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Resumen— En el presente artículo se explora el desarrollo de un 

sistema para inspección de calidad de un componente 

automotriz por medio del uso de sistemas de visión por 

computadora. Esto se realiza con el fin de disminuir el tiempo 

asignado al proceso de inspección de los conectores eléctricos en 

la bolsa de aire al igual que el espacio utilizado para este mismo 

proceso. Se presentan casos de investigaciones previas en las 

cuales sistemas similares han sido implementados con éxito en 

la industria automotriz para probar el 100% de los productos.  

El objetivo principal del artículo es determinar buscar una 

forma eficiente de realizar inspecciones satisfactorias y crear un 

registro de estas. 

Palabras clave: Industria automotriz, Calidad, Inspección, 

Visión Artificial. 

I.  INTRODUCCIÓN 

Dada la madurez y el incremento de la competencia en el 
sector automotriz, las empresas de este ramo deben mejorar la 
calidad de sus productos. Además de parámetros como el 
desempeño y precio, la calidad es un factor crítico. El manejo 
de la calidad en el sector automotriz involucra todo el proceso 
desde el diseño, surtido, manufactura y servicio postventa [1]. 

El desarrollo planteado en el artículo se realiza para una 
empresa proveedora Tier 1 de puertas y paneles para autos 
tipos sedan. Los componentes por analizar son los tres 
conectores eléctricos que forman parte del módulo de la bolsa 
de aire. La inspección de estos componentes es crítica ya que 
una falla en los mismos no es aceptable dadas las posibles 
consecuencias que pueda ocasionar esta falla, como el no 
accionar la bolsa de aire en un accidente. 

II. MARCO TEÓRICO 

Con los avances constantes en las tecnologías de la 
información, el manejo inteligente de la calidad (IQM) se ha 
popularizado. El IQM se enfoca en aplicar técnicas de minería 
de datos para extraer conocimiento identificando relaciones de 
causa-efecto previamente no identificadas [2]. 

Para que el IQM pueda ser implementado debidamente se 
deben contar con los sistemas de adquisición de datos 
confiables. Una de las maneras en que esto se puede lograr es 
automatizando la adquisición de los datos, en conjunto con 
sistemas de adquisición de alta precisión como las cámaras 
utilizadas en los sistemas de visión artificial [4]. 

La visión por computadora o visión artificial constituye un 
campo de la ingeniería que en la industria aplica el 

procesamiento de imágenes principalmente para la realización 
de inspecciones o asistencia de robots. Generalmente se 
realiza, en el ambiente industrial, bajo condiciones 
controladas de iluminación y ruido. Entre las áreas principales 
de aplicación son la detección de defectos, alineación y guía, 
medición, y verificación de ensamble [5]. 

Los sistemas de inspección equipados con cámaras para 
soluciones basadas en visión artificial se utilizan 
principalmente por su flexibilidad y precisión en procesos de 
manufactura automatizada. Aun cuando existe una amplia 
gama de aplicaciones y usos para estos sistemas, la 
optimización de la robustez y la implementación todavía 
presentan un reto [6]. 

El campo de la visión por computadora se puede dividir en 
múltiples áreas, cada una de las cuales se centra en 
información específica de los datos de la imagen: 
clasificación, localización, detección, segmentación 
semántica y segmentación de instancias [7] 

Antes del dominio de las redes neuronales en la 
investigación de la visión por computadora, los algoritmos de 
clasificación utilizaban la salida de extractores de 
características, también llamados filtros, diseñados 
manualmente, para distinguir las clases. [8]  

Originalmente los algoritmos de visión podían reconocer 
objetos comunes, pero el reconocimiento de objetos naturales 
que contienen un infinito número de variaciones como árboles 
o animales se dificultaba. Para solventar esto, se creó 
ImageNet. Este es un compendio de alrededor de 15 millones 
de imágenes divididas en 22,000 clases de objetos y fue 
creado con el fin de posibilitar el desarrollo del aprendizaje 
profundo para visión artificial. [9] 

