIFICACIÓN
Un fundamento en la filosofía del control de calidad moderno es la utilización generalizada 

de procedimientos científicos, incluidos los métodos estadísticos, en la planificación, 

recolección de datos y análisis de los mismos, de tal forma que las decisiones se 

sustenten en procesos científicos (Jiménez, 2016).

El trabajo bien hecho tanto en sus aspectos técnicos y morales, tienen un efecto 

multiplicador en la rentabilidad de la empresa, porque se reducen las reparaciones, los 

errores, se disminuyen los retrasos, mejora el uso y mantenimiento de las máquinas, al 

tiempo que aumenta la seguridad del trabajador; en general, la cadena de mejora, como 

se muestra en la Figura 1.

Reducción de costos
1

Mejora de la productividad

T
de

J

Captura de nuevos 
mercados

í
Supervivencia de la

empresa

3lT
Proveer de más y más 

______ trabajos______

Figura 1. Efecto de la calidad en las empresas (elaborado a partir de 
datos de Estrems, 2012)
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Cuando un producto se pone en el mercado sin satisfacer la calidad esperada por el 

cliente, éste puede ser rechazado y si el fenómeno persiste, se pierden los clientes, que 

lleva a que se disminuya la producción, en un primer paso, y que se cierre la empresa, 

en un caso extremo. Por ello es importante establecer patrones de calidad, de acuerdo a 

las preferencias de los potenciales clientes (Verdoy, Mateu, Sagasta y Sirvent, 2014).

En el control de calidad se pueden producir errores si éste se realiza de forma manual, 

debido a que siempre puede haber un error humano o una distracción que conlleve a que 

un producto sea puesto en el punto de venta sin que cumpla los estándares de calidad, 

es por eso que se recomienda el uso de sistemas computacionales que automaticen la 

tarea, sin embargo, los costos del software especializado son elevados para las 

pequeñas empresas (Juran, 2001).

En la actualidad el control de calidad se realiza de dos maneras: de forma manual, en el 

cual se confía en los sentidos para la verificación de los productos donde la principal 

verificación se realiza mediante una inspección visual o con el uso del tacto y de forma 

automática, el cual se realizan revisiones y mediciones por medio de máquinas 

especializadas, donde destacan el uso de robots, escáner y rayos x, entre otros métodos.

En la Hacienda de Mahuixtlán la variabilidad en la calidad eleva los costos de producción, 

al carecer de herramientas de apoyo automatizadas en el aseguramiento de la calidad 

en dicho proceso de envasado; esto genera que su productividad y competitividad de la 

empresa sea limitado en comparación con las empresas similares que cuentan con un 

proceso automatizado. Pues en el proceso artesanal el volumen de licor en las botellas 

es variable, lo que se puede traducir en una mala percepción en los clientes (si el volumen 

es menor a 500 mi) o la empresa tendrá pérdidas (si el volumen es mayor a 500 mi).

En las pequeñas empresas el control de calidad es realizado de forma tradicional o 

artesanal mediante la inspección visual, en el desarrollo de este trabajo se implemento 

un programa computacional basado en visión artificial, para diagnosticar si el volumen de 

aguardiente está en los rangos de calidad permitido en base a la norma (entre 485 mi y 

515 mi), adecuados para poner el producto en el mercado.
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HIPÓTESIS
El uso de control estadístico de procesos para la validación del principio de asociación 

de patrones con histogramas de color asegura la calidad en el envasado de botellas de 

licor reposado.

OBJETIVOS
Objetivo general
Realizar el control estadístico de procesos para validar la asociación de patrones en

histogramas de color para el aseguramiento de la calidad en el envasado de botellas de

licor reposado.

Objetivos particulares
1. Aplicar el principio de asociación de patrones al envasado de botellas con licor 

reposado usando histogramas de color.

2. Analizar mediante gráficos de control X-R y capacidad de proceso los resultados 

obtenidos.

3. Evaluar los resultados del uso del prototipo de histogramas de color para el envasado 

de botellas con licor reposado.

ANTECEDENTES
A continuación, se mencionan algunos trabajos de investigación relacionados con el 

tema, donde se detallan las técnicas y procedimientos utilizados en el aseguramiento de 

la calidad con la utilización de los gráficos de control y la visión artificial.

Contexto internacional
En el 2016, Kaya, Erdoga y Yildiz, realizaron un análisis de control de la variabilidad 

utilizando las gráficas de control difuso y el método de alisado exponencial para 

pronosticar la variabilidad del precio de las acciones del índice BIST-30 en la entidad 

cambiaría de Turquía (Borsa ¡stanbul) y posteriormente propusieron realizar en un caso 

real con Istanbul Stock para comprobar su efectividad de las gráficas de control difusas 

sugeridas.
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En el año 2016, Rodrigues, Soares, Costa, Van Baalen, Salvibi, Silva, Caliari, Cardoso, 

Ribeiro, Delbem, Federson Coeho, Laureano y Lima, utilizaron la visión artificial para el 

reconocimiento automático del producto terminado de la cachaza, donde se identificó el 

tipo de madera y el tiempo de envejecimiento de la producción, analizando 105 muestras 

que habían sido envejecidas durante 3 años, reconocieron automáticamente los tipos de 

madera y el tiempo de envejecimiento con una precisión de hasta 100.00% y 85.71% 

respectivamente al comparar la estrategia propuesta con el método clásico basado en el 

análisis de sus características químicas.

En el 2016, Jie, Hui y Chen, utilizaron la visión artificial para la detección de defectos 

superficiales (rasguños, hoyos, entre otros.) basado en el método de la máquina de vector 

de soporte (SVM) en el proceso de laminación de metal en frío, en el que se utilizaron 

100 imágenes y se obtuvo una precisión de 91%.

En el 2015, Sancho, Iglesias, Piñeiro, Martínez, Pastor, Araujo y Taboada, utilizaron los 

gráficos de control y el análisis de datos funcionales (FDA) para el estudio de 

contaminación y su variabilidad en cuerpos de agua en una estación de monitoreo en el 

Rio Ebro (NE España) donde analizaron datos obtenidos en 2008 de tres variables de 

calidad: turbidez, conductividad eléctrica y oxígeno disuelto; encontrando que la FDA es 

una herramienta poderosa para este tipo de estudios ya que considera la correlación de 

tiempo en los datos; que fueron analizados mediante control estadístico de procesos y 

análisis de datos funcionales.

En el 2015, Sarkar y Roy, utilizaron la visión artificial para la inspección de fallas en los 

paquetes de cigarrillos con ayuda de la plataforma LabVIEW en pruebas controladas y 

simultáneas para la identificación de etiqueta, la evaluación de código de barras y el 

recuento de los cigarrillos, en el que se utilizaron 300 conjuntos de imágenes, 

obteniéndose una precisión de 98.33%.

En el 2015, Srivastava, Vaddadi y Sadistap, utilizaron la visión artificial en un sistema 

óptico de visión por ultrasonido en la extracción de las características de la miga de pan 

y frescura donde se utilizaron 500 imágenes de rebanadas de pan para determinar el 

estado de frescura del pan que se evalúa en términos de sabor, suavidad y capacidad de
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absorción de agua, en este estudio se realizaron diez rebanadas de 20mm que 

posteriormente se procesaron por evaluación ultrasónica y visión artificial y el sistema de 

visión proporcionó un promedio de precisión de 97%.

En el 2013, Forero, Bohórquez y Ruiz, por medio de la visión artificial realizaron la 

medición automatizada de piezas torneadas en torno de control numérico (CNC), 

verificando dimensionalmente cada una de las piezas propuestas contra su plano digital; 

logrando determinar si la medida obtenida de la pieza correspondía o no con el patrón 

base.

En el 2012, Silva y Lizcano, utilizaron la visión artificial para determinar el estado de 

maduración de la piña (Ananas Comosus), a través de un procedimiento automatizado 

en el que se utilizaron 209 imágenes, durante su periodo post-cosecha; encontrando que, 

al contrastar los resultados contra los juicios emitidos por un panel sensorial, la eficiencia 

de la evaluación era cercana al 96.36%.

En el 2012, Tornero, Armesto, Mora, Montés, Herráez y Ascencio, utilizaron la visión 

artificial para identificar defectos milimétricos de hasta 0.2 mm de diámetro en las capas 

de pintura en las carrocerías de automóviles de la marca FORD en los modelos Fiesta y 

Focus 5 puertas, encontrando que se obtuvo una mejora de 92.6% en la detección de 

defectos en comparación con la supervisión humana.

En el 2011, Gagandeep, Amod y Ravinder, utilizaron la visión artificial para determinar 

parámetros físicos de color del gránulo, forma, tamaño y textura en el té, en un total de 

320 imágenes, 80 imágenes en cuatro tipos de té, obteniendo resultados de 74.67% de 

precisión con la utilización de un perceptrón multicapa (MLP) de la red, y 80% en el 

aprendizaje de cuantificación vectorial (por sus siglas LVQ) en comparación con un panel 

sensorial humana e instrumentos basados en enfoques tales como la cromatografía de 

gases y el método colorimétrico.

En 2007, Martínez, Correa y Oropesa, aplicaron las cartas de control en un laboratorio 

antidoping para la detección e identificación de esferoides anabólicos y otros compuestos 

excretados en forma libre y conjugada en la orina humana, mediante el proceso de

8



hidrólisis enzimática por acción de la enzima (5-glucuronidasa determinaron la media y la 

desviación estándar para las concentraciones de testosterona, epitestosterona, 

androsterona y etiocolanolona libres en la orina, con el uso de las cartas de control se 

determinó la disminución de la actividad de la enzima empleada en el ensayo, aunque no 

había llegado su fecha de caducidad.

En el 2006, Ghita, Carew y Whelan, utilizaron la visión artificial para la inspección 

automática de defectos en pizarras pintadas; logrando probar el sistema con imágenes 

de 310 pizarras frescas obteniendo 99.32% de precisión en 148 muestras libres de 

defectos y 96.91% de precisión en 162 muestras en pizarras defectuosas.

En 2003, Armigol, Octamendi, De la Escalera, Pastor y Rodríguez, utilizaron la visión 

artificial y los gráficos de control para identificar golpes y rasguños en superficies de acero 

durante su fabricación; para ello utilizaron un robot IRB 2400 para él proceso de 

inspección en la cual se eligieron 20 imágenes de superficies planas y utilizaron 6 sigma 

para medir el rendimiento del proceso, posteriormente se compararon estas imágenes 

con superficies sin defectos a través de patrones predefinidos, los que por medio de 

gráficas de control se realizó un ajuste estadístico en la iluminación, demostrado con ello 

un sistema de inspección automatizado suficientemente robusto y confiable.

En 1999, Lehtonen, Keller, y Mattila, utilizaron el análisis estadístico para identificar 

marcas de whisky, brandy y roñes de diferentes países y regiones, basados en su 

composición química ultravioleta visible (UV-vis) y/o pH, los cuales se mantuvieron en 

lotes durante un periodo de 3-4 años, donde posteriormente analizaron trece whiskys, 

siete roñes y once aguardientes de nueve países diferentes embotellados en el mismo 

año y solo una marca de cada grupo embotellado durante años consecutivo para 

determinar la consistencia de componentes, para esto utilizaron la función estadística de 

princomp de IBM Statistical Analysis para clasificar las muestras, en la que fueron 

evaluadas nueve variables (sin considerar el pH), logrando diferenciar varios tipos de 

bebidas entre sí con esta función estadística.
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Contexto nacional
En el 2014, Rivera, Martínez, Jiménez y Rodríguez, utilizaron la visión artificial en pruebas 

para determinar el grado de madurez y el tamaño del limón, encontrando un grado 

considerable de aceptación, con un error del 3% con esta técnica.

En el 2013, Barragán y Aldana, utilizaron la visión artificial para el control de calidad 

empleando histogramas de color; controlando la luz ambiental tomaron fotografías con 

una cámara digital doméstica de rondanas, vasos desechables y flores, que 

posteriormente se procesaron en un sistema computacional de visión artificial codificado 

en Visual Basic 6. El programa convertía las imágenes digitales a color en escala de 

grises, así como los histogramas de frecuencia; era posible elegir el patrón a partir del 

conjunto de imágenes y con otro clic, el mismo programa computacional calculaba los 

centroides de cada histograma y la medida de similitud (basado en la distancia euclidiana 

entre centroides) entre ellos, ordenando así las imágenes de mayor a menor similitud con 

la imagen patrón seleccionada, con 98% de precisión.

En el año 2013, Segovia, Garduño, Balcázar y Ledezma, utilizaron la visión artificial para 

la evaluación de detectores de trazas de estado sólido, que consiste en evaluar las 

huellas creadas por partículas que impactan en los materiales CR-39 (resina más ligera 

que el cristal de alta resistencia al impacto y a la protección de la radiación ultravioleta) y 

Makrofol (película delgada de policarbonato transparente) generadas por radiación de 

electrones utilizadas en medicina; se usó una muestra de 100 imágenes donde se obtuvo 

un 93% de precisión en la detección de estas huellas.
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CAPÍTULO 1: MARCO TEÓRICO
En este capítulo se aborda el concepto de calidad en el proceso de envasado de licor 

reposado, la aplicación de los gráficos de control estadístico, así como las normas 

mexicanas aplicables; además del principio de asociación de patrones, usando 

histogramas de color para estimar si una botella contiene el volumen de licor adecuado 

para ponerla en el mercado.

1.1 Calidad
Existen diversas definiciones de la calidad; para Deming (1989) calidad significa ofrecer 

a los clientes productos y servicios confiables y satisfactorios a bajo costo. En tanto que 

para Juran (2001), lo importante es que el producto o servicio sea adecuado para su uso, 

para Crosby (2000), la calidad es cero defectos; en general, se trata de dar cumplimiento 

a los requerimientos de calidad de cada compañía, de tal manera que con solo escuchar 

el nombre de alguna marca se puede inferirla calidad del producto o servicio mencionado; 

en la actualidad cada empresa tiene como objetivo que sus productos lideren el mercado 

(Besterfield, 2009).

La importancia de la calidad se relaciona con el cliente, entendido como “cualquiera que 

se ve afectado por el servicio, el producto o el proceso” ; y que puede ser externo, si es 

parte de los usuarios finales, incluyendo accionistas, proveedores, asociados, inversores, 

medios de comunicación y el público en general, entre otros, o puede ser interno, si se 

trata de los departamentos de la misma empresa, por ejemplo, cuando un departamento 

de compras recibe una especificación de otro departamento para una adquisición, 

compras es un cliente interno del departamento solicitante. Así pues, a estos clientes 

externos e internos también se les llama “participantes interesados”. (Gryna, Frank, Chua, 

Richard, DeFeo y Pantoja, 2007)

La calidad es el resultado total de las características del producto y servicio en relación a 

mercadotecnia, ingeniería, fabricación y mantenimiento por medio de las cuales el 

producto o el servicio en uso satisfará las expectativas del cliente (IMECCA, 2012). Según 

Estrems (2008) la supervivencia de una empresa depende de la satisfacción del cliente 

en cuanto a plazo, calidad y precio, como se muestra en la Figura 2, donde se puede
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apreciar que la productividad determina el plazo de fabricación, mientras que la calidad 

es un valor añadido al producto y los costos de producción determinan el precio.

Captura de mercados - 
Satisfacción del cliente

^  Plazo ^  ^  Calidad ^  ^  Precio ^

^Productividad ^  Valor añadido ^^C ostos de producción^

Figura 2. Bases de la política empresarial de producción (elaborado a partir de datos de
Estrems, 2008)

Al utilizar el término calidad se suele imaginar un excelente producto o servicio que 

cumple o rebasa las expectativas, las cuales muchas veces se basan en el uso que se 

pretende dar y en el precio de venta. La calidad es intangible ya que se basa en la 

percepción del cliente (Besterfield, 2009), pero puede ser modelada mediante la Ecuación

1.

P Ecuación 1

Donde:
Q= calidad 
P= desempeño 
E= expectativas

Es claro que la determinación de P (desempeño) y E (expectativas) se basa en la 

percepción, donde el vendedor determina el desempeño y el cliente determina las 

expectativas. Si Q es mayor que 1.0, el cliente tiene una buena noción del producto o 

servicio porque significa que el desempeño o producto superaron las expectativas del 

cliente.

Bravo (2016) afirma que la variable más importante para fijar el precio de un producto o 

servicio es la calidad (definida por los clientes), seguido de la facilidad para obtenerlo 

(compra directa o por medios electrónicos), y por último la puntualidad de entrega;

12



también señala que la mayoría de los productos y servicios se demandan de manera 

irregular a lo largo del año, aunque la época decembrina es la de mayores ventas, los 

consumidores compran a quien le ofrece la mejor combinación de calidad y precio.

La calidad de un producto está integrada por el balance adecuado entre el costo del 

producto, servicio y el valor que se da al cliente, incluyendo requisitos esenciales como 

la seguridad, también es necesario considerar la confiabilidad y la duración, las normas 

aplicables, los costos de ingeniería, de fabricación y de calidad, las condiciones de 

producción bajo las que se fabricó el artículo, la instalación en el sitio de uso y los 

objetivos de mantenimiento y servicio, los factores de uso de energía y conservación de 

materiales, las consideraciones ambientales y los costos de operación, uso y servicio del 

producto por el cliente (Reyes, 2000), una de las estrategias para satisfacer las 

características deseadas de un producto es la Ingeniería de la calidad.

1.2 Control de calidad
A principios del siglo XX, el Dr. Walter A. Shewhart (1891-1967) de los "Laboratorios de 

teléfonos Bell" fue uno de los precursores del concepto moderno del control de calidad, 

pues asoció la calidad con la inspección, que evolucionó desde la responsabilidad de los 

trabajadores, en forma individual, hasta el departamento formal de control de calidad, 

como se conoce actualmente (Prat, Tort-Martorell., Grima, Pozuela y Solé, 2004). 

Mientras que esta evolución facilitó el control de calidad independiente, algunas veces 

creó tensión entre los trabajadores y los inspectores de control de calidad, esta evolución 

se resume en la Tabla 1.

Zamacona (2003) estimó que los costos por control de calidad varían entre el 5% y el 

25% del costo total de producción que se traducen en inversión porque evitan pérdidas a 

las empresas; de acuerdo a Juran (2001) los costos asociados a la calidad provienen de 

productos mal hechos, de cosas que deben rehacerse o de quejas de un cliente 

insatisfecho, todo ello puede evitarse, en gran medida, con una buena gestión de calidad, 

que en últimas fechas se realiza de manera automática usando software especializado, 

como: los programas computacionales Designer 2.0, y VisionPro 8.4 de la empresa líder 

a nivel mundial Cognex (2017) y lanzados al mercado desde 1993 y Sherlock de la 

empresa Infaimon (2017) lanzado al mercado desde 2001.
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Tabla 1: Evolución de los sistemas de inspección (Prat et al., 2004).

