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Resumen 
Los estándares de calidad en la industria requieren de herramientas de inspección 
adecuadas que optimicen la producción. En este trabajo se presenta una metodología de 
inspección de productos mediante ensayo no destructivo para la detección de 
imperfecciones y la visualización 3D de piezas defectuosas. El conocimiento del 
material y de la geometría del producto permitió acelerar el proceso de inspección,  
clasificando según la ubicación, dimensión y orientación del defecto, para determinar si 
un producto cumple o no con las especificaciones de fabricación. 
  
 
QUALITY ASSURANCE OF MANUFACTURES BY MEANS OF INTELLIGENT 
TOMOGRAPHIC PROCESSING 

 
Abstract 
Quality standards in industry require inspection tools to optimize the production. In this 
paper we present a non destructive test method that allows the inspection of defects as 
well as the 3D visualization of the piece. Previous knowledge of the material and 
geometry of the components are applied to improve the inspection system, classifying 
by position, dimension and orientation of defects, to verify manufacture quality 
standards. 
 
 
1. Introducción  
La detección de defectos en piezas mecánicas u objetos en general mediante el uso de 
técnicas no destructivas tales como la radiografía, tomografía, entre otras, es de gran 
utilidad en áreas como control de calidad en procesos de fabricación, inspección y/o 
restauración de obras. La ventaja de estas técnicas es que a partir de distintas vistas o 
proyecciones obtenidas con alguna fuente de energía particular se puede inspeccionar la 
composición interna sin alterar la naturaleza del objeto y de esta manera garantizar que 
los materiales cumplan con especificaciones que se establecen de acuerdo a criterios de 
seguridad, funcionalidad, aspecto, etc..  
 
Actualmente, el empleo de estas tecnologías se restringe casi exclusivamente al caso de 
medicina para detectar tumores, lesiones, fracturas, etc. en pacientes y están basadas en 
dispositivos difíciles de transportar, característica que ha limitado la aplicación en el 
área industrial. Equipos más recientes como los generadores Plasma Focus, entre otros, 
tienen la particularidad de ser pequeños y portátiles, además de ser fuentes de alta 
intensidad de radiación X y de corta duración lo que permite tomar placas radiográficas 
de buena calidad, incluso de objetos en movimiento [Vénere, 2001]. Con estas 
características sería posible extender notablemente la aplicación al área de ensayos no-



 

 

destructivos, pero sin duda también es necesario desarrollar metodologías que permitan 
la detección de fallas en forma automática. 
 
El mayor inconveniente de la radiografía como técnica de inspección de fallas es la 
superposición de todas las estructuras internas en la imagen proyectada, lo cual hace 
dificultoso y en muchas veces imposible distinguir un detalle particular. Otro 
inconveniente, es que en varios casos es necesario tomar varias placas radiográficas de 
un producto desde distintos puntos de vista, y éstas por lo general no son 
correspondientes entre sí, es decir lo que esta presente en una imagen puede que no 
aparee exactamente con las demás.  A diferencia, la tomografía reconstruye una imagen 
tridimensional del cuerpo a partir de un cierto número de placas radiográficas, y de esta 
manera se solucionan tanto la superposición de estructuras como el mal apareamiento de 
las proyecciones, permitiendo visualizar cortes virtuales en la imagen en cualquier 
dirección para la inspección de la misma [Herman, 1980]. Sin embargo, el problema de 
la tomografía es el tiempo computacional que se necesita para reconstruir la imagen 
tomográfica, que reduce la velocidad de inspección y en algunas aplicaciones puede 
desacelerar el proceso [Barbuzza, 2003][Simon, 2001]. 
 
En general, los métodos de detección de fallas son específicos al producto que se desea 
analizar. Por esta razón, el conocimiento a priori tanto de la forma y volumen de la 
pieza como de las fallas habituales que puede presentar la misma, es información muy 
importante que puede ser aprovechada para  perfeccionar los mecanismos de búsqueda 
de defectos en forma automática.  
 