La construcción de un extractor de características implicó 
décadas de arduo trabajo para transformar los datos en bruto 
en un vector de características a partir del cual las máquinas 
de aprendizaje pueden clasificar los patrones. [10] 

El aprendizaje profundo se ha convertido en los últimos 
años en la ciencia preferida para aprender estructuras 
complejas ocultas en grandes conjuntos de datos. Aplica 
algoritmos de retro propagación para determinar cómo debe 
alterar sus parámetros para calcular correctamente la salida en 
cada capa de la capa anterior para crear sistemas inteligentes. 
La tecnología ha tenido éxito y gran impacto en dominios 
variados como el procesamiento de imagen, video, voz y 
audio [11]. 

Un sistema de inspección de calidad inteligente, en 
contraste con los métodos tradicionales, buscan utilizar 
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herramientas computacionales como la visión por 
computadora para monitorear en tiempo real la calidad y 
tomar acciones en base a los datos adquiridos. Existen casos 
documentados para una amplia gama de aplicaciones. 
Algunas, como la documentada por Tseng, utilizan sistemas 
de visión por computadora para analizar y detectar si cada uno 
de los insumos que entran a la línea de proceso son aceptables 
o no [4]. 

Otro caso es el de la empresa Kongsberg Automotive AS, 
un proveedor de Tier-1 del ramo automotriz ubicado en 
Noruega. Este se dedica a la fabricación de productos para 
transferencia de fluidos distribuidos en dos marcas de 
producto, Raufoss ABC y Krtridge. KA utiliza un número 
considerable de sistemas de visión para tres categorías tareas 
principalmente: Inspección de componentes individuales para 
presencia de defectos, inspección de proceso para verificar 
que no se introdujeron defectos en el ensamble e 
identificación de orientación de pieza para que se pueda 
estimar la posición de agarre. El principal problema al que se 
enfrentó KA es la variación de color e iluminación en sus 
procesos. Para solucionar esto, se le incorporó al sistema de 
visión un algoritmo de optimización para realizar ajustes 
automáticamente al sistema para tomar en cuenta variaciones 
sutiles [12]. 

Un caso de estudio es el realizado por la facultad de 
ingeniería mecánica en Malasia, en este se desarrolló una 
herramienta para verificar la redondez de una pieza utilizando 
métodos sin contacto basados en una cámara y algoritmos de 
visión artificial. Como parte de la metodología desarrollaron 
un sistema para validar la calidad del sistema de visión en sí, 
obteniendo que los resultados del sistema de inspección sin 
contacto son confiables y suficientemente consistentes como 
para ser usados en un proceso de inspección en línea. La 
variación entre mediciones se mantuvo por debajo de los 
.11mm por lo cual se consideró que es aceptable tomando en 
cuenta que la flecha tenía un diámetro nominal de 46mm. En 
la imagen esta diferencia representaba solo dos pixeles entre 
fotografías tomadas a la máxima velocidad de 800 pies por 
segundo [13]. 

III. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

El proyecto se llevará a cabo en una compañía integradora. 
La compañía se dedica a la automatización e integración de 
sistemas para la industria automotriz. El cliente final de esta 
integradora, donde se instalará el proyecto es un proveedor 
Tier 1 de puertas y paneles para autos tipo sedán.   

El proceso de colocación de conectores para bolsas de aire 
se realiza de forma manual por 2 operadores y está constituido 
por la colocación de tres conectores tipo macho en sus 
contrapartes tipo hembra del módulo de bolsa de aire; la 
fijación de los conectores se realiza oprimiéndolos 
manualmente; seguridad que cada uno tiene. En la línea de 
producción de paneles, este proceso de instalación, seguido 
por el de validación ocupa tres estaciones, las cuales se 
dedican a la instalación y validación de tres conectores 
eléctricos a la bolsa de aire del panel. El propósito de estos dos 
de estos conectores es asegurar que la bolsa se encuentra en 
buen estado al estarla monitoreando y, en el caso de un 

accidente, el tercer conector se utiliza para accionar la 
detonación del contenido de la bolsa.  