Etapa Concepto Finalidad,

Artesanal
Hacer las cosas bien, independientemente 

del costo o esfuerzo necesario para ello.

•  Satisfacer al cliente

•  Satisfacer al artesano, por el 

trabajo bien hecho

•  Crear un producto único

Revolución

industrial

Hacer muchas cosas no importando que 

sean de calidad (se identifica producción 

con calidad)

• Satisfacer una gran demanda 

de bienes

• Obtener beneficios

Segunda Guerra 

Mundial

Asegurar la eficacia del armamento sin 

importar el costo, con la mayor y más rápida 

producción (Eficacia + Plazo = Calidad)

• Garantizar la disponibilidad 

de un armamento eficaz en la 

cantidad y el momento 

preciso

Posguerra

(Japón)
Hacer las cosas bien a la primera

•  Minimizar costos mediante la 

calidad

• Satisfacer al cliente

• Ser competitivo

Posguerra (Resto 

del Mundo)
Producir, cuanto más mejor

•  Satisfacer la gran demanda 

de bienes causada por la 

guerra

Control de calidad
Técnicas de inspección en producción para 

evitar la salida de bienes defectuosos

• Satisfacer las necesidades 

técnicas del producto

Aseguramiento de 

la calidad

Sistemas y procedimientos de la 

organización para evitar que se produzcan 

bienes defectuosos

• Satisfacer al cliente

•  Prevenir errores

• Reducir costos

•  Ser competitivo

Calidad Total

Teoría de la administración empresarial 

centrada en la permanente satisfacción de 

las expectativas del cliente

•  Satisfacer tanto al cliente 

externo como interno

• Ser altamente competitivo

• Mejora continua

El control de calidad es un proceso que se lleva a cabo en la industria, en general, para 

que los productos tengan aceptación en el mercado, según Deming (1989) “La empresa 

siempre debe establecer el propósito de mejorar constantemente el producto y  servicio 

con la meta de ser competitivos y  seguir en el mercado", para ello en la empresa se
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requiere el establecimiento de una filosofía de calidad, crear una nueva cultura, mantener 

un liderazgo, desarrollar al personal y trabajar en equipo, desarrollar a los proveedores, 

tener un enfoque al cliente y planificar la calidad (Prat etal., 2004).

En cualquier proceso, convergen variables que influyen en la capacidad para lograr la 

calidad del producto, porque en los procesos, las variables se modifican de manera 

constante por diferentes factores (operador, funcionamiento de la maquinaria, 

composición de la materia prima, por ejemplo), que afectan directamente la calidad del 

producto (Cantó, 2011).

El objetivo del control de calidad es suministrar un producto o servicio para satisfacer a 

los consumidores o clientes; la calidad es diseñada previamente, producida y sostenida 

a costo económico y que satisfaga totalmente al consumidor, estableciendo estándares 

que aseguren costos, funcionamiento, seguridad y confiabilidad del producto, 

comparando el cumplimiento entre el producto manufacturado o el servicio ofrecido y los 

estándares establecidos por el mercado o normas oficiales, corrigiendo los problemas y 

sus causas en las áreas de mercadotecnia, diseño e ingeniería, producción y 

mantenimiento que influyen para satisfacer al usuario (IMECCA, 2012).

El control de calidad sirve para identificar errores que impiden alcanzar las 

especificaciones de producción, para realizarlo, en esta investigación, se propone el uso 

de técnicas de visión artificial para determinar la calidad en el envasado de botellas de 

500 mi con aguardiente reposado, de manera rápida y económica, asociando patrones 

que consiste en comparar las características de un objeto con las equivalentes de otro 

objeto considerado estándar o correcto (Jiménez, 2016).

El sistema de control del proceso puede definirse como un sistema de realimentación de 

la información, integrado por 4 elementos básicos: proceso, información sobre el 

comportamiento, actuación sobre el proceso y actuación sobre la producción.

1.2.1 Proceso

El proceso es la combinación de personas, equipo, materiales utilizados, métodos y 

medio ambiente, que colaboran en la producción. El comportamiento real del proceso, la 

calidad de la producción y su eficacia productiva dependen de la forma en que se diseñó
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y construyó, y de la forma en que es administrado; por tanto, el sistema de control 

estadístico del proceso útil si contribuye a mejorar el proceso.

1.2.2 Información sobre el comportamiento

El proceso de producción incluye los productos producidos, las etapas intermedias que 

definen el estado operativo del proceso tales como temperaturas y duración de los ciclos, 

por ejemplo. Si esta información se recopila e interpreta correctamente, permitirá saber 

si son necesarias medidas para corregir el proceso o la producción que se acaba de 

obtener; pero si no se toman las medidas adecuadas y oportunas, todo el trabajo de 

recolección de información será inútil.

1.2.3 Actuación sobre el proceso

Las acciones sobre el proceso tienen como fin impedir que éste se deteriore, pueden 

consistir en la modificación de las operaciones o en los elementos básicos del proceso 

mismo. Debe llevarse un control sobre el efecto de estas medidas, realizándose 

posteriores análisis y tomando las medidas que se estimen necesarias.

1.2.4 Actuación sobre la producción

Las acciones sobre la producción implican la detección de productos ya producidos que 

no se ajustan a las especificaciones, porque si los productos fabricados no satisfacen las 

especificaciones, será necesario clasificarlos y retirar o reprocesar aquellos no conformes 

con las especificaciones; estas acciones deben continuar hasta que se tomen las 

medidas correctoras sobre el proceso y su verificación, o hasta que se modifiquen las 

especificaciones del producto. Con el control del proceso se pone atención en la 

recolección y análisis de información sobre el proceso, a fin de que puedan tomarse 

medidas para perfeccionarlo.

Además, el control de la calidad moderno se apoya en las técnicas gráficas de calidad 

como son las siete herramientas básicas de calidad mencionadas por primera vez por 

Kaoru Ishikawa (Watson, 2004); que son: diagramas de causa - efecto, hoja de 

verificación, gráficos de control, histogramas, diagrama de Pareto, diagramas de 

dispersión y muestreo estratificado (Ikishawa, 2010). En esta investigación se usaron 

gráficos de control para estudiar el proceso y controlar sus variables.
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Existen dos formas de diseño para el análisis e interpretación de los datos que son: el 

muestreo por aceptación y el control estadístico de proceso (por sus siglas CEP) (Box- 

Jenkins, 1973).

1.3 Muestreo por aceptación
El muestreo por aceptación es una forma especial de inspección que sirve para evitar 

que los productos defectuosos lleguen al consumidor, se aceptan o rechazan lotes, 

porque es una forma de garantizar que se cumplan ciertas especificaciones predefinidas, 

se aplica en elementos terminados, componentes y materias primas, operaciones, 

materiales en proceso, materiales en almacenamiento, operaciones en almacenamiento 

y procedimientos administrativos cuando la aplicación de una prueba implica la 

destrucción del producto, cuando el costo de hacer una inspección del 100% es muy 

elevado en comparación con el costo de pasar una unidad no conforme, cuando son 

muchas y similares las unidades a inspeccionar, cuando se desconoce la calidad del 

producto y cuando se carece de una inspección automatizada (Monllor, 1996).

Los planes de muestreo se pueden clasificar de diversas formas: por la naturaleza de la 

población base, por la naturaleza de la característica de calidad inspeccionada o por el 

número de muestras a tomar (Ruiz-Falcó, 2006):

• De acuerdo con la naturaleza de la población base, pueden ser:

• Lote aislado.

• Lote a lote o producción uniforme de lotes.

• Fabricaciones continuas (por ejemplo, plantas embotelladoras).

•  De acuerdo con la naturaleza de la característica inspeccionada, pueden ser:

• Por atributos, la característica es de tipo cualitativo (pasa/no pasa). Una 

variante es la que considera “el número de defectos”, de modo que una 

pieza puede estar penalizada por varios defectos.

• Por variables, La característica es de tipo cuantitativo (por ejemplo, longitud, 

peso o volumen.).

• De acuerdo con el número de muestras a tomar, pueden ser:

• Simples, si se toma una muestra con la que hay que decidir la aceptación o 

el rechazo.
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• Dobles, si se toman hasta dos muestras con las que hay que decidir la 

aceptación o el rechazo. Es posible aceptar o rechazar solo con la primera 

muestra si el resultado es muy bueno o muy malo, si es un resultado 

intermedio, se extrae una segunda muestra; en principio el tamaño de las 

dos muestras puede ser diferente.

• Múltiple, parecido al muestreo doble, pero con la extracción de hasta n 

muestras diferentes.

• Secuencial, cuando se van extrayendo los elementos uno a uno y según los 

resultados que se van acumulando de elementos aceptados y rechazados, 

llega un momento en el que se tiene información suficiente para aceptar o 

rechazar el lote.

Al control de calidad de recepción se asocia a la generación de desperdicios (los 

productos defectuosos no son recuperables o tiene un costo) y pasar sin identificar 

productos defectuosos (se debe a material defectuoso, sobreajuste de equipos o la 

formación de operadores).

El método se conoce como “mejora continua” e inicia con la colecta de información, 

continua con el análisis e interpretación de la misma, continua con la elección de las 

medidas correctivas y termina con la aplicación al proceso (Ramonet, 2016).

De acuerdo a la naturaleza de la característica de calidad inspeccionada, ésta puede ser 

por variable o por atributo. Los planes de muestreo se integran por instrucciones acerca 

de cómo obtener la muestra y el criterio para determinar si el lote se acepta o se rechaza 

(Griful, Griful y Canela, 2006).

1.3.1 Muestreo por aceptación variable (MIL-STD-414)

Las variables características de calidad se miden en una escala numérica, se usan en el 

control estadístico del proceso.

En el muestreo por variables, se mide el peso, volumen o longitud, por ejemplo, y se 

desarrollan cuadros de control para determinar la aceptación o rechazo del proceso con 

base en esas medidas (Griful, Griful y Canela, 2005).
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El muestreo por variables presenta algunas particularidades como por ejemplo que el 

problema de encontrar el plan de muestreo que pase por el nivel de calidad acordada y 

calidad límite tiene siempre solución. En general el muestreo por variables tiene la ventaja 

de precisar tamaños de muestra menores que su equivalente por atributos. Las 

desventajas son: es más costoso medir un componente que realizar una inspección por 

atributos, la dependencia de recolección de datos y cálculos y cuando un elemento esté 

definido por varias características variables, es necesario realizar varios planes de 

muestreo simultáneamente para cada una de las características, mientras que en el caso 

de atributos es posible agruparlo en uno (Verdoy et al., 2014).

1.3.2 Muestreo por aceptación por atributo (MIL-STD-105 E)

El término atributo se usa en control de calidad para describir si cada pieza producida es 

defectuosa o no defectuosa o si cumple o no con las especificaciones de una norma, que 

se describen con una distribución binomial; así como para determinar la cantidad de 

defectos en una sola pieza, que se describe con una distribución de Poisson.

El muestreo por atributos es aplicable a lotes aislados o series homogéneas de lotes. 

Para lotes aislados, la población es finita y se rige por la distribución hipergeométrica 

(muestreo de tipo A), pero si los lotes son grandes se puede aproximar por la binomial 

(Griful, et al., 2006).

Cuando se trata de series homogéneas de totes se supone que la población está 

compuesta por infinitos elementos y por tanto se rige por la distribución binomial 

(muestreo de tipo B). Pero si el muestreo es por número de defectos, la función a aplicar 

es la de Poisson, independientemente que se trate de un lote aislado o una serie de lotes.

Medir por atributos significa tomar una muestra y decidir si es aceptada o rechazada con 

base en los resultados. Debido a que es una decisión sí o no, pueden utilizarse 

estadísticas simples para crear un límite de control superior y un límite de control inferior, 

dibujarlos en una gráfica y graficar la fracción defectiva de cada muestra analizada; se 

considera que el proceso es correcto cuando las muestras, tomadas periódicamente 

durante el día, se mantienen dentro de los límites de control.

19



1.3.3 Muéstreos lote a lote o MIL-STD-105E

Es un conjunto de esquemas aplicables a series de lotes que proceden del mismo 

proceso productivo, se puede considerar estable o en control estadístico. Con este 

esquema se elige un conjunto de reglas para pasar de un esquema a otro (reducido, 

normal o riguroso), que se ajustan de acuerdo a los resultados (Griful, Griful y Canela, 

2006).

1.4 Control estadístico de procesos (CEP)
El control estadístico de procesos (por sus siglas CEP) fue creado por el Dr. Walter A. 

Shewhart, a finales de los años 20, en los Laboratorios Bell en los Estados Unidos de 

Norteamérica para enfatizar la importancia del mejoramiento continuo de los procesos 

con base en la medición objetiva de variables, el cumplimiento de los requisitos, la 

necesidad de considerar los procesos en términos de valor agregado, obtener resultados 

del desempeño y efectividad de los procesos (Montgomery, 2014).

El control estadístico de procesos es una herramienta estadística, utilizada en el puesto 

de trabajo para lograr el producto adecuado, en el primer intento, que mide la rapidez de 

respuesta del proceso.

Los gráficos de control constituyen el procedimiento básico del control estadístico de 

procesos, para alcanzar tres objetivos: seguimiento y vigilancia del proceso, reducción 

de la variación y reducir el costo por unidad (Prat et al., 2004).

Alcanzar un estado de control estadístico de proceso requiere de esfuerzo, una vez 

alcanzado se puede usar la información como base para estudiar el efecto de cambios 

planificados en el proceso de producción, para mejorar la calidad del mismo.

1.4.1 Variabilidad

En cualquier proceso productivo, existe la variación por causas comunes (o por azar) o 

también llamadas causas fortuitas (Montgomery, 2014) que no se puede evitar, que 

permanece día a día y que es consecuencia de la suma de pequeñas causas 

incontrolables; cuando la variabilidad es pequeña, se considera aceptable el nivel de 

funcionamiento del proceso y se puede decir que la variabilidad por causas comunes es 

originada por un sistema estable de causas aleatorias.
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Las variaciones debidas a causas comunes son pequeñas, se reparten en el proceso, su 

comportamiento es estable, permite establecer una distribución de probabilidad 

adecuada y las medidas correctivas corresponden a la dirección, como el rediseño del 

proceso.

También existen otras causas de variabilidad, llamada variación por causas especiales 

{o atribulóles) o también llamadas causas asignables (Montgomery, 2014) que actúan 

sobre el proceso y que tienen su origen en ajuste inadecuado de las máquinas, errores 

de las personas que manejan las máquinas y materia prima defectuosa. La variabilidad 

por esta causa es mayor, en comparación con la variabilidad producida por variables al 

azar, y coloca al proceso en un nivel inaceptable de funcionamiento, por lo que un 

proceso funcionando bajo causas especiales está fuera de control estadístico (Gutiérrez 

y Déla Vara, 2013). - - -

Las variaciones por causas especiales son pocas y de gran magnitud, aparecen de 

manera irregular, por lo que es imposible predecirlas, indican problemas en el proceso 

que pueden ser resueltas por el operador, como diferencias entre operación de máquinas 

o cambio de operador.

El objetivo fundamental del control estadístico de procesos es identificar y cuantificar las 

causas especiales para corregirlas y evitar los productos defectuosos, que se manifiesta 

como el proceso en control estadístico.

1.4.2 Gráficos de control

Un gráfico de control o carta de control es un diagrama de la característica de calidad a 

controlar; los datos se registran durante el proceso (Ramonet, 2016), siendo su “objetivo 

principal el de observar y  analizar el comportamiento de un proceso a través del tiempo” 

(Gutiérrez y De la Vara, 2013), Tiene una línea central que representa el promedio de la 

variable de calidad de interés (en esta investigación la altura del espejo de líquido en una 

botella) y límites superior e inferior que se determinan a partir de los datos históricos del 

proceso y dependiendo del tipo de proceso y se divide en gráficos por atributo (gráfico p, 

gráfico np, gráfico c, gráfico u) y gráficos por variable (gráfico X-R, gráfico X-S y gráfico 

X individual) como se muestra en la Figura 3.
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2013)

Para que la aplicación de los gráficos de control sea adecuada, el proceso debe ser 

estable, que aun siendo por causas comunes permita un grado de predicción, pues un 

proceso totalmente por causas comunes no puede ser controlado. El uso de los gráficos 

de control, se muestra en la Figura 4, donde se aprecia la retroalimentación continua para 

mejorar el proceso.

Existen cuatro aspectos a considerar al crear un gráfico de control: tamaño de las 

muestras, número de muestras, frecuencia de las muestras y límites de control.

La muestra debe ser tomada con un intervalo razonable de tiempo, de no ser así, el 

proceso puede cambiar mientras se toman las muestras; además entre más grandes 

sean las muestras, es más costoso colectar la información; las muestras de cuatro o cinco 

unidades son las más usadas, pues si el tamaño es mayor, el espacio entre los límites 

de control se reduce y tienen una mayor sensibilidad, implica que el gráfico de control
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puede modelar de manera errónea el proceso. Cuando es necesario identificar 

variaciones finas del proceso, es necesario usar muestras más grandes.

Figura 4. Uso de los gráficos de control en la mejora continua del proceso (elaborada a partir de
la Norma ISO 7870-2:2013)

El número de las muestras es aconsejable alrededor de 25; mientras que la frecuencia 

de la toma depende del costo del muestreo (junto con el costo de la unidad si es destruida 

como parte de la prueba), y el beneficio de ajustar el sistema; es mejor comenzar con 

muestreo frecuente e ir disminuyendo conforme se tiene confianza en la elaboración del 

proceso.

Los límites de control se establecen a tres desviaciones estándar sobre la media y tres 

desviaciones estándar abajo de la media; para tener un 99.7% de confianza; de esta 

manera, si la media de una muestra está afuera de los límites de control, se tiene 

evidencia de que el proceso está fuera de control.

Los gráficos de control sirven para identificar a lo largo del tiempo si dentro del proceso 

existe una variación ajena al mismo, que afecta las especificaciones del producto final 

(Hernández, 2009) se utilizan para determinar si el modelo de probabilidad es estable o 

varía a lo largo del tiempo. Se dice que un proceso está bajo control cuando el modelo 

de variabilidad del proceso no cambia con el tiempo y que el proceso es capaz de cumplir 

con las especificaciones (Hansen y Ghare, 1989).
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Por ejemplo, si se establecen límites de control de ±3 veces la desviación estándar del 

proceso respecto a la media, cuando el proceso opere fuera de éstos o tienda a hacerlo, 

la probabilidad de que ello se deba a causas de variación inherentes al proceso es más 

baja que ±3; en este caso si se descubre la causa de la variación se pueden establecer 

las acciones correctivas apropiadas y así impedir la elaboración de productos 

defectuosos (Cantú, 2011).