En este trabajo se presenta una técnica de detección de fallas de manufactura por 
reconstrucción tomográfica usando la información geométrica de la pieza a analizar. 
Esencialmente, la información sobre la pieza viene dada por el diseñador, y es descripta 
mediante una triangulación de su superficie. Como en general se conocen los defectos 
típicos de los procesos de manufactura, es posible contar con una biblioteca de defectos, 
también descriptos por triangulaciones. Luego, a partir de un conjunto de radiografías 
de la pieza obtenidas durante el control de calidad, no es necesario realizar el proceso 
completo de reconstrucción tomográfica, pudiéndose determinar si la pieza analizada 
presenta o no un defecto, y en caso de que lo posea, conocer su ubicación, dimensión y 
orientación. 
 
2. Inspección de piezas con geometría conocida 
En muchos casos al realizar un análisis no destructivo la pieza que se somete al proceso 
es conocida. En la Fig. 1, se muestra un ejemplo de la malla de superficie de una pieza 
de fundición correspondiente al seguro de un arma. Este producto durante su producción 
puede someterse a control de calidad básicamente para detectar fallas internas o 
externas y controlar las dimensiones mediante la desviación de la geometría real 
respecto de la geometría nominal. 

 
Conocer la geometría de la pieza brinda información adicional que puede combinarse 
con la obtenida de las placas radiográficas para acelerar el proceso de análisis a valores 
por demás interesantes. Otra información adicional es el tipo de fallas que son de 
aparición habitual en la producción, burbujas de aire, problemas de colada, rebaba, 
fisuras, rajaduras, etc. Estas formas de defectos también pueden ser modeladas con 
modelos de superficies de formas variadas como esferas, elipsoides, cilindros, etc.  
 



 

 

A diferencia de los métodos conocidos hoy en día que trabajan sobre los voxels que 
representan al volumen del objeto, la técnica desarrollada centra el proceso en los 
triángulos que conforman la geometría de la pieza, acotando de esta manera la 
complejidad del algoritmo en un factor considerable. 
 
3. Simulación de placas radiográficas sobre las mallas de superficies 
Una proyección radiográfica es una imagen que muestra a través de las intensidades el 
volumen del objeto atravesado por un haz de radiación. En la Fig. 2 se muestra la  
atenuación de intensidad que sufre cada rayo s en dirección perpendicular a θ al 
atravesar la pieza se define a partir de la intensidad de la fuente I0 y la intensidad 
incidente registrada I según: 

gpieza(s,θ)=ln(I0/I)                                                   (1)                             
 
La simulación de una proyección de una malla de superficie se puede implementar 
utilizando la técnica de ray tracing [Foley, 1996], donde para cada rayo se analizan 
cuales triángulos de la superficie atraviesa y los puntos exactos de corte. La cantidad de 
rayos se determina de acuerdo a la resolución deseada en la proyección. La primera vez 
que el rayo intercepta a un triángulo entra al volumen del objeto, y la segunda vez que 
lo intercepta sale del volumen, y así sucesivamente durante el recorrido del rayo. La 
suma del recorrido del rayo sobre el volumen del objeto es un valor proporcional a la 
atenuación de intensidad registrada I. El costo de este algoritmo es del orden de la 
cantidad de triángulos de la malla y de la resolución usada o cantidad de rayos.  
 
En este trabajo, se realizó una mejora sobre la técnica anterior para bajar el costo 
computacional del algoritmo, la cual consistió en calcular para cada triángulo todas las 
intersecciones de los rayos que lo atraviesan descantando aquellos que con seguridad no 
lo atraviesan. Es decir la búsqueda de intersecciones no se realiza para el total de rayos 
si no sobre una cantidad mucho menor. 
 
Con esta técnica, pueden tomarse proyecciones del objeto a diferentes ángulos. Para 
lograrlo basta con rotar los puntos que representan a la malla de triángulos del objeto y 
volver a procesar los rayos. La Fig. 3 muestra dos proyecciones de la pieza de la Fig. 1.  
 