Una falla en este sistema de seguridad puede tener 
repercusiones serias para la empresa; por ejemplo, en el caso 
de que un vehículo con conector aplicado de forma 
inadecuada se vea involucrado en una colisión, y éste no 
active la bolsa de aire correctamente. En la tercera estación 
anteriormente se encontraba un sistema de validación por 
visión, pero el sistema no cumplió con las expectativas de la 
empresa y se desinstaló en junio de 2018. La figura 1 muestra 
el panel y el área de interés se delimita en el rectángulo 
señalado 

A pesar de los métodos de validación actuales, existen 
casos registrados de bolsas de aire instaladas en la línea 
mencionada que presentan fallas. Entre las fallas registradas 
se incluyen bolsas de aire con conectores faltantes, 
desconectados o incorrectamente conectados. Entre las causas 
principales de estas fallas que la empresa ha detectado se 
encuentran conectores defectuosos y una mala ejecución del 
proceso por parte del operador. Como se mencionó 
previamente, la idea de implementar un sistema de visión 
artificial para la validación del posicionamiento fue ejecutada 
anteriormente pero el sistema no cumplía con las exigencias 
de la empresa. Particularmente el sistema no contaba con la 
resolución necesaria, la robustez del sistema era insuficiente, 
podía ser bloqueado por el operador y no era suficientemente 
preciso para distinguir claramente entre falla y elementos 
correctamente insertados. 

IV. PROPUESTA DE SOLUCIÓN 

Se propone el desarrollo de un sistema de visión artificial, 
el cual pueda ser posicionado por el operador manualmente 
sobre la pieza a inspeccionar. Al detectar que se encuentra en 
la posición correcta el sistema deberá entonces accionar la 
cámara y el sistema de iluminación para realizar la captura de 
imagen. Esta imagen será procesada en tiempo real y el 
algoritmo deberá, al analizar la foto, determinar si los tres 
conectores no presentan fallas. Para realizar esto se deberá de 
entrenar al sistema por medio de aprendizaje de maquina a 
detectar que elementos presenta un conector en buen estado y 
ser capaz de compensar por la variación de posición y 
orientación de la cámara al igual que variación en la posición, 
orientación y variaciones entre los conectores como el color.  

El sistema deberá contemplar un sistema de 
posicionamiento suficientemente robusto como para absorber 

 
Figura 1. Tablero con módulo de bolsa de aire señalado 
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la variación de la instalación del punto de anclaje con respecto 
a los. De igual manera el algoritmo de visión debe ser capaz 
de compensar las variaciones que el sistema de 
posicionamiento no compense, manteniendo un nivel de 
confianza en las mediciones satisfactorio. 

V. RESULTADOS Y BENEFICIOS 

Se espera que con este desarrollo los errores de posición 
de los conectores serán identificados en el momento que pasen 
por la estación de inspección. De esta manera se reducirá el 
número de retrabajos que deben realizarse cuando estos 
paneles llegan al cliente final al tiempo que se reduce la 
probabilidad de que los conectores presenten fallas de 
conexión una vez que los vehículos lleguen al usuario final del 
vehículo. Como objetivos secundarios se plantea la reducción 
del área de instalación e inspección a solo dos estaciones y la 
creación de un registro de todos los conectores al pasar por la 
estación lo cual ayudará a la empresa con la trazabilidad de 
errores de producción.  

VI. CONCLUSIONES 

Para las organizaciones es de suma importancia contar con 
sistemas que puedan asegurar la calidad de sus productos para 
cumplir con las expectativas de sus clientes. Los métodos de 
inspección por visión artificial son compatibles con esta meta 
y se espera que con su implementación en este proyecto se 
obtenga una solución robusta que sea capaz de mejorar el 
desempeño que actualmente se tiene al tiempo que se 
reducirán métricas importantes para la empresa como espacio 
y tiempo de operador utilizados y principalmente una 
reducción en el número de conectores con falla que salen de 
la planta.  
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