También es importante definir qué método estadístico conviene utilizar para controlar el 

proceso; así entonces es necesario elaborar un plan de recolección de datos y de control 

(Agarbal 2006). Determinar el gráfico de control que se va a utilizar (control de atributos 

o control de variables), determinar el tamaño de la muestra, determinar la frecuencia de 

la toma de muestras, determinar la longitud del periodo inicial de recolección de datos y 

recolectar los datos

El objetivo de usar gráficos de control para el seguimiento de un proceso es identificar si 

la media y la variabilidad son variables a lo largo del tiempo, lo que representa causas 

debidas a la variabilidad; algunos factores que afectan a los procesos son muestras 

inadecuadas, tamaño de muestra inadecuado, frecuencia de extracción inadecuada 

(Verdoy et al., 2014). El procedimiento para usar gráficas de control y elegir el tipo 

adecuado se enlista a continuación:

1) Determinar el gráfico de control que se va a utilizar 

Gráficos de control por atributos:

a) p (proporción o fracción de artículos defectuosos)

b) np (número de unidades defectuosas)

c) c (número de defectos)

d) u (número de defectos por unidad)

En la Figura 5 se muestra un ejemplo de gráfico de control por atributos.
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Gráfico tle Control P tle Fracción Defectuosa (Tamaño de

Muestras

Figura 5: Ejemplo de gráfico de control por atributos (Hernández, 2009) 

Gráficos de control por variables:

a) Medias - Rangos (X-R)

b) Medias - Desviación estándar (X-S)

c) Medias individuales X

En la Figura 6 se muestra un ejemplo de gráfico de control por variables

Gráfico de control
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Figura 6: Ejemplo de gráfico de control por variables (Montgomery, 2014)

2) Determinar el tamaño de la muestra
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Control de atributos: Se utilizan muestras de entre 50 y 200 piezas, aunque conforme 

disminuye la fracción defectuosa que contienen los lotes, el tamaño de la muestra debe 

aumentar por razones estadísticas.

Control de variables: El tamaño de la muestra varía de 2 a 20 piezas, pero lo más 

común es que sea de 5 (Montgomery, 2014) ya que es lo suficientemente grande 

desde el punto de vista estadístico, pequeño en cuanto a variabilidad y conveniente 

económicamente.

3) Determinar la frecuencia de la toma de muestras

La frecuencia de toma de muestras varía de acuerdo del proceso del cual se trate, por 

ejemplo, en la producción de refrescos es conveniente tomar una muestra cada 20 

minutos mientras que en un proceso de maquinado mediante control numérico se 

puede hacer hasta cada 2 horas. Con el paso del tiempo la calidad se verá en aumento 

lo cual hará que se disminuya la variabilidad del proceso de acuerdo al tiempo y así la 

frecuencia del muestreo tiende a disminuir (Layton y Martínez, 2013).

4) Determinar la longitud del periodo inicial de recolección de datos

Estos primeros datos recolectados son de mucha importancia, ya que de ellos se 

obtendrá la información necesaria para calcular la media y la desviación estándar del 

proceso y posteriormente los límites de control. En este periodo inicial deben 

recolectarse por lo menos 35 o 40 muestras ya que se necesitan al menos 25 muestras 

en condiciones comunes del proceso para hacer los cálculos (Estrems, 2008).

5) Recolectar los datos

Para ello es importante no solo registrarlos, si no también observar con detenimiento 

las condiciones en que se aplicó el proceso durante el periodo correspondiente a cada 

dato. Así se podrán obtener conclusiones mayormente fundamentadas (Cantó, 2011).

1.4.2.1 Gráficos de control por variables (X-R, X-S, X  individuales)

Cuando la característica de calidad puede medirse y expresarse como un número la 

llamamos variable. Las cartas de control para variables tipo Shewhart más usuales son: 

X (de medias), R (de rangos), S (de desviaciones estándar) y X (de medidas individuales).

Los gráficos de control por variables se componen de dos partes, una se basa en el valor 

medio y controla la exactitud y la otra en medidas de dispersión y controla la precisión. El

26



control del valor medio se realiza, habitualmente, con el gráfico de control para medias, 

o gráfico X. El control de la dispersión puede efectuarse bien con el gráfico de control de 

la desviación estándar (gráfico S) o con el gráfico de control de rangos (gráfico R). El uso 

del gráfico R está más extendido que el del gráfico S.

1.4.2.1.1 Gráficos de control X-R

Los gráficos Z-R se usan cuando la característica de control es una variable continua 

como el análisis de pH que se muestra en la Figura 7, o como el volumen de licor en una 

botella de 500 mi, que se estudió en esta investigación. Es aplicable a procesos donde 

se controla una característica continua, donde se usan los parámetros de media y 

variabilidad por separado (Verdoy et al., 2014).

Gráfico de Control de Media (XBarra)

Subgrupos

Figura 7. Ejemplo de gráfico de medias (X) del proceso de análisis de pH o acidez (Casadas,
2009)

El control de calidad estadístico utilizando gráficos X-R y se realiza a partir de muestras 

de tamaño n, se calculan la media y el recorrido de la muestra o rango, que se grafican 

por separado como se muestra en la Figura 8; las muestras deben ser producidas bajo 

las mismas condiciones y que sólo actúen causas comunes de variabilidad (Verdoy et ai,

2014).
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Figura 8. Ejemplo de gráfico de rangos (R) del proceso de análisis de pH o acidez (Casallas,
2009)

La media se calcula con la Ecuación 2, el rango con la Ecuación 3, respectivamente 

(Verdoy et al., 2014).

H?=i*¿ Ecuación 2

x es la media de la muestra 
n es el tamaño de la muestra

R = X-máximo %mínimo
Donde:
Xmáximo es la magnitud máxima de la variable 
Xmínimoes la magnitud mínima de la variable

Ecuación 3

En el gráfico de medias (X) se representan los promedios de subgrupos o promedios y 

en el de rangos R, el promedio de los rangos de la muestra (Layton y Martínez, 2013).

El gráfico de control Z-R (media y rango), en realidad son dos gráficos como se muestra 

en la Figura 9, en una se representa los promedios de las muestras del (gráfico X) y en 

la otra se representa los rangos (gráfico R); se construyen juntas, porque el gráfico X 

muestra cambios en la media del proceso, mientras el gráfico R muestra cambio en la 

dispersión del mismo, por tanto, se usan los mismos datos (Layton y Martínez, 2013).
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Figura 9: Ejemplo de gráfico de control J-R (Becerra, 2014)

Los gráficos de media contra rango, se realizan para dar seguimiento estadístico del 

control de calidad de productos, en este caso, botellas con un contenido de licor entre 

485 mi y 515 mi, para identificar la variabilidad, consistencia, control y mejora de un 

proceso productivo; se integra con el límite de control superior o tolerancia máxima, límite 

de control inferior o tolerancia mínima, valor nominal o promedio de las tolerancias 

mínimas y máximas y variables de medición (Becerra, 2014), en este caso, volumen.

Los límites de control para el gráfico X (media) son tres, superior, central e inferior como 

se muestra en la Ecuación 4, si no se conoce la media y varianza de la muestra, el 

coeficiente A2 se determina con base en la Tabla del anexo 2 (Estréms, 2012).

Ecuación 4

Gráfico X

r er
Límite superior: p + 3 ~= o x +  A2R

Límite central: p o x  
a

Límite inferior: p -  3—  o x — A2R
Vn

Donde:
Los valores de A2 se obtienen de los índices en la Tabla del anexo 2 
p o x  es la media de la muestra 
a es la desviación estándar de la muestra 
n es el tamaño de la muestra 
R es el promedio de los rangos
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Para el gráfico que se muestra en la Figura 10 se debe calcular la media de cada una de 

las muestras de estudio, si la media está fuera de los límites de control entonces existe 

una variación por causas especiales presente o que el proceso está fuera de control 

(Ruiz-Falcó, 2006).

Figura 10. Ejemplo de gráfico de control de medias (Ruiz-Falcó, 2006)

El rango o recorrido de la muestra es la diferencia entre el mayor valor y el valor menor 

de la muestra, proporciona una estimación de la dispersión de la población de la que 

procede. Una de las ventajas de este parámetro es que se calcula fácilmente y para 

valores muéstrales pequeños (n<8) se obtienen buenos resultados, para valores 

mayores, se obtiene una estimación sobrevalorada de la dispersión de la población.

Un gráfico de medias no es suficiente para comprender el proceso, debe estudiarse 

también la dispersión de los valores de la muestra para obtener una estimación de la 

dispersión del proceso y dar seguimiento a su evolución (Nava, 2006). La dispersión de 

los valores de una población se mide con su desviación estándar s y los estimadores de 

las muestras utilizadas más frecuentemente son el recorrido R, para construir el gráfico 

de rangos o recorridos o simplemente gráfico R como se muestra en la Figura 11.
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Orático de Control de Rangos (RJ

Subgrupos

Figura 11. Ejemplo de gráfico de control de rangos (Ruiz-Falcó, 2006)

También para el gráfico R (rangos) se determinan los límites superior, central e inferior 

como se muestra en la Ecuación 5, con base en el promedio de rangos; los coeficientes 

Ü3 y Ü4 se determinaron a partir de la Tabla del anexo 2, denominada “Constantes para 

gráficos de control” (Estrems, 2012).

Gráfico R
Límite superior: DAR 

Límite central: R 
Límite in fe rio r: D3R

Ecuación 5

Donde:
Los valores de Ü3 y D4 se obtienen de los índices en la Tabla del anexo 2 
R es el promedio de los rangos

En la primera columna de la Tabla del anexo 2 se muestran los valores de n o tamaño 

de la muestra, y en las columnas de 2 a 17, las constantes usadas para el cálculo de 

los límites de distintos gráficos de control.

1.4.2.1.2 Gráficos de control X-S

Los gráficos X-S (medias y desviación estándar) se construyen de manera similar a los 

gráficos X-R, cambia en que en este tipo de gráficos se calcula la desviación estándar 

(Ecuación 6) y la media de la muestra (Nava, 2006). Para calcular los límites de control, 

el procedimiento es similar al de la X-R, +-3a; las ecuaciones para determinar los límites 

de control superior, central e inferior como se muestran en las Ecuaciones 6, 7, 8 y 9, 

respectivamente.
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c — H U ^ i - x y
Ecuación 6

> n — 1

Límite superior: X -  A3S o B3S Ecuación 7

Límite superior: X oS Ecuación 8

Límite superior: X + A3S o B3S Ecuación 9

1.4.2.1.3 Gráficos de control de X  individuales

Los gráficos de control de X individuales, se construyen a partir de observaciones 

individuales de una línea de producción, se usan cuando las muestras de tamaño mayor 

a 1 son costosas o inconvenientes o cuando la producción es demasiado baja, y es 

conveniente utilizar este gráfico de control para datos individuales o de rangos móviles 

(Nava,^006). Para calcular los límites de control se usan las Ecuaciones 10,11 y 12.
— Dyy5

Límite superior: LCSX =  px +  3ox = X + 3 —d2
Ecuación 10

Límite central: LCX =  px Ecuación 11
_ O m Í

Límite inferior: LC1X =  px -  3 ox = X - 3  —u2
Ecuación 12

1.4.2.2 Gráficos de control por atributo (p, np, c y u )

Un atributo es una característica de calidad que no puede ser medida (como los defectos), 

y que permiten clasificar los productos en bueno y defectuoso, pasa y no pasa. Los 

atributos existen en todo proceso de producción, porque siempre existen defectos en el 

producto.

Un defecto es cualquier característica individual que no esté de acuerdo con los requisitos 

de calidad establecidos; se denomina como defectuosa a la unidad que tiene uno o más 

defectos.

Los gráficos por atributos son utilizados porque son más fáciles de interpretar y de 

elaborar, en comparación con las de variables. Los tipos de gráficos de control por 

atributos que existen son:

a) Gráfico p (proporción o fracción de artículos defectuosos).
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b) Gráfico np (número de unidades defectuosas).

c) Gráfico c (número de defectos).

d) Gráfico u (número de defectos por unidad).

1.4.2.2.1 Gráficos de control p

Los gráficos de control p sirven para controlar la fracción defectuosa. Los límites de 

control se calculan con las Ecuaciones 13,14 y 15.

Límite superior: LCS = p + 3 

Límite central :LC = p

Límite inferior: LCI =  p  -  3

El tipo de gráficos de control más utilizados son el gráfico p, ya que es flexible y se puede 

utilizar para características de atributos; si de n unidades producidas x  son defectuosas, 

la variable aleatoria x tendrá una distribución binomial (Hansen y Ghare, 1989) y se puede 

aproximar a normal.

1.4.2.2.2 Gráficos de control np

Los gráficos de control np sirven para controlar el número de unidades defectuosas en la 

muestra. Los límites de control se determinan con las Ecuaciones 16,17 y 18.

Límite superior: LCS = np + 3 jn p ( l -  p) Ecuación 16

Límite central: LC =  np Ecuación 17

Límite inferior: LCI = n p -  3 jn p ( l — p) Ecuación 18

Donde p es la media de la fracción defectuosa; lo normal es que p sea un valor muy bajo, 

para compensar, los tamaños de muestra requeridos son muy altos; se aplican al análisis 

de datos de inspecciones 100%.

Ecuación 13

Ecuación 14 

Ecuación 15
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1.4.2.2.3 Gráficos de control c

Es un gráfico de control basado en la distribución de Poisson (productos por unidad de 

tiempo). Sirve para controlar el número de defectos en la unidad de producto o en una 

muestra de tamaño preestablecido. Los límites de control se determinan con las 

ecuaciones 19, 20 y 21.

Límite superior: LCS = c + 3V f  Ecuación 19

Límite central: LC = c Ecuación 20

Límite inferior: LCI =  c -  3V f  Ecuación 21

1.4.2.2.4 Gráficos de control u

El gráfico se basa en la distribución de Poisson y sirve para controlar el número promedio 

de defectos en una muestra de tamaño n (por ejemplo, número de unidades 

inspeccionadas, longitud o superficie de producto). Los límites de control se calculan con 

las Ecuaciones 22, 23 y 24.

Límite superior: LCS = u + 3
Ecuación 22

Límite central: LC = u Ecuación 23

Límite inferior: LCI = u -  3
Ecuación 24

1.4.2.3 Interpretación de los gráficos de control

Un proceso está en control estadístico cuando sólo es afectado por variación por causas 

comunes (o por azar), en cambio, si en el proceso se presentan variación por causas 

especiales se dice que está fuera de control y es necesario identificarlas para actuar 

sobre ellas (Becerra, 2014).

La variación excesiva es la causa de los problemas de calidad, con herramientas 

estadísticas se pueden identificar la variación por causas especiales. Al identificarlas se 

puede actuar sobre ellas para controlarlas y reducir la variabilidad para hacer que un 

proceso se encuentre en control estadístico.

Con los gráficos de control se identifican alteraciones en el funcionamiento de los 

procesos de producción a través de comportamiento específico; la existencia de estas
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disfunciones del proceso indica la existencia de variación por causas especiales; porque 

el proceso no está bajo control, por ello se eliminan dichas causas especiales de 

variabilidad para reformular el correspondiente gráfico de control (Ruiz-Falcó, 2006). Los 

límites de control se determinan de forma que un 75% o 95% de los datos de medias se 

encuentren entre ellos (Becerra, 2014).

Un proceso se considera fuera de control y, por tanto, es necesario corregirlo, cuando 

hay un punto fuera de los límites del 95%, cuando hay 3 puntos seguidos fuera del límite 

del 75%, cuando se aprecian tendencias crecientes o decrecientes en más de 4 puntos 

seguidos, cuando hay más de 6 puntos seguidos en la mitad superior o inferior del gráfico 

(el proceso está descentrado y se debe recalibrar) y cuando aparece un patrón.

Las pautas de comportamiento son, de acuerdo a (Prat et al., 2004):

• Norma 1: Los puntos fuera de los límites de control indican alteraciones bruscas 

en la media o en la variabilidad del proceso.

• Norma 2: La existencia de tendencias y rachas: es síntoma de anormalidades si 

en el proceso aparece el alineamiento consecutivo de al menos siete 

observaciones, por encima o por debajo de la línea central, en orden ascendente 

o descendente.

• Norma 3: Periodicidad o existencia de ciclos: la aparición de picos y valles en un 

gráfico de control indica que el funcionamiento del proceso es afectado por 

diferencias entre tumos de trabajo o la calidad de la materia prima, por ejemplo.

• Norma 4: Inestabilidad, indica la presencia de fluctuaciones amplias en los gráficos 

de control que causan puntos fuera de control o muy próximos a los límites de 

control del gráfico; pueden deberse al reajuste de la maquinaria o la formación de 

los trabajadores, por ejemplo.

• Norma 5: Sobre estabilidad: se encuentra variabilidad inferior a la esperada; se 

identifica si se divide el gráfico de control en 6 zonas de tamaño a  (desviación 

estándar), de modo que, en condiciones normales de funcionamiento, el 68% de 

las observaciones se ubican a no más de una desviación estándar con relación a 

la línea central, el 95% a una distancia menor a dos desviaciones típicas respecto 

a la medida del proceso y el 99.76% a una distancia inferior a tres desviaciones
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típicas respecto a p (media aritmética); por tanto, existe sobre-estabilidad del 

proceso si las observaciones se agrupan en un número excesivo de puntos 

alrededor de la línea central.

1.4.3 Análisis de Capacidad del proceso (Cp, Cpk)

El análisis de capacidad de proceso es una técnica que tiene aplicación en el diseño de 

producto y en los procesos, la fuente de proveedores, la planeación de la producción o la 

manufactura, y la propia manufactura (Ruiz-Falcó, 2006). La fórmula para determinar la 

capacidad del proceso es la Ecuación 25 (Estrems, 2012):

Capacidad del proceso = ± 3o  Ecuación 25

Donde
o es la desviación estándar del proceso cuando se encuentra en estado de control estadístico

Cuando el proceso está centrado en la especificación nominal y sigue una distribución de 

probabilidad normal, 99.73% de la producción caerá a menos de 3o de la especificación 

nominal y sólo el 0.27% de la salida del proceso está fuera de los límites de tolerancia 

natural (Becerra, 2014).

Aunque el valor 0.27% fuera de las tolerancias naturales parece pequeño, corresponde 

a 2700 partes de millón disconformes (ppm); por tanto, si la distribución de salida del 

proceso no es normal, entonces el porcentaje de la salida está fuera de +3o (Manrique, 

2014), pues es importante cuantificar la capacidad del proceso para mantener las 

tolerancias del producto.