4. Búsqueda y clasificación de defectos  
Actualmente, la mayoría de las técnicas utilizadas trabajan en la búsqueda de defectos 
por segmentación de imágenes radiográficas o tomográficas [Barbuzza, 2003][Mery, 
2002]. A diferencia esta herramienta busca fallas o defectos conocidos. Para evaluar el 
comportamiento de la herramienta en la búsqueda y clasificación de defectos, se 
simularon proyecciones con fallas en determinada posición, dimensión, forma, etc. de 
manera de conocer de antemano los resultados y evaluar la performance con cada caso 
de prueba. En la Fig. 4 se muestra un ejemplo de proyecciones de un caso de prueba 
greal(s,θ) la pieza con un defecto esférico en la parte superior. 
 
La búsqueda de defectos se realiza por la comparación entre proyecciones de la pieza 
bajo inspección greal(θ) y la pieza modelo con cualquiera de los defectos de la librería 
gmodelo+defecto(θ). El indicador de error utilizado es: 
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En la Ec. 2 la diferencia se realiza para todos los rayos s que inciden sobre el plano de 
proyección adquirida en cada dirección θ. Cuando las proyecciones del modelo con un 
defecto en una posición, tamaño y orientación determinada coinciden con las 
características reales del defecto de la pieza bajo inspección el error ε se hará mínimo. 

 
A continuación, se presentan los procedimientos para determinar la posición, dimensión 
y orientación de las fallas aplicando tanto estrategias de búsquedas exhaustivas por 
backtracking, como también optimizaciones de los algoritmos para encontrar una 
solución aceptable.  
 
4.1. Búsqueda de la posición 
Con este algoritmo sólo se trata de ubicar al defecto en la posición que más se ajuste a la 
falla real de la pieza. Una primera aproximación es realizar una búsqueda exhaustiva 
por todas las posibles posiciones en donde se podría ubicar el defecto dentro la pieza y 
minimizar la Ec. 2. A continuación se muestra un pseudocódigo de búsqueda. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Algoritmo de búsqueda de la posición del defecto 
 

En el pseudocódigo, gmodelo(θ)-gdefecto(θ) se corresponde con el cálculo de la proyección 
gmodelo+defecto(θ) de la Ec. 2. Dado que las proyecciones del modelo y del caso real no 
cambian a lo largo de la búsqueda, en cada iteración sólo se calcula gdefecto(θ) en 
distintas posiciones de la pieza.  
 
Con este algoritmo, cuando coincide la posición del defecto con la posición en la pieza 
real bajo inspección, el error será el mínimo y define la posición central del defecto. 
Esta búsqueda sobre todos los puntos del espacio resulta ineficiente ya que no tiene en 
cuenta la información que aporta la proyección real. Si se consideran al menos dos 
proyecciones greal(θ) se puede inferir los puntos más probables del defecto. A manera de 
ejemplo si se calculan las diferencias gmodelo(0º)-greal(0º) y gmodelo(90º)-greal(90º) con las 
Fig. 3 y 4, se puede identificar la zona del defecto (un círculo en la parte superior). 
Luego, por intersección de los rayos que pertenecen a la zona con diferencias de cada 
proyección se puede determinar los puntos con probabilidad de tener defecto y de esta 
manera optimizar el algoritmo anterior acotando el espacio de búsqueda.  
 
4.2. Búsqueda de posicionamiento y escala 
Este tipo de análisis ofrece la posibilidad de alterar la dimensión del defecto, ajustando 
el tamaño con un factor de escala para tal propósito. Los defectos que se encuentran 
dentro de la biblioteca de la herramienta son de tamaño pequeño, es por ello que 
mediante los factores de escala se priorizó la posibilidad de que los defectos crezcan en 
tamaño buscando minimizar la Ec. 2. 
 