En procesos que se encuentran un estado de control estadístico, una comparación de la 

variación entre 6o y los límites de tolerancia, permite el cálculo del porcentaje de unidades 

defectuosas, mediante la teoría estadística. Los dos tipos de estudios de capacidad del 

proceso son:

• Estudio del potencial del proceso, se obtiene una estimación de lo que puede 

hacer un proceso bajo ciertas condiciones, o la variabilidad en condiciones 

definidas a corto plazo para un proceso en estado de control estadístico; con el 

índice Cp se estima la capacidad del proceso.
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• Estudio del desempeño del proceso, es una estimación de la habilidad del proceso 

para conocer lo que el proceso está haciendo durante un periodo largo; se supone 

un estado de control estadístico; y el índice Cpk estima la capacidad.

1.4.3.1 índice de Capacidad probable (Cp)

Es el estudio estadístico para evaluar la capacidad que tiene el proceso para producir 

piezas de acuerdo con las especificaciones o dentro de los límites de tolerancia 

establecidos. La medida del coeficiente de capacidad del proceso o la tasa de capacidad, 

se muestra en la Ecuación 26 (Estrems, 2012):

C„ = Tasa de capacidad = ¿e especificación =  les- lei Ecuación 26
p Capacidad del proceso 6a

Donde:
LES= Límite de especificación superior 
LEI = Límite de especificación inferior

Un proceso que cumple bien con los límites de especificación (rango de especificación = 

+3o) tiene un Cp de 1.0, aunque el promedio del proceso no permanecerá en el punto 

medio del rango de especificación, el valor de Cp debe ser al menos en ±1.33 (Estrems, 

2012), el criterio de interpretación de Cp se resumen en la Tabla 2 (Calidad, SF).

Tabla 2: Criterio de interpretación de Cp (elaborada con información de Calidad, SF)

Cp Decisión

1.33 <Cp<  2.22
El proceso posee capacidad de diseño, puede exigirse más en 
términos de su capacidad.

1 <Cp<  1.33
El proceso es adecuado para los fines de su diseño, se 

requiere control estrecho si se acerca al valor de 1.

0.67 < Cp < 1
El proceso no es adecuado para cumplir con su diseño inicial 

y se requiere monitoreo constante.

Cp < 0.67 El proceso no es adecuado para cumplir con su diseño inicial

1.4.3.2 índice de Capacidad Real (Cpk)

La capacidad del proceso, según se mide con Cp, se refiere a la variación en un proceso 

alrededor del valor promedio; por tanto con el índice Cp mide la capacidad potencial, 

suponiendo que el promedio del proceso es igual al punto medio de los límites de
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especificación y que el proceso está operando bajo control estadístico; pero con 

frecuencia el promedio no se encuentra en el punto medio, entonces es útil tener un índice 

de habilidad que refleje ambas variaciones y la localización del promedio del proceso; 

este índice se denomina Cpk (Pierdant y Rodríguez, 2009).

El índice Cpk representa cercanía entre la media actual del proceso y el límite de 

especificación superior (o LES) o bien, al límite de especificación inferior (o LEI), que se 

estima con la Ecuación 27 (UOC, 2001).

Cpk =  min
X - L E I  LES-X

3s 3 s
Ecuación 27

Cuando el promedio actual es igual al punto medio del rango de especificación, entonces 

Cpk = Cp. Entre mayor sea el valor de Cpk, menor será la cantidad de productos que 

estén fuera de los límites de especificación (Becerra, 2014). En la Figura 12 se aprecia 

que, si Cpk es menor a 1, el proceso está fuera de los límites de control, sólo si es igual 

o mayor a 1 el proceso está entre los límites de control.

Figura 12. Interpretación de los valores de Cpk (Nava, 2006)

1.5 Normas
Las normas son convenciones orientadas a ordenar la gestión de una empresa en sus 
distintos ámbitos, en especial las ISO (Organismo Internacional de Normalización) tienen 
reconocimiento y aceptación internacional para ofrecer orientación, 
coordinación, simplificación y unificación de criterios a las empresas y organizaciones 
con el objeto de reducir costos y aumentar la efectividad, así como estandarizar las 
normas de productos y servicios para las organizaciones internacionales.
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1.5.1 Normas ISO

Las normas ISO se componen de estándares y guías relacionados con sistemas y 

herramientas específicas de gestión aplicables en cualquier tipo de organización, están 

agrupadas en familias como:

• Gestión de calidad (serie ISO 9000). Normas enfocadas a homogeneizar los 

estándares de calidad de los productos o servicios de las organizaciones públicas 

y privadas, independientemente de su tamaño o actividad.

•  Gestión del medio ambiente (serie ISO 14000). Suponen un instrumento para que 

las compañías puedan organizar todas sus actividades dentro de parámetros de 

respeto al entorno, cumpliendo con la legislación vigente y dando respuesta a un 

mayor concienciación y exigencia de la sociedad.

• Gestión de riesgos y seguridad (norma ISO 22000, OHSAS 18001, ISO 27001, 

ISO 22301 y otras). Normas y sistemas desarrollados con la finalidad de evitar o 

minimizar los distintos riesgos relativos a las diferentes amenazas originadas por 

la actividad empresarial.

•  Gestión de responsabilidad social (norma ISO 26000). Normas para ayudar a la 

empresa a tener en todo momento un comportamiento transparente y ético que 

forme parte indisoluble de su modelo general de gestión.

Para gestionar la calidad la norma ISO 9000 está integrada por las normas ISO 9001 (es 

certificable para la mejora de la calidad), 9004 (éxito sostenido de la empresa, 

satisfacción del cliente), 17025 (evaluación de la conformidad, requisitos generales para 

la competencia de los laboratorios de ensayo y calibración) y TS 16949 (calidad en el 

sector automotriz) (ISO 9001. NMX-CC-9001-IMNC-2000) (Clements, 2004).

1.5.2 Serie ISO 9000:2000

En México es la norma ISO 9000: 2000 (Colín, 2016) la que define a la calidad como el 

grado con el que un conjunto de características inherentes cumple con los requisitos, 

donde grado significa que se le pueden atribuir a la calidad adjetivos como mala, buena 

y excelente. Inherente, es decir que es una característica permanente, estas pueden ser 

cuantitativas o cualitativas. Y un requisito puede ser una necesidad o expectativa que 

esta específica, o bien es obligatoria (Besterfield, 2009).
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La familia de la serie ISO 9000, en especial la ISO 9001:2015, está basada en procesos 

y es certificable para la mejora de la calidad, se ocupa de cumplir con las exigencias de 

las partes interesadas, su estructura es:

1. Alcance

2. Referencias normativas

3. Términos y definiciones

4. Contexto de la organización

5. Liderazgo

6. Planificación

7. Soporte

8. Operación

9. Evaluación del desempeño

10. Mejora

De la Norma ISO 9001:2008 se usó la sección 7 Realización del producto, 
específicamente en el apartado

1.5.2.1 Control de procesos

La importancia de los indicadores de calidad se debe a la necesidad de apoyar la toma 

de decisiones en las organizaciones y es una herramienta mediante la cual se presente 

información concisa y sustentada científicamente, de manera que pueda ser entendida y 

usada fácilmente (ISO, 2013).

1.5.2.2 Evaluación del desempeño de calidad en bebidas

La norma mexicana NMX-F-015-SCFI-2011, se refiere a alimentos y aceites vegetales, 

determinación de volumen de aceite envasado y método de prueba (publicada en el Diario 

Oficial de la Federación el 12 de agosto de 2011), es afín a la recomendación OIML R- 

87-2004, y en su apartado 5.1 se indica que el volumen de bebidas pre-envasadas es 

±3% del volumen nominal, como tolerancia.

1.5.2.3 Categoría e indicadores de la calidad en bebidas

Hay dos tipos de indicadores del desempeño de calidad en bebidas, los indicadores del 

producto, que son un tipo de indicador de desempeño que proporciona información sobre 

los límites de volumen para las bebidas y las condiciones sanitarias de elaboración. Los
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indicadores deben proporcionar información sobre la capacidad y los esfuerzos de la 

organización para manejar los asuntos como capacitación, requisitos legales, asignación 

y utilización eficiente de los recursos, gestión de los costos, compras, desarrollo de 

productos, documentación o acciones correctivas que influyen o pueden influir en el 

desempeño de la organización.

La norma mexicana NOM-002SCFI-2011 “Productos preenvasados-contenido neto- 

tolerancias y métodos de verificación”, se usó para determinar que el volumen debe estar 

±3% en relación al volumen nominal de 500 mi para ser aceptadas como viables para 

comercializar (apartado 6), en el apartado 6.2 se establece que el muestreo puede ser 

aleatorio y en el 7.5.2 se establece que en un lote se puede admitir hasta el 10% de 

bebidas pre envasadas fuera de límites de volumen.

1.6 Sistemas computacionales para procurar la calidad
El uso de herramientas de otras disciplinas científicas como la inteligencia artificial para 

procurar la calidad de los productos, es un área aún poco explorada en México, por lo 

que en este trabajo de investigación se plantea usar la técnica que emula la visión 

humana, llamada visión artificial o visión por computadora (Marr,1982), para sistematizar 

la tarea de inspección visual que realizaría una persona en una línea de producción (en 

este caso, envasado de botellas con líquido), basado en la aplicación de la técnica 

denominada “Histogramas de color” (Aldana et al., 2011).

1.6.1 Inteligencia Artificial (IA)

La Inteligencia Artificial (por sus siglas en español IA) es una disciplina científica que se 

definió hace poco más de 50 años, durante el seminario de Darmouth, enunciado por 

McCarthy (1956) como "La ciencia e ingeniería de hacer máquinas inteligentes, 

especialmente programas de cómputo inteligentes", es decir máquinas que realicen 

algunas de las tareas característicamente humanas como optimizar, clasificar, planear y 

entender el lenguaje natural, por ejemplo; la inspección visual para determinar si un 

producto es apto para ponerse en el mercado (Ennals, 2014).

En realidad, la inteligencia artificial fue fundada por Alan Turing, quien en 1950 desarrolló 

su máquina de pensar, emulando con un modelo matemático el funcionamiento del
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hemisferio izquierdo del cerebro, misma que hoy conocemos como la Máquina de Turing 

y es la base de las computadoras digitales como se muestra en la Figura 13, donde se 

aprecia la cabeza que lee y escribe en la cinta de papel infinita y se puede desplazar a la 

derecha o la izquierda del estado inicial, de acuerdo a las instrucciones del algoritmo.

'Posición de in 
cobcza icítcrc

\  CINTA

b  b « 0  0 1 0  b  b  >

Símbolos del alfabeto

Estado inicial

Figura 13. Modelo matemático de la Máquina de Turing (Farnos, 2012)

El modelo matemático ilustrado en la Figura 14 es un cabezal que lee una cinta infinita 

dividida en segmentos, que contienen un símbolo, que hace reaccionar al cabezal para 

moverse a la derecha o la izquierda o para sobrescribirlo.

Figura 14. Máquina de Turing construida con bloques de Lego para celebrar 100 años del 
natalicio de Alan Turing (Van den Bos y Landman, 2012)

En la IA se reúne el conocimiento de varias áreas científicas con la finalidad de desarrollar 

máquinas y/o programas que imiten la forma de pensar de las personas, así como de 

resolver los problemas o los sistemas biológicos; generalmente en estos sistemas 

inteligentes basados en visión artificial se requieren menos recursos computacionales 

que los sistemas implementados con programación tradicional (Marr, 1982), porque en 

estos últimos se requieren de varios subprocesos para el tratamiento de imágenes
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digitales, que en los sistemas de visión artificial no son necesarios. En la Figura 15 se 

muestra un mapa conceptual de inteligencia artificial relacionado con este trabajo (Veloz, 

Veloz, Rodríguez y González, 2010).

Con el uso de la IA se busca que las máquinas realicen tareas que los humanos hacen, 

por ejemplo, hacer planes, clasificar y relacionar información (Ennals, 2014), también se 

busca dotar de sentido común a las máquinas para que resuelvan problemas cotidianos, 

como imitar la visión para reconocer objetos a partir de la identificación de patrones.

usa

(5
Matemáticas

simulan

áticas^

usan

f  Visión por 
ycom putadoray

( INTELIGENCIA "\ 
ARTIFICIAL )

es parte

(  Investigación en \  
l  computadora J

-{^ tra b a ja  c o n ^

/M áquinas q u e V , 
y  aprenden J ~

uiauufd i >— *— v  ....... ........... s .
-------- -------- ^  í  Física J  ( Neurobiología J

soporta

- /  desarrolla \  

{ Robótica 1

j t
/M áquinas co n \  
V  visión J

genera

-fr̂ lmagen^

— > í  produce

C

^Pro cesam iento  d e \  
señales J

Procesamiento 
de imagen J

Figura 15. Mapa conceptual de la inteligencia artificial, relacionada con éste trabajo (elaborado
a partir de datos de Veloz et al., 2010)

Reconocer patrones, según Cazorla et a i (1999), es comparar un conjunto de datos de 

entrada con un conjunto predefinido con anticipación y considerado correcto; por ejemplo 

en la Figura 16 se muestra la comparación de dos huellas digitales, la imagen de la 

derecha es el patrón, donde se han definido variables características de la imagen de la 

izquierda se comparan con el patrón, si los datos de las variables son similares (superior 

a 90%), entonces se concluye que se trata del mismo objeto, en este caso, que las huellas 

digitales provienen de la misma persona.
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Figura 16. Aplicación de patrones aplicado a la identificación de personas a 
partir de sus huellas digitales (Markmonitor (2000)

El reconocimiento de patrones se basa en la comparación de variables relevantes, entre 

el patrón y los objetos a clasificar o identificar, con frecuencia se usan medidas de 

similitud para determinar el grado de parecido entre los objetos comparados (Aldana e t 

al., 2011).

1.6.2 V is ión  n a tu ra l

Se estima que el 75% de la información que usan las personas es visual (Cazorla, 

Colomina, Escolano, Gallardo Rizo y Satorre, 1999) de ahí la importancia de conocer los 

distintos procesos que integran la actividad “ m irar1’.

La imagen se forma gracias a la córnea, que es la envoltura traslúcida del ojo, y el iris, 

que al cerrarse permite regular la cantidad de luz que se introduce en el ojo, se forma una 

imagen en la retina, que está formada por bastones y conos; la estructura general del ojo 

humano (Chen, 2014) se muestra en la Figura 17 un esquema de la sección transversal 

del ojo humano y cómo se forma la imagen invertida en la retina.
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Retina

Imagen

Figura 17. Esquema de la sección transversal de un ojo humano y la formación de la imagen
(Vergés, 2013)

La retina es una membrana fina interna del ojo, que recibe y envía señales al cerebro, 

sus receptores con los bastones y los conos que tienen fotopigmento o pigmento visual, 

que produce señales con base en cambios químicos desencadenados por los cambios 

de luz (Saldivar Lesur., Ortega y Cinta, 2008).

Los bastones contienen un pigmento llamado rodopsina y se encuentran en la periferia 

de la retina, permiten la percepción de la luminosidad y el movimiento o visión escotópica, 

se produce con niveles muy bajos de iluminación, mientras que los conos están ubicados 

en una región llamada fóvea, hacen posible diferenciar los colores o visión fotópica o que 

se produce con iluminación diurna (Chen, 2014), como se puede apreciar en la Figura 

18. Existen tres clases de conos, los que son sensibles a la radiación roja (570nm), 

llamados rojos, los que son sensibles a la radiación verde (535nm), llamados verdes y 

los sensibles a la radiación azul (445nm), llamados azules.

En la Figura 19 se muestra una vista al microscopio de los fotoreceptores, en el extremo 

izquierdo se representaron los rayos luminosos con flechas, incidiendo en las fibras del 

nervio óptico, que envían las señales a las neuronas y finalmente llega la información a 

los fotoreceptores, donde se procesa e interpreta para construir la luminosidad y el color.
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Conos | Bastones

amacrinas

Conos y bastones en la retina
Células
horizontales

Células
bipolares

pigmentarias

Figura 18. Esquema de foto receptores de la retina en un corte transversal (Connah, Westland y
Thomson, 2001)

Figura 19. Vista al microscopio de los fotorreceptores (Westland, Owens y Cheung, 2006)

Cuando a una persona le falta un tipo de cono, la percepción de los colores no es correcta, 

esta condición se conoce como daltonismo o dicromasia (Westland, SF) en la Figura 20, 

se muestra una gráfica de la intensidad luminosa general (eje de ordenadas), así como 

la intensidad luminosa de rojo, verde y azul en función de los rangos de radiación (eje de 

las abscisas); la línea azul representa la luminosidad real y la línea roja es la luminosidad 

que una persona en particular percibiría (González, 2014), lo que implica que la realidad 

difiere de la percepción particular de la luminosidad porque la sensibilidad del ojo humano
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a las intensidades luminosas que están relacionadas con los tres colores primarios (rojo, 

verde y azul) no es la misma de una persona a otra (Westland, SF).

Intensidad
Luminosa

Figura 20. Intensidad lumínica (González, 2014)

1.6.3 V is ión  a rtific ia l o v is ión  p o r  com pu tado ra  (VA)

Las aplicaciones de la visión artificial se pueden agrupar en tres áreas: control de 

procesos, control de calidad y aplicaciones no industriales, como el control del tráfico 

vehicular (Jamel, Mohd, Rafidah y Manzor, 2015).

El proceso biológico de la visión humana fue estudiado por David Marr (1982) para 

comprenderla y desarrollar sistemas que la emularan, al menos parcialmente, sus ideas 

acerca de la visión y las técnicas que desarrolló para resolver problemas sobre todo en 

la industria y la medicina, lo denominó “visión artificial” o “visión por computadora “, que 

constituyó otra rama de la inteligencia artificial (Negrete, 2010), que se basa en el 

procesamiento de información en forma de imágenes digitales.

David Marr desarrolló en 1982 las bases de la visión artificial, fue precursor de las ciencias 

cognitivas, autor del libro llamado “La visión” (Platero, 2008), donde hizo varias 

propuestas de técnicas para entender el proceso cognitivo de la visión; una de esas 

técnicas se conoce como histogramas de color, que se usó en esta investigación para 

determinar si una botella de PET contiene entre 485 y 515 mi de líquido color ámbar 

(aguardiente reposado).
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David Marr (1982) ejemplificó una aproximación al modelado del cerebro basándose en 

la computación, combinada con fenómenos biológicos, fue el primer investigador en 

estudiar el cerebro como un sistema. Su trabajo incluyó una teoría sobre la memoria, ya 

que consideró que la visión da un sentido de ubicación y orientación que requiere una 

gran cantidad de información almacenada; desafortunadamente los descubrimientos que 

se hacían sobre el cerebro en esa época se sucedían rápidamente, afectaban su 

investigación acerca de la visión, que lo hacía modificar sus ideas o incluso descartarlas.

Con la visión artificial es posible realizar controles de calidad de productos que no era 

posible verificar por métodos tradicionales, automatizar tareas repetitivas de inspección 

realizadas por operadores, realizar inspecciones en procesos donde existe diversidad de 

piezas con cambios frecuentes de producción, realizar la inspección del 100% de la 

producción (calidad total) a gran velocidad, realizar inspecciones de objetos sin contacto 

físico y reducir el tiempo de ciclo en procesos automatizados (Saealal, Ramachandran, 

Abas y Saad, 2015).

Además, es posible analizar luz o color reflejado (miden nivel de luz), identificar bordes y 

formas, analizar el color, actuar sin estar en contacto físico con los objetos analizados 

(no deforman el material), analizar un objeto en movimiento, son automáticos y tienen 

alta velocidad de procesamiento de datos y están basados en software (Ibarra, 2012).

Una de las aportaciones de Marr (1982) fue que los sistemas visuales generaban una 

secuencia de representaciones simbólicas de una escena partiendo de un esbozo 

primario de la imagen formada en la retina, usando un bosquejo de 2 dimensiones para 

simplificar los modelos de objetos en 3 dimensiones; porque es más fácil clasificar objetos 

bidimensionales ya que los objetos tridimensionales tienen más variables o posibilidades 

de orientación.

Marr propuso que el problema del proceso cognitivo de visión tenía tres niveles de 

descripción, el primero, es el nivel de computación, donde se describen las características 

de las entradas y salidas de un problema computacional; el segundo nivel es el algoritmo, 

como una secuencia de pasos que transforma una entrada en la salida, porque sin un 

algoritmo apropiado jamás se lograría pasar a la implementación y el tercer nivel es el de
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implementación, donde se describen la maquinaria física que llevan al sistema físico con 

el que se resuelve el problema de visión (Poggio 1981).

Otros investigadores como Brainard y Wandell (Serre, Oliva y Poggio, 2007), continuaron 

con la tarea de modelar la naturaleza del color que perciben los humanos, concluyeron 

que los sistemas visuales ajustan la apariencia de color dependiendo del contexto, o de 

la iluminación ambiental, sus resultados indicaron que la apariencia del color cambia con 

la iluminación (Glennerster, 2009). Las imágenes se pueden alterar por factores como el 

color, fuente de luz, ángulo de toma, distancia entre la cámara y el objeto o suciedad del 

lente o el objeto de interés.

Cazorla etal., (1999) conceptualizan la visión artificial como “los procesos de obtención, 

caracterización e interpretación de información de imágenes tomadas de un mundo 

tridimensional”, los mismos autores dividen este proceso en seis áreas: captación 

(proceso para obtener una imagen visual), pre-procesamiento (reducción de ruido y 

realce de detalles de interés), segmentación (proceso para dividir una imagen en bits), 

descripción (proceso para obtener tamaño y forma, por ejemplo), reconocimiento 

(proceso para identificar objetos con base en la descripción) e interpretación (asocia un 

significado a un conjunto de objetos reconocidos); considerando la captación y el pre

procesamiento como funciones de bajo nivel, la segmentación como una función de visión 

de nivel medio y la descripción, el reconocimiento y la interpretación como funciones de 

visión de alto nivel.

En general, un sistema de visión artificial está organizado en módulos, de acuerdo a la 

tarea que se realiza, en la Figura 21 se advierte que el proceso inicia con la adquisición 

de imágenes analógicas usando una cámara, estas imágenes se convierten de 

analógicas a digital en el módulo de digitalización, que se almacena en el módulo de la 

memoria de imagen, a continuación la señal digital se convierte en analógica para que 

sea vea en el monitor que forma parte del módulo de visualización; en el módulo del 

procesador de imagen se interpretan las imágenes; en el módulo de entradas/salidas, se 

gestiona la entrada de sincronismo de captación de imagen y las salidas de control que 

actúan sobre dispositivos externos en función del resultado de la inspección y en el
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módulo de momunicaciones se realiza el intercambio de información por vía l/O, ethernet, 

RS232 y USB, que es la más usada (Sossa, 2013).

Figura 21. Esquema de un sistema básico de visión artificial por bloques de tareas (elaborado a
partir de Martínez, 1999)

La visión artificial, no funciona exactamente como la natural, por ello convierte una 

representación numérica de una imagen en su representación simbólica o mapa de bits 

(Marr, 1982). Así, el sistema visual se describe a través de una jerarquía de 

representaciones, en cuyo nivel más bajo o elemental se encuentran las imágenes 

representadas con matrices de puntos en el espacio o pixeles o bitmap, después se 

encuentran los pixeles que forman un esbozo primario formado por figuras o líneas 

simples, para continuar el proceso donde todo se conjunta en una imagen.

1.6:4 Percepción y agentes

Para esta investigación se adoptó la noción de percepción de la psicología moderna, 

donde se la conceptualiza a la percepción como la interacción del perceptor con su 

entorno, que sólo es posible con un flujo de información constante (Kandel, 2001).

Aunque los estímulos sensoriales sean los mismos para todas las personas, cada una de 

ellas percibe aspectos distintos porque la percepción recibe dos tipos de datos de
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entrada, externos e internos. No así en las máquinas que siempre perciben lo mismo si 

el estímulo inicial es el mismo.

Los datos externos son las sensaciones o estímulo físico (percepción sensorial) que 

proviene del medio en forma de imágenes, sonidos o aromas; mientras que los datos 

internos provienen del propio individuo, como las necesidades, motivaciones y 

experiencia y que proporcionan, en conjunto, una construcción psicológica distinta para 

cada estímulo externo y que cada persona interpreta para darle sentido o percibirla, de 

acuerdo a su necesidad, experiencia y motivación (Thompson, 2001).

Un agente artificial es un sistema (en hardware, software o ambos) que censa su entorno, 

procesa la información y actúa en consecuencia (Rich y Knigth, 1994), además dispone 

de diversas modalidades sensoriales; las que comparte con las personas son visión, 

audición y tacto (Russell y Norving, 1996).

Por medio de la percepción, los agentes obtienen información relacionada con el mundo 

que les rodea, esta se origina en los sensores, que es todo aquello que puede modificar 

el estado de cómputo de un agente, como respuesta a un cambio en su mundo, en la 

Figura 22, se muestra un esquema de funcionamiento de un agente.

Figura 22. Esquema de funcionamiento de un agente (elaborado de Demazeau, Pechaucek,
Corchado y Bajo, 2011)

La percepción visual funciona conjuntando en una escena la luz dispersada por los 

objetos, formando una imagen bidimensional; para emplear esta imagen como fuente de 

información es necesario usar la geometría.
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1.7 Imagen
Una imagen (del latín ¡mago) es una representación visual, que manifiesta la apariencia 

visual de un objeto real o imaginario. Aunque el término suele entenderse como sinónimo 

de representación visual, también se aplica como extensión para otros tipos de 

percepción, como imágenes auditivas, olfativas, táctiles, de movimiento, por ejemplo. Las 

imágenes que la persona no sabe y vive interiormente son denominadas imágenes 

mentales, mientras que se designan como imágenes creadas (o bien como imágenes 

reproducidas, según el caso) las que representan visualmente un objeto mediante 

técnicas diferentes: dibujo, diseño, pintura, fotografía y vídeo.

Según la óptica, una imagen es aquella figura que está compuesta por varios puntos 

hacia los cuales se dirigen los rayos que derivan de ciertas fuentes de luz, tras interactuar 

con la estructura óptica. Es posible hablar, en este sentido, de imagen real (la cual surge 

cuando los rayos luminosos resultan convergentes) o imagen virtual (opción que se crea 

cuando los rayos divergen luego de atravesar el sistema óptico).

Las imágenes pueden apreciarse por el reflejo de la luz, que es una forma de energía 

que tiene dos aspectos, el primero es que se comporta como onda electromagnética y el 

segundo es que también se comporta de manera corpuscular o fotones (Hawking y 

Mlodinow, 1988).

El color de la luz depende de la frecuencia, que a su vez depende de la longitud de onda 

y la velocidad del frente de onda. La luz emitida por el sol viaja a una velocidad de 

aproximadamente 300,000km/s con una frecuencia de aproximadamente 600,000GHz 

(Zelanski y Fisher, 2001),

La radiación, que comprende una sola longitud de onda, se llama radiación 

monocromática y la radiación que contiene varias longitudes de onda se llama radiación 

policromática. La agrupación de todas las longitudes de onda que componen la radiación 

policromática (y sus intensidades luminosas respectivas) se denomina espectro luminoso 

como se muestra en la Figura 23.
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Figura 23. Espectro electromagnético (Olivares, 2009)

El ojo humano es incapaz de distinguir los diversos componentes de la radiación y percibe 

solamente el resultado, que es una función de las diferentes longitudes de onda que 

comprende y la intensidad luminosa respectiva. El ojo humano puede ver radiación con 

longitudes de onda entre 380 y 780 nanómetros (nm).

La radiación con longitudes menores de 380nm se denomina radiación ultravioleta, 

mientras la radiación con longitudes de onda mayores de 780nm se llama radiación 

infrarroja (Zelansky e t a i ,  2001). El rango de las longitudes de onda que es visible por el 

ojo humano se denomina "espectro visible", mismo que se muestra en la Figura 24.
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Figura 24. Espectro electromagnético visible por el humano (García, 2008)

El color (en griego: xpwM'a/-MaT0<í) es una percepción visual que se genera en el cerebro 

de los humanos y otros animales al interpretar las señales nerviosas que envían los 

fotoreceptores ubicados en la retina del ojo (llamados bastones y conos), que a su vez
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interpretan y distinguen las distintas longitudes de onda que captan de la parte visible del 

espectro electromagnético, es decir, la luz (Thomas y Paris, 2005).

Se denomina modo o modelo de color al sistema de coordenadas usadas para describir 

el color de cada píxel, usando números. Los modos más usados son monocromáticos, 

escala de grises, indexados, RGB, HSB y CMYQ; en la Figura 25 se muestran los modos 

más usados de una imagen digital y el espacio en bytes que ocupan; que va desde 1 bit 

por canal en el modo mapa de bits, hasta 16 bits por canal de los modos RGB y LAB, con 

tres canales. El modo a usar está determinado por las exigencias de la aplicación (Aldana 

e ta l. , 2011).

8 bits/canal

1 bit/canal

g e
1 Canal

T
1 Canal

í
í

Modo escala 
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Modo mapa de 
bits

I
Modo CMYK 

C= Cyan 
M= Magenta 
Y= Yellow 
K= Black

PIXEL

T

Modo LAB 
L= Luminosidad 
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I
I
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í
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G= Greeb 
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T
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___I__
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I  .
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Figura 25. Mapa conceptual de los modos de color en una imagen (elaborado a partir de datos
de IHMC, SF)
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Por ejemplo, el modo monocromático tiene una profundidad de color de 1 bit y la imagen 

está formada por píxeles blancos o píxeles negros puros, como se puede ver en Figura 

26 (García, 2008).

Figura 26. Modo monocromático (sólo blanco y negro) de una imagen digital (García, 2008)

Mientras que en el modo color indexado se utiliza un canal de color indexado de 8 bits, 

para obtener un máximo de 256 colores, como se muestra la Figura 27 (García, 2008).

Figura 27. Imagen digital en modo color indexado (García, 2008)

Cada color está determinado por una combinación de luz con diversas longitudes de 

onda.

1.7.1 Im ágenes  d ig ita les

Una imagen digital es una fotografía, un dibujo, un trabajo artístico o cualquier otra 

“imagen” que es convertida en un archivo de computadora. Los elementos que la definen 

son: tamaño de la imagen (medida en píxeles), resolución de entrada, resolución de 

salida, profundidad de color (medida en cantidad posible de colores), LUT (tabla de
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colores), planos de color, niveles de gris, tamaño de fichero medido en bytes, tipo de 

fichero o formato en el que se ha guardado (Zelansky et al., 2001).

Cuando se manejan imágenes es esencial contar con medios para seleccionar un color 

entre todos los disponibles. Sin embargo, la posible gama de colores es amplia y la 

cadena de procesamiento de imágenes atraviesa varios dispositivos periféricos, por 

ejemplo, un digitalizador o escáner, luego un software editor de imágenes y finalmente 

una impresora. Por lo tanto, es necesario representar los colores de manera fiable para 

asegurar una coherencia entre todos estos dispositivos periféricos (Kioskea, 2013).

Los modelos de color se utilizan para describir los colores que vemos y con los que 

trabajamos en los gráficos digitales. Cada modelo de color, como por ejemplo RGB, 

CMYK o HSB, representa un método diferente de descripción y clasificación de los 

colores. Los modelos de color utilizan valores numéricos para representar el espectro 

visible de color. Un espacio de color es una variante de un modelo de color que tiene una 

gama (rango) específica de colores. Por ejemplo, en el modelo de color RGB, hay un 

número de espacios de color: Adobe RGB, sRGB y Apple RGB. Aunque estos espacios 

definen el color en los mismos tres ejes (R, G y B), sus gamas son diferentes.

Cuando se trabaja con los colores de un gráfico, en realidad se están ajustando los 

valores numéricos del archivo. Es fácil pensar en un color como un número, pero estos 

valores numéricos no son colores absolutos: solo tienen un significado de color dentro 

del espacio de color del dispositivo que lo está produciendo y puede cambiar con el 

dispositivo usado.

Como cada dispositivo tiene su propio espacio de color, sólo puede reproducir los colores 

de su gama. Cuando una imagen pasa de un dispositivo a otro, los colores de la imagen 

pueden cambiar porque cada dispositivo interpreta los valores RGB o CMYK según su 

propio espacio de color. Por ejemplo, es imposible que todos los colores que se ven en 

un monitor sean idénticos a los impresos en una impresora de escritorio. Una impresora 

funciona en un espacio de color CMYK, mientras que un monitor lo hace en un espacio 

de color RGB. Sus gamas son diferentes. Algunos colores producidos por tintas no se
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pueden mostrar en un monitor, así como algunos colores que se muestran en un monitor 

no se pueden reproducir mediante el uso de tintas en papel.

Aunque es imposible que todos los colores de los diferentes dispositivos coincidan 

exactamente, puede utilizar la gestión de color para garantizar que la mayoría de los 

colores sean iguales o parecidos para que parezcan coherentes.

7.7.2 M ode lo  R G B

Con el Modo RGB, cada color se forma por combinación de tres canales primarios: Red 

(rojo), Green (verde), y Blue (azul); asignando un valor de intensidad a cada color que va 

de 0 a 255, para obtener hasta 16,7 millones de colores, como se aprecia en la Figura 28 

(García, 2008). Por ejemplo, el valor R=0, G=255, B=0 representa al color primario verde.

Figura 28. Imagen digital en modo RGB (García, 2008)

Parte del espectro visible se puede representar combinando luz roja, verde y azul (RGB) 

en proporciones e intensidades diferentes; en el lugar en el que se superponen los 

colores, se crean el cian, el magenta y el amarillo.

1.7.3 E sca la  de g rises

La escala de grises utiliza matices de negro para representar objetos, con un valor de 

brillo comprendido entre el 0% (blanco) y el 100% (negro); las imágenes producidas con 

escáner de blanco y negro o de escala de grises se visualizan normalmente en escala de 

grises.

Con el modo escala de grises, se usa el canal negro, con 256 tonos de gris entre el blanco 

y negro puros, como se aprecia en la Figura 29 (García, 2008).
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Figura 29. Imagen en modo escala de grises (García, 2008)

La escala de grises también permite convertir ilustraciones en color en ilustraciones en 

blanco y negro de alta calidad; eliminando toda la información del color de la ilustración 

original; los niveles de gris o matices de los objetos convertidos representan la 

luminosidad de los originales, como se muestra en la Figura 30.

0 I II III IV V VI Vil VIII IX x

Figura 30. Escala de grises y el sistema zonal (Molinari, 2012)

Al convertir objetos de escala de grises a RGB, se asigna a los valores de color de cada 

objeto los valores de gris de los objetos originales; también se pueden convertir objetos 

de escala de grises en objetos CMYK.

1.8 Procesamiento dig ita l de imágenes

El proceso de representación de una imagen para convertirla en símbolo (o digitalización) 

inicia cuando una imagen cualquiera se cuadricula, como en un plano cartesiano con bits 

en abscisas y ordenadas como lo muestra la Figura 31 y cada cuadro es un bit que 

contiene información que se puede representar como una matriz de bits (bitmap) o como 

un vector de bits.
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Figura 31. Plano cartesiano para representar una figura en bits (Voles, Smith y Teal, 2003) 

Un píxel o pixel es el acrónimo del inglés picture element, o elemento de imagen; también 

es la menor unidad homogénea en color que forma parte de una imagen digital (Ruiz y 

Sánchez 2011). La imagen de una pantalla de computadora es un mosaico con un 

número de cuadrados, que se numeran en dirección horizontal y en vertical a partir de la 

esquina inferior izquierda de la pantalla; por ejemplo, una pantalla con una resolución de 

800 x 600, significa que tiene 800 pixeles horizontales y 600 verticales.

1.8.1 Tipo matriz de bits

Cuando se usa una matriz de bits para representar a una imagen primero se divide en 

cuadros (pixel) que pueden ser pequeños o grandes, como se muestra en la Figura 32, a 

la izquierda, está la imagen original y, a la derecha, su representación en bits 

correspondiente, a partir de la información de color o ausencia del mismo en cada pixel.

a) Imagen original b) Representación de la imagen con bits

(bitmap)

Figura 32. La imagen original está en el inciso a) y su representación con bites en el inciso b)
(Bertolazzi, Felici y Weitschek, SF)
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El segundo nivel de representación es asignar a cada bit un valor numérico, conservando 

la posición del bit, como en la Figura 33, donde una figura formada por bits de colores 

blancos y grises, para transformarla en un mapa de bits se asigna al bit de color blanco, 

se asigna “0” y a los bits grises, el valor “ 1", conservando la posición; por ejemplo, si se 

considera como el primer bit de la imagen a representar en bitmap, el bip arriba a la 

izquierda, es blanco, por tanto en la matriz de bips el primer número es “0”. Otra manera 

de construir el bitmap como se muestra en la Figura 34, se conserva la cuadrícula de la 

imagen representada en bits, para colocar el valor numérico que le corresponde, en este 

caso “0” o “1”.

OOIIIIOO 
OIOOOOIO 
I0 I00 I0 I 
I0000001 
10100101 
10011001 
OIOOOOIO 
001I I 100

Figura 33. Una imagen representada en bits se convierte en un mapa de bits (Brackeen, 2003)

© 0 0 0 0 0 0 0
0 0 1 0 0 1 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
4» 1 0 0 0 0 t 0
© 0 1 Q 0 1 0 0
0 0 0 1 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0

BHAUg» 
0 = 8  

■  *1

Figura 34. Ejemplo de la construcción del bitmap conservando la cuadrícula de los bits (Harbour
y Smith, 2003)

La principal desventaja de la representación con bits es que al hacer ampliaciones de las 

mismas o de algunos detalles se pierde nitidez (la distorsión se denomina pixelear), como
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se puede apreciar en la Figura 35, donde al ampliar el tamaño de la imagen se pierde 

nitidez.