Function Posicionamiento( ) 
{ Para cada punto p en el espacio de búsqueda { 
          Trasladar defecto a p 
           ε=Σ

θ 
(gmodelo(θ)-gdefecto(θ), greal(θ))

2
 

           If  (ε < εmínimo) {Posición=p; εmínimo= ε ;}  
   }   
 return Posición;} 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Algoritmo de búsqueda de la escala del defecto 
 
4.3. Búsqueda de posicionamiento y rotación 
La idea de esta técnica consiste en rotar al defecto tanto en el plano vertical como en el 
horizontal (ángulos de elevación y azimutal respectivamente) hasta lograr el mayor 
ajuste posible minimizando la Ec. 2. La aplicación de esta técnica sólo tiene sentido en 
aquellos casos en los que el defecto presenta una geometría irregular o asimétrica. Un 
primer algoritmo de aproximación para este caso se observa a continuación en (a), en el 
cual se generan todas las posibles combinaciones de ángulos de rotación tanto en el 
plano horizontal como vertical. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                              (a)                             
 
 
 
 
 

                                                                                          (b) 

(a) Backtracking  y (b) Optimización para búsqueda de ángulos de rotación. 
 

El problema del algoritmo (a) es el elevado costo computacional debido a que para cada 
una de las combinaciones de los ángulos se deben generar las proyecciones del defecto 
lo cual resulta altamente costoso sobre todo si se trabaja con proyecciones en alta 
resolución. En el algoritmo (b) se propone una optimización donde cada intervalo de 
búsqueda de ángulos azimutal y de elevación, se recorre con un incremento exagerado 
para minimizar la Ec. 2, y luego de encontrar los mejores ángulos se acota a un 
subintervalo que incluye a cada óptimo encontrado, y descarta los restantes. Se repite 

Function Escalado() 
{ p=Posicionamiento(); 
   Trasladar defecto a p; 
   ε=-∞; εmínimo=∞;  escala=0.5; 
   Mientras (ε<εmínimo) { 
      Escalar(defecto, escala); 
       ε=Σ

θ 
(gmodelo(θ)-gdefecto(θ), greal(θ))

2
 

       If  (ε < εmínimo){escalado=escala; εmínimo= ε } 
       escala=+0.5 } 
   return escalado; } 

Function Rotación() 
{p=Posicionamiento(); 
   Trasladar defecto a p; 
   εmínimo=∞; 
   Para cada azimutal α en [0º.. 360º]  incr 1º 
    Para cada elevación β en [0º .. 180º] incr 1º  
     {Rotar(defecto, α, β); 
       ε=Σ

θ 
(gmodelo(θ)-gdefecto(θ), greal(θ))

2
 

       If(ε<εmínimo){αóptimo=α;βóptimo=β;εmínimo= ε} 
    } 
return (αóptimo,βóptimo) 
} 

Function Rotación() 
{p=Posicionamiento(); 
  Trasladar defecto a p; 
  εmínimo=∞;  
  intervaloα = [ 0º.. 360º]; 
  intervaloβ =  [0º.. 180º];  
  ∆=30º; 
  Mientras (∆>0) 
  {Para cada azimutal α en intervaloα  incr ∆ 
    Para cada elevación β en intervaloβ  incr ∆    
       {Rotar(defecto, α, β); 
        ε=Σ

θ 
(gmodelo(θ)-gdefecto(θ), greal(θ))

2
 

         If (ε<εmínimo){αóptimo=α;βóptimo=β;εmínimo= ε} 
     intervaloα = [αóptimo-∆ .. αóptimo+∆] ; 
     intervaloβ = [βóptimo -∆ .. βóptimo+∆] ; 
     ∆ =∆ /2; 
    } 
  return (αóptimo,βóptimo) 
} 



 

 

este procedimiento en cada subintervalo con un incremento cada vez menor. El 
algoritmo finaliza cuando se llega a una precisión determinada. 
 