Figura 35. Imagen representada en mapa de bits y una ampliación de una parte 7 veces o 700%
(Ruiz et al., 2011)

Existen dos categorías principales de imágenes, mapa de bits y vectoriales. Las 

imágenes de mapa de bits (también denominadas imágenes ráster) son imágenes 

pixeladas, es decir que están formadas por un conjunto de puntos o píxeles contenidos 

en una tabla, cada uno de estos puntos tiene un valor o más que describe su color. Las 

imágenes vectoriales: las imágenes vectoriales son representaciones de entidades 

geométricas tales como círculos, rectángulos o segmentos (Adobe, SF). Están 

representadas por fórmulas matemáticas (un rectángulo está definido por dos puntos; un 

círculo, por un centro y un radio; una curva, por varios puntos y una ecuación). El 

procesador "traduce" estas formas en información que la tarjeta gráfica pueda interpretar.

1.8.2 Tipo Im á g e ne s  vec to ria les

Las imágenes vectoriales están formadas por objetos geométricos independientes como 

segmentos, polígonos y arcos, cada uno definidos por separado con distintos atributos 

matemáticos o vectores de posición, forma y color, por ejemplo, porque se trata de 

imágenes formadas por un conjunto de vectores que guardan su información mediante 

expresiones matemáticas (Adobe, SF).

La principal ventaja de las imágenes de vectores que se pueden reducir y ampliar sin 

perder calidad puesto que los trazos se redibujan al cambiar de tamaño como se muestra
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en la Figura 36; se pueden mover, estirar o torcer, y esta clase de archivos ocupan menos 

memoria que las imágenes de mapa de bits (Ruiz e t al., 2011).

Dibujo vectorial al 100%

e s ?

Ampliación al 600%

wU ■> ¥

*

T*4---Y  ---------_---------------------- 1
--------------------------------------------------------J— .----------------------------------- ------------------------

Ampliación al 1200%

Figura 36. Imagen representada en vector de bits y una ampliación de una parte a 600% (6
veces) y 1200% (12 veces) (Ruiz et al., 2011)

Dado que una imagen vectorial está compuesta solamente por entidades matemáticas, 

se le pueden aplicar transformaciones geométricas a la misma para ampliarla o 

expandirla, por ejemplo, mientras que una imagen de mapa de bits, compuesta por 

píxeles, no podrá ser sometida a dichas transformaciones sin sufrir una pérdida de 

información llamada distorsión (Adobe, SF).

1.8.3 R eso luc ión  de una im agen  d ig ita l

La resolución de una imagen digital es el grado de detalle o calidad de la misma, ya sea 

escaneada, fotografiada o impresa; que se expresa en ppp (píxeles por pulgada) o en 

inglés dpi (dots per inch), la calidad de una imagen es directamente proporcional a la 

cantidad de píxeles por pulgada lineal (Formato digital UNAM, 1989). En la Figura 37 se 

muestran dos imágenes digitales, la de la izquierda (inciso a) tiene 300 pixeles por 

pulgada, mientras que la misma figura, pero en el inciso b) es la misma que la del inciso

a) pero con tan sólo 72 pixeles por pulgada; por ello la imagen del inciso a) es más clara 

que la del inciso b), porque contiene más información.
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a) Imagen alta resolución (300 dpi) b) Imagen baja resolución (72 dpi)

Figura 37. Imágenes con distintas resoluciones, a) 300 dpi, b) 72 dpi (Adobe, SF)

1.8.4 H is tog ram as  de co lo r

Una de las técnicas de visión artificial para procesar características a partir de imágenes 

es “Histogramas de color”, que consiste en transformar una imagen digital a color, en una 

imagen en escala de grises y posteriormente en histogramas de frecuencia de cada 

tonalidad de gris, cuyos valores van de 0 a 255 (Aldana e t al., 2011). El histograma es 

una función que muestra, para cada nivel de gris, el número de pixeles de la imagen que 

tienen ese nivel de gris.

El histograma de color es una técnica de tratamiento de imágenes, donde el gráfico de 

las frecuencias de aparición de cada nivel de gris (representado en el eje de las abscisas, 

256 valores de negro a blanco) es la altura de cada barra del histograma, las operaciones 

que se pueden realizar son negativo o video inverso, imagen grama, Pseudocolor, 

Estiramiento del histograma, Ecualización del histograma (Ríos, 1995).

El histograma de una foto es la representación gráfica de las tonalidades de una 

fotografía, que van de negro puro hasta el blanco puro, divididos en 256 tonalidades; el 

tono cero (0) corresponde al puro negro y el tono 255 representa el puro blanco (Alicea, 

2011). En la Figura 38 se muestra una imagen digital, con su correspondiente histograma 

de color, donde se aprecian las sombras al extremo izquierdo del histograma, en el centro 

los tonos medios y a la extrema derecha los tonos claros.
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Figura 38. Imagen y su respectivo histograma de color (Alicea, 2011)

Este histograma se corta al lado izquierdo (el oscuro) lo que significa que la imagen en 

general está demasiado oscura, de hecho, el rango de luz de este histograma demuestra 

que excede la capacidad del sensor de la cámara, lo que significa que los datos de las 

sombras se perdieron.

Una de las características de los histogramas es que no se puede formar una imagen a 

partir de uno de ellos, esto se debe a que los histogramas no guardan una memoria con 

la ubicación de cada pixel colocado en su gráfica (Aldana e t al., 2011); esta característica 

permite que la creación de un histograma a partir de una imagen sea rápida (del orden 

de 2 segundos), los histogramas generan su gráfica analizando la imagen de izquierda a 

derecha y de arriba hacia abajo como se muestra en la Figura 39.

Figura 39. Imagen y su respectivo histograma, con el flujo de 
información necesario (Speccy, SF).

La principal debilidad de la técnica “Histogramas de color” es ser altamente sensible a la 

iluminación, la imagen puede estar sub-expuesta, correcta o sobre-expuesta a la luz.
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En una imagen sub-expuesta a la luz, el histograma se corta al lado izquierdo (el oscuro), 

lo que significa que la imagen en general está demasiado oscura, porque se excedió la 

capacidad del sensor de la cámara, lo que significa que los datos de las sombras se 

perdieron (Alicea, 2011), como se aprecia en la Figura 40 prevalecen los datos cercanos 

a cero.

0 100 200 300 400

Figura 40. Imagen digital subexpuesta a la luz y sus histogramas (Alicea, 2011) 

Cuando la imagen digital tiene la iluminación adecuada, el histograma de color contiene 

toda la gama completa de tonalidades de luz que el sensor de la cámara puede 

capturar. La gama de luz está representada por un gráfico simulando un pico de 

montaña. Se trata de una exposición adecuada, porque el histograma es continuo (Alicea, 

2011); como en el ejemplo mostrado en la Figura 41.

En el tercer caso, cuando la imagen es sobre-expuesta a la luz, el histograma se corta 

hacia el lado derecho del gráfico (área del blanco), significa que la imagen está 

demasiado clara porque el rango de luz excedió la capacidad del sensor, y los detalles 

de las zonas más blancas se habrán perdido (Alicea, 2011). En la Figura 42 se aprecia 

una imagen digital sobre-expuesta y sus correspondientes histogramas, donde están 

prácticamente ausentes las tonalidades oscuras (a la izquierda).
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Figura 41. Imagen digital correctamente expuesta a la luz y sus histogramas (Alicea, 2011)

Aunque en la imagen es la misma con distinta exposición a la luz, se puede apreciar que 

la exposición a la luz modifica los histogramas de color.
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Figura 42. Imagen digital sobre-expuesta a la luz y sus histogramas (Alicea, 2011)

Para clasificar ios histogramas de color se usan distintos criterios de similitud, el más 

usado es el de la distancia euclidiana entre los centroides de las superficies de grises, 

aunque también se han usado las distancias de Manhattan y de bloques (Aldana e t al., 

2011), así como el Coeficiente de similitud de Bhattacharyya entre patrones.
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1.8.5 C oe fic ien te  de s im ilitu d  de B ha ttacha ryya

El Coeficiente de similitud de Bhattacharyya aplicado a los histogramas de la imagen 

patrón (p en la ecuación 28) y de la imagen a comparar (q en la ecuación 28), se define 

como la sumatoria de cada raíz cuadrada de la multiplicación de cada una de las 

frecuencias de tonalidad de gris del histograma (256 tonos de gris) de la imagen patrón 

con el histograma de la imagen que se compara, como se enuncia en la Ecuación 28.

mi Ecuación 28

v  =  V pu * qu
U =  1

En la Figura 43, se muestran los histogramas normalizados para la imagen patrón (con 

500 mi de licor), y tres imágenes a comparar (con 480 mi de licor, con 480 mi de agua 

y vacía, respectivamente) a manera de ejemplo.

H---- •«■■■■■—  • -------------------------
0  50 100 150 200 250 300

a) Histograma normalizado de la imagen patrón 

(con 500 mi de licor).

b) Histograma normalizado de la imagen a 

comparar 1 (con 480 mi de licor).

c) Histograma normalizado de la imagen a 
comparar 2 (con 480 mi de agua).

d) Histograma normalizado de la imagen a 

comparar 3 (vacía).

Figura 43. Histogramas normalizados de cuatro imágenes: a) patrón (500 mi de licor), b) a 
comparar 1 (480 mi de licor), c) a comparar 2 (480 mi de agua) y a comparar 3 (vacía), (fuente

propia)
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CAPÍTULO 2: METODOLOGÍA
El conjunto de métodos para desarrollar esta investigación se basó en los objetivos 

particulares planteados en este mismo texto; por tanto, en la Figura 44 se representan 

las tres fases de investigación:

Fase 1: Aplicación del principio de asociación de patrones al envasado de botellas 

con licor reposado usando histogramas de color.

Fase 2: Análisis mediante gráficos Áf-R y capacidad de proceso los resultados 

obtenidos.

Fase 3: Evaluación de los resultados del uso del prototipo de histogramas de color 

para el envasado de botellas con licor reposado.

El principal indicador en el proceso de envasado de botellas con licor reposado es el 

volumen, pues la selección del producto para su distribución se basa en él.

Se usó la norma NOM-002SCFI-2011 para determinar que el volumen debe estar ±15 mi 

en relación al volumen nominal de 500 mi para ser aceptadas como viables para 

comercializar (si el volumen estuvo entre 485 y 515 mi) en caso contrario, se consideraron 

no aceptadas.

2.1 Aplicar el principio de asociación de patrones al envasado de botellas con 

licor reposado usando histogramas de color
Para validar el principio de asociación de patrones se desarrolló un prototipo basado en 

visión artificial para determinar por inspección visual si una botella contiene el volumen 

adecuado de licor para comercializarse (entre 485 mi y 515 mi), con base en medidas de 

similitud con un patrón (imagen de una botella con 500 mi de licor); las medidas de 

similitud fuer el coeficiente de similitud de Bhattacharyya que compara los histogramas 

del área de escala de grises.

2.1.1 Identificación de parámetros de calidad

Los parámetros de calidad son datos cuantitativos o cualitativos, por tanto, son las 

variables altura del espejo del líquido e intensidad luminosa, así como la percepción del 

operador (Nafin, SF).
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Figura 44. Metodología (fuente propia)

Cabe señalar que la variable de trabajo es el volumen de licor en una botella transparente 

de dimensiones estándar, que se estima a partir de la altura del espejo, y que la 

percepción del operador y la intensidad luminosa son variables que afectan el criterio de 

aceptación de las botellas llenas.
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Variable 1: Altura del espejo del licor

Estándar: Es un proceso artesanal en la cual solo se ajusta el envasado a lo indicado en 

la etiqueta.

Es una variable: Cuantitativa de intervalo continua 

Variable 2: Operador

Estándar. La persona que tenga el mayor tiempo trabajando en el proceso de envasado, 

ya que tiene la experiencia basada en la práctica.

Es una variable: Cualitativa, nominal

Variable 3: Intensidad luminosa

Estándar: Utilizar iluminación de leds de luz blanco que emita entre 50 y 90 lúmenes por 

vatio (Im/W).

Es una variable: Cuantitativa de intervalo continua

2.1.2 Asociación de patrones al proceso de envasado de licor reposado 

Para aplicar el principio de asociación de patrones es necesario contar con subprocesos 

para adquirir imágenes digitales de las botellas con licor, para diagnosticar si se cumple 

con el nivel del espejo del licor requerido, convertirlas a escala de grises, construir el 

histograma de frecuencias de tonalidades de gris, y determinar la similitud del histograma 

de la imagen patrón y el de la imagen a analizar, con la utilización de una red neuronal 

artificial para realizar la clasificación.

2.1.2.1 Adquisición de imágenes digitales

Se desarrolló un prototipo para adquirir las imágenes digitales controlando la cantidad de 

luz, que impacta a la técnica de histogramas de color; las imágenes se tomaron con una 

cámara doméstica marca Canon con 12 megapíxeles de resolución, con iluminación de 

leds (50 y 90 lúmenes por vatio) a contraluz para minimizar el efecto de resplandor y a 

una distancia de 49cm entre la botella y la cámara. La cámara fotográfica se colocó en 

un triple, una pantalla de textil blanco en el fondo, con medidas 28cm de alto por 30cm 

de ancho, la luz se ubicó a 17cm atrás de la botella como se muestra en la Figura 45.
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Cada botella llenada manualmente en la empresa “La Hacienda de Mahuixtlán (2,100 en 

total) se fotografiaron y para verificar el volumen en cada botella se usó una probeta 

graduada de 500 mi de capacidad como se muestra en la Figura 46. Además, se registró 

en la bitácora del experimento el volumen de licor de cada botella, el resultado (aceptada 

o rechazada) del supervisor y el resultado usando el sistema computacional de visión 

artificial desarrollado.

Figura 46. Probeta graduada de 500 mi de capacidad (fuente propia)

En la Figura 47 se muestra la botella con 500 mi de volumen de licor reposado.
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Figura 47. Fotografía de botella con licor reposado (fuente propia)

En la Figura 48 se aprecian cuatro imágenes de botellas con licor reposado, llenas con 

distintos volúmenes, usadas para calibrar la intensidad de luz entre 50 y 90 lúmenes por 

vatio, para disminuir el efecto de destello por el PET.

Figura 48. Fotografías de botellas con licor reposado (fuente propia)

2 .1 .2 .2  D esa rro llo  de un p ro g ram a  co m p u ta c io n a l p a ra  la  g e ne ra c ión  de h is to g ra m a s  

Se desarrolló un programa computacional para el proceso de las fotografías digitales con 

el lenguaje de programación C# de visual estudio.NET propietario de Microsoft, que 

convierte una imagen a color en escala de grises para caracterizarla usando histogramas 

de ocurrencia de cada uno de los valores de gris de entre 0 y 255.

El histograma es una función que muestra, para cada nivel de gris, el número de pixeles 

de la imagen que tiene ese nivel de gris, sin embargo, es imposible reconstruir la imagen
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a partir de su correspondiente histograma porque no se guarda información de la posición 

de cada pixel, como se muestra en la Figura 49, donde se usaron las fotografías de 

botellas con licor reposado, en la parte superior y su respectivo histograma de grises, en 

la parte inferior que es generado con el sistema informático.

Figura 49. Fotografías de botellas con licor con su respectivo histograma característico (fuente
propia)

En la Figura 50 se muestra la captura de pantalla del programa computacional de 

clasificación automática; se puede apreciar que se dibujó en rojo el histograma de la 

imagen patrón para distinguirlo de los demás, que son ligeramente distintos entre sí 

porque el volumen de licor en las botellas también es similar.
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Figura 50. Programa computacional para el procesamiento de imágenes (fuente propia)

2 .1 .2 .3  S e lecc ión  de im agen  pa tró n  en e l p rog ram a  co m p u ta c io n a l 

Las imágenes digitales se colocan en el reservorio del programa computacional 

desarrollado; se eligió la “imagen patrón”, que es la imagen típica con la que se comparan 

las demás imágenes que se desea analizar la similitud. En este caso la imagen patrón es 

la que corresponde a un volumen de 500 mi.

2 .1 .2 .4  A so c ia c ió n  de p a tro n e s

La asociación de patrones es un método formal para medir qué tan parecidas son las 

magnitudes de las variables de los patrones, que es muy útil en el control de procesos 

(Vázquez, 2009). El reconocimiento o asociación de patrones se usa la matemática 

clásica y la heurística. De la matemática se usan la correlación y los clasificadores 

estadísticos, mientras que de la heurística se utilizan redes neuronales y algoritmos 

genéticos, por ejemplo, se muestra en la Figura 51.
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Figura 51. Técnicas para identificar patrones (elaborada a partir de datos de Lira, 2010)

El elemento de análisis para cuantificar el color de los patrones es estadístico, pues se 

cuenta la frecuencia de cada tonalidad de gris y se mide la relación entre las estructuras 

de cada imagen, para ello se usan métricas como la distancia euclidiana, el valor absoluto 

de la diferencia y el máximo valor absoluto de la diferencia, entre las más usadas (Lira, 

2010).

Se comparan las imágenes a inspeccionar con la “imagen patrón” utilizando el programa 

computacional de asociación de patrones con el que se compararon los histogramas con 

base en su volumen para medir el porcentaje de similitud entre ellos, el grado de similitud 

que va de 0 a 1 considerando a 0 para imágenes totalmente diferentes y 1 para imágenes 

que son totalmente idénticas, se puede establecer una medida de similitud entre los 

histogramas de las imágenes para decidir si se acepta o se rechaza una pieza, esta 

operación se puede desarrollar tanto en tiempo real como en imágenes previamente 

almacenadas.

En la Figura 52 se muestra un ejemplo de clasificación con asociación de patrones de 

imágenes con licor, donde se clasificaron las figuras de mayor similitud al patrón a la 

menos parecida, con base en el Coeficiente de Bhattacharyya, que es una medida de 

similitud que varía entre 0 y 1, es 0 si las imágenes comparadas son distintas entre sí y 

1 para imágenes idénticas. La primera imagen a la izquierda, en la Figura 52, es la imagen 

patrón y el valor de su coeficiente de Bhattacharyya es 1, mientras que la segunda imagen 

de izquierda a derecha tiene un valor de 0.9815257, que indica alta similitud con el patrón
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pues su volumen fue de 495 mi, en la imagen central se tiene un valor de similitud de 

0.9788543 porque el volumen es de 490 mi, la cuarta imagen tiene una similitud de 

0.9658523 que corresponde al volumen de 485 mi y la imagen a la derecha es una botella 

vacía con una similitud de 0.4818751 con la imagen patrón, lo que muestra que el 

programa computacional para selección automática fue capaz de distinguir entre distintos 

volúmenes de licor.

Figura 52. Programa computacional para clasificación automática de imágenes (fuente propia)

2.2 Anális is mediante contro l estadístico de procesos los resultados obtenidos

Durante 21 días se llenaron botellas de 500 mi de manera manual, al mismo tiempo un 

supervisor eligió, por inspección visual, las botellas para comercializarse, y se tomaron 

fotos de todas las botellas, que se procesaron de manera automática, usando un 

programa computacional basado en visión artificial para determinar su volumen de licor, 

con base en asociación de patrones usando un grado de similitud (coeficiente de 

Bhattacharyya) entre histogramas de color; cada día se eligieron las primeras dos botellas 

aceptadas por cada uno de los métodos de selección (42 botellas por cada uno); 

finalmente, se midió con un matraz aforado el volumen de las botellas seleccionadas, a 

manera de control.

Posteriormente, se analizaron los datos de las botellas por el método de clasificación 

(manual y automático) con gráficos de control X-R para determinar si se encontraban 

fuera de control estadístico, y en tal caso, identificar las no conformidades con la norma 

NOM-002SCFI-2011, para proponer medidas preventivas.
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A los procesos en control estadístico se les calcularon los coeficientes Cp y Cpk 

(capacidad del proceso potencial y real) para caracterizar su capacidad. Los gráficos de 

control se elaboraron con el software JMP SAS Institute Inc que es un software de análisis 

estadístico.

2.2 .1  G rá ficos  de c o n tro l X -R

Para estudiar la calidad de aceptar o rechazar botellas correctamente, con base en su 

volumen, se usaron gráficos de control de variabilidad (X-R) y de fracción defectuosa con 

tamaño de muestra constante (2 botellas/día), que se consideró aceptable por parte del 

supervisor del proceso artesanal de envasado y por la inspección con visión artificial 

desarrollado.

El gráfico de control X-R (medias y rango), en realidad son dos gráficos como se muestra 

en la Figura 53, en una se representa los promedios de las muestras del (gráfico X) y en 

la otra se representa los rangos (gráfico R); se construyen juntos, porque el gráfico X 

muestra cambios en la media del proceso, mientras el gráfico R muestra cambio en la 

dispersión del mismo, por tanto, se usan los mismos datos (Layton y Martínez, 2013).

Figura 53. Ejemplo de gráfico de control X-R (Becerra, 2014)
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2.2.2 Interpretación de los gráficos de control

Un proceso está en control estadístico cuando sólo es afectado por causas aleatorias; si 

las variaciones que se presentan son debidas sólo a causas comunes, el proceso está 

bajo control estadístico, en cambio, si en el proceso se presentan causas especiales de 

variación se dice que está fuera de control y es necesario identificarlas para actuar sobre 

ellas (Becerra, 2014).

La variación excesiva es la causa de los problemas de calidad, con herramientas 

estadísticas se pueden identificar la variabilidad debido a variables especiales y 

aleatorias. Al identificar las variables especiales, se puede actuar sobre ellas para 

controlarlas y reducir la variabilidad para que un proceso se encuentre en control 

estadístico.

Con los gráficos de control se identifican alteraciones en el funcionamiento de los 

procesos de producción a través de comportamiento específico; la existencia de estas 

disfunciones del proceso indica la existencia de causas especiales de variabilidad; porque 

el proceso no está bajo control, por ello se eliminan dichas causas especiales de 

variabilidad para reformular el correspondiente gráfico de control (Ruiz-Falcó, 2006). Los 

límites de control se determinan de forma que un 75% o 95% de los datos de medias se 

encuentren entre ellos (Becerra, 2014).

Un proceso se considera fuera de control y, por tanto, es necesario corregirlo, cuando 

hay un punto fuera de los límites del 95%, cuando hay 3 puntos seguidos fuera del límite 

del 75%, cuando se aprecian tendencias crecientes o decrecientes en más de 4 puntos 

seguidos, cuando hay más de 6 puntos seguidos en la mitad superior o inferior del gráfico 

(el proceso está descentrado y se debe recalibrar) y cuando aparece un patrón.

Cuando el proceso alcanza un alto grado de capacidad es aconsejable reducir el nivel de 

control proporcionado por los gráficos de control estándar, utilizando los límites de control 

modificados.
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2.2.3 Análisis de Capacidad del proceso

El análisis de capacidad de proceso es una técnica que tiene aplicación en el diseño de 

producto y en los procesos, la fuente de proveedores, la planeación de la producción o la 

manufactura, y la propia manufactura (Ruiz-Falcó, 2006).

Cuando el proceso está centrado en la especificación nominal y sigue una distribución de 

probabilidad normal, 99.73% de la producción caerá a menos de 3a de la especificación 

nominal y sólo el 0.27% de la salida del proceso está fuera de los límites de tolerancia 

natural (Becerra, 2014).

Aunque el valor 0.27% fuera de las tolerancias naturales parece pequeño, corresponde 

a 2700 partes de millón disconformes; por tanto, si la distribución de salida del proceso 

no es normal, entonces el porcentaje de la salida está fuera de +3a (Manrique, 2014), 

pues es importante cuantificar la capacidad del proceso para mantener las tolerancias del 

producto.

En procesos que se encuentran un estado de control estadístico, una comparación de la 

variación entre 6a y los límites de tolerancia, permite el cálculo del porcentaje de unidades 

defectuosas, mediante la teoría estadística. Los dos tipos de estudios de capacidad del 

proceso son:

• Estudio del potencial del proceso, se obtiene una estimación de lo que puede 

hacer un proceso bajo ciertas condiciones, o la variabilidad en condiciones 

definidas a corto plazo para un proceso en estado de control estadístico; con el 

índice Cp se estima la capacidad del proceso.

•  Estudio del desempeño del proceso, es una estimación de la habilidad del proceso 

para conocer lo que el proceso está haciendo durante un periodo largo; se supone 

un estado de control estadístico; y el índice Cpk estima la capacidad.

2.2.3.1 índice de capacidad Cp

Un proceso que cumple bien con los límites de especificación (rango de especificación = 

+3a) tiene un Cp de 1.0, aunque el promedio del proceso no permanecerá en el punto 

medio del rango de especificación, el valor de Cp debe ser al menos en ±1.33 (Estrems, 

2012).
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2.2.3.2 Indice de capacidad Cpk

La capacidad del proceso, según se mide con Cp, se refiere a la variación en un proceso 

alrededor del valor promedio; por tanto con el índice Cp mide la capacidad potencial, 

suponiendo que el promedio del proceso es igual al punto medio de los límites de 

especificación y que el proceso está operando bajo control estadístico; pero con 

frecuencia el promedio no se encuentra en el punto medio, entonces es útil tener un índice 

de habilidad que refleje ambas variaciones y la localización del promedio del proceso; 

este índice se denomina Cpk (Pierdant y Rodríguez, 2009).

El índice Cpk representa cercanía entre la media actual del proceso y el límite de 

especificación superior (o LES) o bien, al límite de especificación inferior (o LEI), Cuando 

el promedio actual es igual al punto medio del rango de especificación, entonces Cpk = 

Cp. Entre mayor sea el valor de Cpk, menor será la cantidad de productos que estén 

fuera de los límites de especificación (Becerra, 2014).

2.3 Evaluación de los resultados del uso del prototipo de histogramas de color para 

el envasado de botellas con licor reposado.
Si con el uso del programa computacional de visión artificial, el proceso de selección de 

botellas con licor está en control estadístico, se logró eliminar la variable asignada que lo 

descontrolaba.
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CAPÍTULO 3: RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Al aplicar la metodología planteada en el capítulo 2, los resultados se organizaron 

también en correspondencia a los objetivos específicos de la investigación.

3.1 Aplicación del principio de asociación de patrones al envasado de botellas con 

licor reposado usando histogramas de color
Las personas, al seleccionar un objeto para clasificarlo, realizan una tarea cognitiva de 

asociación de patrones, pues el nuevo objeto se compara con objetos similares 

almacenados en la memoria, pero la fatiga y las condiciones de salud del operador 

afectan su percepción y hacen variar la selección.

El programa computacíonal que asocia imágenes, con base en una medida de similitud 

(asociación de patrones) se probó con botellas vacías y distintos volúmenes de licor y 

agua. En la Figura 54 se determinó el valor de la similitud o coeficiente de Bhattacharyya 

entre la imagen patrón a la izquierda (volumen de 500 mi) y la imagen de la botella con 

480 mi de licor fue 0.9815257, entre el patrón y la imagen de la botella con 450 mi de licor 

la similitud fue 0.9698523, entre el patrón y la imagen de 480 mi de agua fue 0.5133832 

y entre el patrón y la botella vacía fue 0.4818751; la medida de similitud mayor fue entre 

la imagen de la botella con 500 mi de licor (patrón) y la imagen de la botella con 480 mi 

de licor, mientras que las imágenes más distintas entre sí fueron las del patrón y la botella 

vacía, lo que sirvió para validar el uso del programa computacional desarrollado 

exprofeso con el lenguaje C# de visual estudio de Microsoft como herramienta para la 

selección automática de botellas con licor.

También se verificó el volumen de las botellas usadas para probar el programa 

computacional, midiendo su volumen de licor con una probeta graduada, así se determinó 

que el programa fue capaz de diferenciar los distintos patrones con una eficiencia del 

97% (determina correctamente las botellas en norma y fuera de norma), por lo que resultó 

confiable para el uso en los experimentos de esta investigación.

Existe evidencia escasa de la combinación de gráficos de control y visión artificial usados 

en conjunto para el control de calidad de bebidas; sólo se reportó el uso de gráficos de 

control para identificar whisky, ron y brandy (Lehtonen et al., 1999) con el que obtuvo una 

alta precisión, y en otra investigación usaron visión artificial para reconocer la madera y
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tiempo de añejamiento de cachaza (Rodrigues e t al., 2016) también con resultados 

superiores al 90%, como en el caso de esta investigación; aunque las técnicas de visión 

artificial parecen tener mejor resultados cuando los objetos a seleccionar son sólidos 

(Rivera e t al., 2014, Barragán y Aldana, 2013 y Segovia e t al., 2013) que cuando son 

líquidos, como en esta investigación. Por tanto, es importante señalar que en las 

investigaciones referidas, se aborda el procesamiento de imágenes de sólidos con éxito, 

pero en los casos de imágenes de líquidos, los reportes son escasos, además en este 

reporte se compararon las clasificaciones de botellas realizadas por una persona y por 

un sistema de visión artificial, de lo que no fue posible encontrar publicaciones que 

aborden un tema similar.

□  X

y y
IMG_5377JPG IMG_5378JPG

m U
IMG_5379.JPG !MG_5380 JPG

y
IMG.5381 JPG

y
IMG_5382 JPG

) Coefioente de Bhattacharyya ) Cargar magenes

Figura 54. Corrida ejemplo para determinar la medida de similitud (Coeficiente de 
Bhattacharyya) entre imágenes con distinto volumen de licor, agua y una botella vacía en

relación a la imagen patrón

3.2 Anális is mediante contro l estadístico de procesos los resultados obtenidos

Las 42 botellas (2 por día, durante 21 días) seleccionadas por el supervisor como 

correctas (con contenido de licor entre 485 y 515 mi) para ponerse en el mercado, se 

analizaron con gráficos estadístico de control X-R,  dando lugar a la Figura 55 para las 

medias y la Figura 56, para los rangos, en ambos casos se aprecia que el proceso está 

en control estadístico y sólo existen patrones de ajuste, debidos a variables inherentes al 

propio proceso.
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Figura 55. Gráfico de medias del proceso de selección manual (fuente propia).
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Figura 56. Gráfico de rangos del proceso de selección manual (fuente propia)

Los datos tienen una distribución normal (ver Figura 57), dado que el proceso está fuera 

de control estadístico fue improcedente realizar el análisis de la capacidad del proceso 

de selección manual. Las muestras fuera de control, correspondieron a los días 13 y 17 

del estudio, en los que se cambió al supervisor, por razones de salud.
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Figura 57. Gráfico de distribución normal del proceso de selección manual (fuente propia) 

Los gráficos de control de medias (Figura 58) y rangos (Figura 59) del proceso automático 

están fuera de control estadístico, al revisar la variable asignable, ésta fue la cantidad de 

luz al tomar la fotografía de las muestras 13 y 39, para solucionarlo se debe controlar la 

cantidad de luz o usar una cámara fotográfica con menor tiempo de respuesta.
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LCL=494.94
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Figura 58. Gráfico de medias del proceso de selección automática (fuente propia)
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Figura 59. Gráfico de rangos del proceso de selección automática (fuente propia)

Dado que el proceso de selección automática está fuera de control (en la muestra del día 

7 de medias y del día 20 de rangos, en que hubo variaciones de iluminación ambiental al 

tomar las fotos), no fue válido el análisis de capacidad del proceso.

Aunque los datos tienen una distribución normal (Figura 60), el proceso de selección 

automática está fuera de control, por lo tanto, no fue válido el análisis de capacidad del 

proceso.
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Figura 60. Gráfico de distribución normal del proceso de selección automática (fuente propia)

Los gráficos de control han mostrado ser una herramienta útil, versátil y poderosa para 

modelar los procesos de producción como en el caso de cuerpos de agua (Sancho e ta í.,
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2015), al análisis antidoping (Martínez etal., 2007), para identificar golpes y rasguños en 

acero (Armigol et al., 2003), aunque no se encontraron reportes de su uso combinado 

con visión artificial para el control de calidad por volumen de licores, por lo que esta 

propuesta resultó ser innovadora y perfectible para mejorar la selección de botellas de 

licor para ponerse en el mercado, una vez que se mejore la adquisición de imágenes 

digitales, controlando la cantidad de luz y la velocidad del obturador de la cámara.

3.3 Evaluación de los resultados del uso del prototipo de histogramas de color 
para el envasado de botellas con licor reposado
El prototipo de visión artificial desarrollado resultó útil para seleccionar las botellas con 

licor reposado, pues en condiciones controladas pudo distinguir entre una botella con 

volumen insuficiente y otra con volumen en la normal en 97% de los casos, en la empresa 

“La Hacienda de Mahuixtlán” el número de selección correcta de botellas disminuyó a 

89%, pues pudo identificar los volúmenes cercanos a los 500 mi, pero rechazó botellas 

con volumen en la norma pero cercanos a los 485 mi (falsos negativos), porque la 

iluminación no pudo controlarse, como en las pruebas de laboratorio.

Fue imposible encontrar reportes del uso de gráficos de control e histogramas de color 

para el control de calidad de bebidas.
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CONCLUSIONES

Se usó control estadístico de procesos para validar el principio de asociación de patrones 

con histogramas de color, por tanto, se aseguró la calidad en el envasado de botellas de 

licor reposado, pues sólo hubo un dato fuera de control para las medias y los rangos de 

los resultados, todas las botellas seleccionadas de manera automática estuvieron de 

acuerdo a la norma, en consecuencia, la hipótesis de trabajo fue verdadera.

Se aplicó el principio de asociación de patrones al envasado de botellas con licor 

reposado usando histogramas de color, para determinar cuáles se encontraban en norma 

(se aceptaron) o fuera de ella (se rechazaron).

Se analizaron, mediante gráficos de control .Y-R, los procesos de selección manual y 

automática; aunque se calculó la capacidad de proceso de los resultados obtenidos en 

los procesos de selección manual y automática, estos carecen de sentido porque ambos 

procesos se encontraron fuera de control estadístico, por tanto, no fue posible analizarlos.

Se evaluaron los resultados del uso del prototipo de histogramas de color para el 

envasado de botellas con licor reposado, que fue capaz de distinguir distintos volúmenes 

de licor y de agua, incluso se pudo diferenciar la botella vacía.

Las variaciones en los gráficos de control mostraron el ajuste del proceso, tanto en la 

selección manual, como la automática. En la selección manual y en la automática el 

proceso estuvo fuera de control estadístico, aunque con el programa JMP se calculó la 

capacidad del proceso, estos datos no son aplicables.

En la selección manual, los datos de las muestras correspondientes a los días 13 y 17 

del estudio estuvieron fuera del límite de control, porque hubo un cambio de supervisor, 

pues el titular estuvo enfermo.

En la selección automática, el proceso está fuera de control los días 7 (en el gráfico de 

medias) y 20 (en el gráfico de rangos), porque los días fueron más luminosos, lo que 

incrementó el reflejo de las imágenes de las botellas.

Dado que los tres objetivos particulares se alcanzaron, el objetivo general también se 

satisfizo pues se realizó el control estadístico de procesos para validar la asociación de 

patrones en histogramas de color para el aseguramiento de la calidad en el envasado de
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botellas de licor reposado, al identificar que la variable a controlar en el proceso de 

selección manual fue la percepción visual del operador, que cambia de una persona a 

otra; mientras que en el proceso de selección automática, la variable a controlar fue la 

intensidad lumínica del ambiente.

Se espera que el programa de selección automática de botellas con licor, pueda ser 

implementado en la empresa “La Hacienda de Mahuixtlán” para mejorar la calidad en el 

envasado de su producto de 500 mi de licor reposado, pues sólo se necesita una 

computadora personal y una cámara digital doméstica para implementar el programa 

desarrollado.

El programa de selección automática se puede usar en las presentaciones de 750 mi y 

960 mi con licor reposado, tal vez sea necesario hacer ajustes en el programa para usarlo 

con botellas con licor transparente, pues esa variante sólo se estudió en esta 

investigación con propósitos de calibración, usando agua.
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RECOMENDACIONES
En trabajos futuros se recomienda combinar la técnica “Histogramas de Color” con otras 

técnicas de inteligencia artificial, como redes neuronales artificiales, o un pre-proceso de 

filtración pasa altas, para dism inuir la sensibilidad a la luz de los histogramas de color, 

sobre todo al reflejo en el PET, y así evitar el rechazo de botellas, cuando están en la 

norma (falsos negativos) y ampliar la variabilidad de aceptación cuando se usa el 

prototipo, que fue de 8 mi (ver Figura 59 de los resultados), cuando debe aceptar botellas 

con un rango de 30 mi (de 485 mi a 515 mi).

Otra alternativa para mejorar el proceso de selección automática sería probar con 

cámaras de mayor velocidad de obturación, para evitar los reflejos en las imágenes que 

pueden dar resultados falsos (aceptar una botella fuera de norma o rechazar una botella 

en norma).
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Con el centro] de calidad te  identifican errores que impiden alcanzar las especificaciones de producción de la 

empresa, para controlar la calidad se propone el oso de técnicas de v isite  artificial para determinar la calidad de 
productos o servidos, asociando patrones (Ríos, 2007).