5. Resultados  
Finalmente, se presentan los resultados obtenidos con dos ejemplos de escalado y 
rotación con la pieza de fundición de la Fig. 1. En el primer caso la pieza tiene un 
defecto esférico y en el segundo un defecto elipsoidal (Fig. 5). Cada caso tiene como 
información dos placas radiográficas con una resolución de 128x128 rayos tomadas a 0º 
y 90º. Los resultados obtenidos mediante el uso de la herramienta se pueden ver a la  
derecha de la Fig. 5. 
 
Para el primer caso de prueba el análisis se realizó por posicionamiento y escala. Los 
resultados obtenidos fueron los siguientes: el punto (100,105,66) es el centro del defecto 
esférico y el mismo es 2 veces mayor que la esfera de librería. Con un equipo Pent. III 
800MHz con 256 MB, el tiempo total de detección del defecto fue de 2,864 seg. 
 
Para el segundo caso, el análisis se realizó mediante el algoritmo de posicionamiento, 
escala y rotación optimizado ya que el defecto presenta una geometría asimétrica. Se 
utilizó un defecto de librería elipsoidal con su eje mayor horizontal. Los resultados que 
se obtuvieron con la herramienta fueron los siguientes: el punto (102,84,64) es el centro 
del defecto elipsoidal, con un tamaño 1.5 veces al defecto de librería, y con un ángulo 
de rotación azimutal a 45º y vertical a 45º. Los valores obtenidos coincidieron con los 
resultados esperados para este caso de prueba. El tiempo total de búsqueda para la 
detección de posición y ángulos fue de 6.69 seg.  

 
El total de puntos sobre los que se debería realizar la búsqueda exhaustiva en la pieza es 
de 42059, por lo que los tiempos obtenidos con los algoritmos optimizados para los 
casos 1 y 2 anteriores  representan el 0.002% respecto de las técnicas sin optimización. 
 
6. Conclusiones 
Se presentó una herramienta de visualización 3D simple para utilizarse en control de 
calidad de piezas de geometría conocida. Con un análisis no destructivo generando 
pocas proyecciones se pueden detectar defectos en objetos de forma compleja y 
visualizar su forma tridimensional, su orientación y su posición.  La comparación de las 
proyecciones reales con las proyecciones obtenidas de la geometría nominal del objeto 
permite un control de calidad muy rápido comparado con las técnicas tradicionales que 
realizan una inspección por procesamiento digital de la imagen tomográfica.  
 
Se prevé probar esta herramienta con proyecciones obtenidas con un equipo Plasma 
Focus. Las características de estos equipos pequeños, portátiles y que permiten obtener 
proyecciones bidimensionales en el orden de los nanosegundos son favorables para la 
aplicación en control de calidad en línea de producción. Este sistema permitiría 
rápidamente determinar si el producto se desvía de las especificaciones de fabricación  y 
de esta manera optimizar la producción.  
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Figura 1. Malla de triángulos de la pieza de fundición correspondiente al seguro de un arma (a) y malla de 

superficie con textura (b) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2. Proye
 
 

cción g(s,θ) de un rayo sobre una malla de superficie de esfera 
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 Figura 3. Placas radiográficas simuladas del seguro de arma de la Fig. 1 

gmodelo(s, 0º) a la izquierda y gmodelo(s, 90º) a la derecha 
 
 

         
Figura 4. Caso de prueba de proyecciones simuladas greal(s, 0º)  

y greal(s, 90º) de la pieza con defecto esférico. 
 
 
 

Caso 1 
 

 

 
 

 

  

 
greal(s,0º) greal(s,90º)   Visualización 3D 

     
Caso 2 
 

 

 
 

 

  

 
greal(s,0º) greal(s,90º)   Visualización 3D 

                                       (a)                                                                   (b) 
Figura 5. (a) Placas defectuosas a 0º y 90º grados de dos casos de prueba y (b) Resultados obtenidos 

mediante el uso de la herramienta. 
 