Una alternativa para llevar a cabo el control de calidad es asociar la pieza nieva coa una pieza patrón que satisface
los requcriinieaos de fabricación, para clk> se puede usar visión artificial, que es tma técnica de inteligencia 
artificial, que usa pocos rocosos computacionales y te  basa en d  proceso que desarrollan los humanos para 
determúar la calidad de una pieza, al progtama de computación te  agregan modelos matemáticos pata procesar 
imágenes y asociar patrones (Thotnas, 2003).
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Control de Calidad en pequeñas empresas usando un sistema 
computacional basado en imágenes.

Fernández Rosales V íctor1, A ldana Franco Rosario2, De Medina Salas Lorena3, García Jiménez Cuitláhuac4

Resumen. E l control de calidad es el conjunto de mecanismos, acciones, herramientas que se realizan para identificar 
errores, por ejemplo, en la manufactura de productos; su función es conocer las especificaciones establecidas por la 
ingeniería del producto y proporcionar asistencia al departamento de fabricación, para que la producción alcance estas 
especificaciones. Para realizarlo es necesario colectar y analizar grandes cantidades de datos que después se presentan 
a diferentes departamentos de las empresas para iniciar una acción correctiva adecuada. Para controlar la calidad de 
un producto se realizan inspecciones o pruebas de muestreo que permitan verificar que las características del m ism o  
se encuentren en el rango especificado por el área de comercialización; esta operación incrementa el costo de 
producción de cada producto fabricado. Se propone el uso de v is ió n  artificial para realizar el análisis de la calidad de 
objetos, de manera automática y confiable. Se desarrollará un programa computacional usando software libre, para 
determinar si un  objeto satisface los requisitos de calidad a partir de su imagen digital, e lig iendo una imagen patrón. 
Para probar el software se usarán imágenes de distintos objetos obtenidas con una cámara digital doméstica.

IN TRODUCCION
A  principios del s ig lo veinte el control de calidad nació en el ámbito industrial y se asoció con la inspección que  

evo luc ionó desde la responsabilidad de los trabajadores, en forma individual, hasta la existencia del departamento 
formal de control de calidad. Mientras que esta evo luc ión facilitó el control de calidad independiente, algunas veces 
creó tensión entre los trabajadores y los inspectores de control de calidad, esto puede evitarse si se usa u n  sistema 
computacional. C o n  el tiempo, el concepto de calidad se hizo extensivo de los productos a los servicios (Juran, 2001).

C on  el control de calidad se identifican errores que im piden alcanzar las especificaciones de producción de la 
empresa, para controlar la calidad se propone el uso de técnicas de v is ión artificial para determinar la calidad de 
productos o  servicios, asociando patrones (Ríos, 2007).

Una alternativa para llevar a cabo el control de calidad es asociar la pieza nueva con una pieza patrón que satisface 
los requerimientos de fabricación, para ello se puede usar v is ió n  artificial, que es una técnica de inteligencia artificial, 
que usa pocos recursos computacionales y  se basa en el proceso que desarrollan los humanos para determinar la calidad 
de una pieza, al programa de computación se agregan modelos matemáticos para procesar imágenes y asociar patrones 
(Thomas, 2005).

A N T ECED EN T ES
La calidad es el resultado total de las características del producto y servicio en relación a mercadotecnia, ingeniería, 

fabricación y mantenim iento por medio de las cuales el producto o el servicio en uso satisfará las expectativas del 
cliente (IMECCA, 2012).

E l precio y  la calidad son los factores más importantes para vender un producto y la calidad es lo que trae de regreso 
a los clientes; es el factor principal en el desarrollo e implementación exitosa de los programas administrativos y  de 
ingeniería para la realización de las metas principales de los negocios (Juran y  Frank, 1989), com o tener utilidades 
constantes.

E l control de calidad es u n  proceso que se lleva a cabo en la industria en general para que los productos tengan 
aceptación en el mercado, según D em ing (1982) “ la empresa siempre debe establecer el propósito de mejorar

1 Estudiante de la Maestría en Control de Calidad de la Facultad de Ingeniería Química, Región Xalapa, Universidad 
Veracruzana. vifemandez@uv.mx
2 Académica de carrera de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica Región Xalapa, Universidad Veracruzana e integrantes 
del Cuerpo académico Ingeniería Transdisciplinar. raldana@uv.mx
3 Académica de Carrera de la Facultad de Ingeniería Química, Región Xalapa, Universidad Veracruzana. ldemedina@uv.mx
4 Académica de carrera de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica Región Xalapa, Universidad Veracruzana e integrantes 
del Cuerpo académico Ingeniería Transdisciplinar, cuitgarcia@uv.mx
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constantemente el producto y  servicio con la meta de ser competitivos y seguir en el mercado” , para e llo en la empresa 
se requiere el establecimiento de una filosofía de calidad, crear una nueva cultura, mantener un liderazgo, desarrollar 
al personal y  trabajar u n  equipo, desarrollar a los proveedores, tener u n  enfoque al cliente y planificar la calidad.

Se estima que los costos por control de calidad varían entre el 5%  y el 25%  del costo total de producción y  se 
traducen en inversión porque evitan pérdidas a las empresas (Jiménez, 2009) y propician la retención de clientes. De 
acuerdo a Juran (2001), los costos asociados a la calidad provienen de cosas ma l hechas, de cosas que deben rehacerse 
y de quejas de u n  cliente insatisfecho. A lgunas empresas que se dedican a la venta de software para la gestión de 
calidad son GQS, Quality Pro, K M K e y  y Masterpro, entre otros. (Empresas C C  2013).

La calidad es el resultado total de las características del producto y servicio en relación a mercadotecnia, ingeniería, 
fabricación y mantenim iento por medio de las cuales el producto o  el servicio en uso satisfará las expectativas del 
cliente (IM ECCA , 2012).

Para lograr la calidad de u n  producto es necesario establecer el balance adecuado entre el costo del producto, servado 
y la va lía al cliente, incluyendo requisitos esenciales com o la seguridad, también es necesario considerar la 
confiabilidad y la duración, las normas aplicables, los costos de ingeniería, de fabricación y de calidad, las condiciones  
de producción bajo las que se fabricó el artículo, la instalación en el sitio de uso y los objetivos de mantenim iento y  
servicio, los factores de uso de energía y  conservación de materiales, las consideraciones ambientales y los costos de 
operación, uso y servicio del producto por el cliente (Reyes, 2000), una de las estrategias para lograr la calidad de un  
producto es el control de calidad.

E n  los últim os años, la tendencia para realizar control de calidad ha sido el uso de sistemas computacionales, pero 
estos sistemas son costosos, una alternativa para bajar los costos es desarrollar alternativas computacionales usando 
técnicas de inteligencia artificial, com o la v is ión artificial, pues requiere de menos recursos computacionales que la 
programación tradicional para resolver los m ism os problemas (Althoff, 1997).

C o n  la Inteligencia Artificial se busca que las máquinas realicen cosas que los humanos hacen m ucho mejor, por 
ejemplo, se busca dotar de sentido com ún a las máquinas para que resuelvan problemas cotidianos, por ejemplo imitar 
la v is ión para reconocer patrones, que es comparar un conjunto de datos de entrada con un estándar definido con  
anticipación

L a  v is ión artificial es un campo de la inteligencia artificial, que se basa en el procesamiento de información en forma 
de imágenes digitales, file desarrollada por D av id  Marr en 1982, quien fiie un neuro-científico británico, también 
precursor de las ciencias cognitivas, fue autor del libro llamado “V is ión” , donde hizo varias propuestas de técnicas 
para entender el proceso cognitivo de la v is ión (Platero, 2008).

C o n  la v is ió n  artificial se convierte una representación numérica de una imagen en su representación simbólica  
(Marr, 1982). E l sistema visual es descrito a través de una jerarquía de representaciones, en cuyo n ive l más bajo se 
encuentran las imágenes que se representan con matrices de puntos en el espacio o  pixeles o  bitmap, después se 
encuentran los pixeles que forman u n  esbozo primario formado por figuras o  líneas simples, para continuar el proceso 
hay una etapa donde se brinda orientación y profundidad llegando así al ú ltim o n ive l donde todo se conjunta en una  
im agen (Marr, 1982).

P R O B L E M A
E l control de calidad representa para una empresa entre 5 y 25% de su costo de producción, es costoso para una  

empresa pequeña o mediana.

HIPÓTESIS
E l uso de un  sistema basado en imágenes para el control de calidad puede ser útil en empresas pequeñas y  medianas 

por su bajo costo.
O BJETIVO

Desarrollar un software libre, basado en v is ió n artificial, para gestionar la calidad en pequeñas empresas. 

JUSTIFICACION
Los sistemas computacionales existentes son caros y  requieren de muchos recursos para operar, lo  que los hace 

incosteables para usarse en pequeñas empresas, este sistema es libre y com o está basado en V is ió n  Artificial, se 
necesitan pocos recursos computacionales para su funcionamiento.
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M ET O D O
Se usaron histogramas de color, que es una técnica de visión artificial que convierte las imágenes en color a escala 

de grises, para analizar la calidad de objetos. Se desarrolló un programa computacional usando software libre, para 
determinar si un objeto satisface los requisitos de calidad a partir de su imagen digital, mediante la asociación de 
patrones, construidos con histogramas de ocurrencia de grises que caracterizan cada imagen.

Para realizar el control de calidad con un sistema computacional se propone la implementación de un software 
basado visión artificial que, procesada contenga información para realizar la asociación de patrones (Ríos, 1995). Con 
el procesamiento se tendrá una medida de similitud con el patrón de irá de 0 a 1 para saber cuánto se parecen. Se usará 
el lenguaje Visual Basic 6.0, que es libre y cuyos requerimientos computacionales son bajos en comparación con Java, 
por ejemplo.

Se convirtió una imagen a color en escala de grises para caracterizarla usando histogramas de ocurrencia de cada 
uno de los valores de gris de entre 0 y 255. Trabajar con histogramas brinda la posibilidad de hacer binaria una imagen, 
que reduce costos de procesamiento y agiliza la respuesta. Al binarizar una imagen en la escala de grises el 0 representa 
el color negro y el 1 al blanco. Esta operación permite simplificar la imagen porque una imagen a color de 24 bits tiene 
1, 677,216 niveles de color lo cual requeriría de un tiempo de procesamiento muy alto y de una computadora con 
especificaciones potentes, lo cual aumenta los costos de proceso.

El histograma es una función que muestra, para cada nivel de gris, el número de pixeles de la imagen que tienen ese 
nivel de gris, sin embargo es imposible reconstruir la imagen a partir de su correspondiente histograma, como se 
muestra en la figura 1.

Figura 1. Imagen y su histograma (copiada sinfines de lucro de 
http://www.sDecc\.ors/wiki/cursos/ensamblador/efx3 svrites lowres).

Una de las características de los histogramas es que no se puede formar una imagen a partir de uno de ellos, esto se 
debe a que los histogramas no guardan una memoria con la ubicación de cada pixel colocado en su gráfica (Aldana y 
colaboradores, 2011). Esta característica ayuda a que la creación de un histograma a partir de una imagen sea mucho 
más rápida, los histogramas generan su gráfica analizando la imagen de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo.

El procedimiento usado estuvo integrado por los pasos Obtener las imágenes a color, Convertir todas las imágenes 
a escala de grises, Generación del histograma de cada una de las imágenes, Elección de la imagen patrón, Comparación 
de los histogramas con base al patrón y Ordenar las imágenes por similitud (Aldana y colaboradores, 2011). Se calibró 
el programa usando imágenes de alto contraste, como se muestra en la figura 2.

Se eligió la imagen 3 como patrón (ver figura 3), haciendo click sobre ella; el programa se corrió y en la parte 
inferior aparece en la primera posición la imagen patrón elegida y en orden de más a menos parecidas las demás 
imágenes y en medio de los dos conjuntos de imágenes las medidas de similitud, que corresponden al orden con que 
se muestran en la parte inferior. El tiempo que tarda en correr el programa y mostrar el resultado es de 10 segundos. 
Cabe señalar que el fondo de la imagen 3 tiene un fondo oscuro y que las imágenes más similares también. En la figura 
3 se muestra el resultado de la corrida del programa histo usando como patrón la imagen 1, nuevamente el ordenamiento
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de las imágenes fue correcto. Al igual que la imagen 3, la 1 tiene un fondo muy oscuro y las imágenes similares 
también.
También se probó el programa con 10 imágenes de vasos desechables (imágenes de bajo contraste), todas son 
diferentes entre sí porque 9 corresponden a objetos con defectos de fabricación (del número 2 al número 10) y sólo 
uno estaba libre de fallos. Las imágenes se obtuvieron con una cámara digital con una resolución de 5 megapíxeles y 
10 vasos desechables.

Proyecto - Projectl

□ a ci
Projectl (Projectlvbp)

S S¡$ Formdanoe
t i  Forml (MISTO l.FRM)

Propiedades Forml x
3̂

Figura 2. Pantalla de las imágenes de alto contraste (flores).
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1 2 3 4 5

Imágenes 1 : 0.2234 2 : 0 4475 3 1 0000 4 : 0.4351 5 : 0.3358 6 0.4371 7: 0.5152 8 : 0.3891 9 0.3045 10 : 0 2557 
Originales

Figura 3. Ejemplo utilizando la imagen 3 como patrón.

Se consideraron las condiciones como la luz, la suciedad, la constante en la distancia entre la cámara y el vaso, así 
como la posición de los vasos y de la cámara, para asegurar que las fotos fueran tomadas de la misma manera.

Se consideró como suficiente la resolución de 5 megapíxeles de la cámara ya que el programa realiza un análisis de 
cada pixel por lo que no era necesaria una mejor resolución de la imagen. Para verificar la funcionalidad del programa 
se generaron distintos defectos en algunos de los vasos desechables. Se eligió la imagen 1 como patrón, ya que era la 
fotografía de un vaso desechable sin defectos, el programa ordenó las imágenes originales como: 1, 3, 2, 4, 6, 10, 5, 7, 
8 y 9, como se aprecia en la figura 4.
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Figura 4. Corrida ejemplo con la imagen 1 com o patrón.

R ES U LT A D O S
E l programa implementado mostró ser eficiente para caracterizar las imágenes de vasos desechables usando 

histogramas de color, y  también para establecer una medida normalizada de sim ilitud con la imagen elegida com o  
patrón; lo  que permite proponer su desempeño en el control de calidad en pequeñas y  medianas empresas.

Se probó el software usando imágenes de distintos objetos obtenidas con una cámara digital, logrando la 
identificación correcta en el 95%  de los casos, usando piezas mecánicas.

CON CLUSION
La  gestión de calidad puede realizarse usando un sistema computacional libre, basado en v is ió n artificial, usando  

imágenes digitales.
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Anexo 2. Constantes para gráficos de control
Tabla de constantes para gráficos de control (Verdoy et al., 2014)

Constantes para Gráficos de Control
n A A2 A3 c4 l/c4 B3 B4 B5 B6 d2 d3 l/d2 DI D2 D3 D4

2 2.121 1.880 2.659 0.798 1.253 0.000 3.267 0.000 2.606 1.128 0.853 0.886 0.000 3.686 0.000 3.267
3 1.732 1.023 1.954 0.886 1.128 0.000 2.568 0.000 2.276 1.693 0.888 0.591 0.000 4.358 0.000 2.575
4 1.500 0.729 1.628 0.921 1.085 0.000 2.266 0.000 2.088 2.059 0.880 0.486 0.000 4.698 0.000 2.282
5 1342 0.577 1.427 0.940 1.064 0.000 2.089 0.000 1.964 2.326 0.864 0.430 0.000 4.918 0.000 2.114-
6 1325 0.483 1.287 0.952 1.051 0.030 1.970 0.029 1.874 2.534 0.848 0.395 0.000 5.079 0.000 2.004
7 1.134 0.419 1.182 0959 1.042 0.118 1.882 0.113 1.806 2.704 0.833 0370 0.205 5.204 0.076 1.924
8 1.061 0373 1.099 0965 1.036 0.185 1.815 0.179 1.751 2.847 0.820 0.351 0.388 5307 0.136 1.864
9 1000 0.337 1.032 0969 1.032 0.239 1.761 0.232 1.707 2.970 0.808 0.337 0.547 5.394 0.184 1.816

10 0949 0.308 0975 0.973 1.028 0.284 1.716 0.276 1.669 3.078 0.797 0.325 0.686 5.469 0.223 1.777
11 0905 0.285 0927 0.975 1.025 0.321 1.679 0.313 1.637 3.173 0.787 0.315 0.811 5.535 0.256 1.744
12 0366 0.266 0.886 0978 1.023 0354 1.646 0.346 1.610 3.258 0.778 0.307 0.923 5.594 0.283 1.717
13 0.832 0.249 0.850 0.979 1.021 0.382 1.618 0.374 1.585 3.336 0.770 0.300 1.025 5.647 0.307 1.693
14 0.802 0.235 0.817 0981 1.019 0.406 1.594 0.398 1.563 3.407 0.763 0.294 1.118 5.696 0.328 1.672
15 0.775 0.223 0.789 0982 1.018 0.428 1.572 0.421 1.544 3.472 0.756 0.288 1.203 5.740 0.347 1.653
16 0.750 0.212 0.763 0.983 1.017 0.448 1.552 0.440 1.527 3.532 0.750 0.283 1.282 5.782 0.363 1.637
17 0.728 0.203 0.739 0.985 1.016 0.466 1.534 0.459 1.510 3.588 0.744 0.279 1.356 5.820 0.378 1.622
18 0.707 0.194 0.718 0.985 1.015 0.482 1.518 0.475 1.496 3.640 0.739 0.275 1.424 5.856 0.391 1.609
19 0.688 0.187 0.698 0.986 1.014 0.497 1.503 0.490 1.483 3.689 0.733 0.271 1.489 5.889 0.404 1.596
20 0.671 0.180 0.680 0987 1.013 0.510 1.490 0.503 1.470 3.735 0.729 0.268 1.549 5.921 0.415 1.585
21 0.655 0.173 0.663 0988 1.013 0.523 1.477 0.516 1.459 3.778 0.724 0.265 1.606 5.951 0.425 1.575
22 0.640 0.167 0.647 0988 1.012 0.534 1.466 0.528 1.448 3.819 0.720 0.262 1.660 5.979 0.435 1.565
23 0.626 0.162 0.633 0.989 1.011 0.545 1.455 0.539 1.438 3.858 0.716 0.259 1.711 6.006 0.443 1.557
24 0.612 0.157 0.619 0.989 1.011 0.555 1.445 0.549 1.429 3.895 0.712 0.257 1.759 6.032 0.452 1.548
25 0.600 0.153 0.606 0.990 1.010 0.565 1.435 0.559 1.420 3.931 0.708 0.254 1.805 6.056 0.459 1.541
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