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Resumen—Un rollo de tela con defectos puede llegar a tener
una depreciación de 45 a 65 % respecto al precio original
[1]. Si bien existen algunas soluciones comerciales, la detección
automática de defectos en telas sigue siendo un campo activo de
desarrollo e investigación.

El presente artículo propone un novedoso método de detección
automática de defectos en telas basado en la demodulación AM-
FM de dos dimensiones [2]. La eficiencia del método propuesto
(detección de defectos) es comparada con otros dos métodos
basados en la Transformada de Fourier [3], [4] y Patrones Locales
Binarios [5]. Se concluye que el método propuesto ofrece un
rendimiento competitivo respecto al estado del arte.

I. INTRODUCCIÓN

LA Industria Textil es el sector de la economía dedicado a
la producción de fibra, hilo, tela, ropa y productos afines.

Uno de los campos en los que se desarrolla esta industria
es el proceso de tejidos, es decir, la conversión de hilo a
tela. El control de calidad de este producto (tela) es de suma
importancia y gran impacto económico: Un rollo de tela con
defectos puede llegar a tener una depreciación de 45 a 65 %
respecto del precio original [1].

Según [6], existen empresas textiles que realizan inspec-
ciones visuales al producto luego de que una cantidad signi-
ficativa de tela es producida y almacenada, sin embargo, esto
trae como consecuencia que solo el 70 % de los defectos son
detectados en una inspección post-fabricación de este tipo [7]
aún con inspectores entrenados. También es común encontrar
empresas que emplean una inspección visual en línea (mientras
la tela está siendo generada por el telar), no obstante los
operarios reconocen menos del 60 % de los defectos en una
tela de dos metros de ancho a una velocidad de 0.5 m/s
[1]. Ambos reportes confirman lo expuesto en [8], donde se
describe la limitada capacidad del ser humano en procesos
masivos de identificación y clasificación.

Si bien no es posible evitar la ocurrencia de los defectos,
sí es posible su detección temprana mediante una inspección
visual del producto en fabricación. Esta problemática ha
generado el interés de empresas especializadas en el tema,
así como, una gran cantidad de publicaciones sobre métodos
automáticos de detección de defectos en telas.

Actualmente, a nivel mundial, se ofrecen soluciones inte-
grales al problema de la inspección automática para industrias
textiles. Entre las más representativas encontramos a BARCO
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[9], USTER [10] y EVS [11], las cuales, resaltan la capacidad
de sus sistemas en términos del ancho de la tela examinada y
la velocidad que esta puede pasar a través de sus sensores.

Por otro lado, en la literatura se ha propuesto una amplia
variedad de soluciones para la detección de defectos basados
en distintos conceptos, p.e.: Transformada de Fourier [3], [4],
Wavelets [6], [12], Patrones Locales Binarios [5] entre otros.

En el presente artículo se propone un novedoso método
de detección automática de defectos en telas basado en la
demodulación AM-FM de dos dimensiones [2, cap. 4.4]. La
eficiencia del método propuesto, basada en el porcentaje de
detección de defectos y costo computacional, es comparada
con dos de los métodos antes mencionados [3], [4], [5].
Se concluye que el método propuesto ofrece un rendimiento
competitivo respecto al estado del arte.

La organización de este artículo es: en II se detalla el
método propuesto para la detección de defectos y su imple-
mentación en telas simuladas y reales, en III se describen
los métodos con los cuales se compara. En IV se listan los
resultados computacionales y finalmente en V se exponen las
conclusiones.

II. DISEÑO DEL MÉTODO DE DETECCIÓN

II-A. De-modulación AM-FM
La representación AM-FM (Amplitud Modulada-Frecuencia

Modulada) de imágenes permite modelar elementos no esta-
cionarios presentes en la imagen en términos de funciones de
amplitud y fase vía

I(⇠) =
MX

n=1

an(⇠) cos('n(⇠)) (1)

donde I(⇠) : R2 ! R es la imagen analizada, ⇠ = (⇠1, ⇠2) 2
R2, M 2 N, an : R2 ! [0,1) y 'n : R2 ! R.

La interpretación de (1) sugiere que los M componentes
AM-FM an(⇠) cos('n(⇠)) capturan la información necesaria
para modelar las estructuras no-estacionarias en la imagen: los
componentes FM, cos('n(⇠)), capturan los cambios rápidos
en los valores de intensidad de la imagen, mientras que los
componentes AM, an(⇠), brindan información acerca de la
energía concentrada en una determinada región de la imagen.

Dada la imagen I(⇠), el cómputo de los componentes AM-
FM implica la estimación de la función amplitud instantánea,
an(⇠); la función fase instantánea, 'n(⇠); y la función frecuen-
cia instantánea, !n(⇠) = r'(⇠) =
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En [13] se describe que a partir de las funciones an(⇠),
'n(⇠) y !n(⇠) se puede llevar a cabo el análisis de la



Figura 1: De-modulación AM-FM para imágenes: análisis de
la componente dominante (DCA).

componente dominante (DCA por sus siglas en inglés), el cual
consiste en filtrar la imagen de entrada vía un banco de filtros y
para cada píxel se selecciona las estimaciones provenientes del
canal que posee la máxima amplitud (energía); es importante
resaltar que dicha elección se realiza de modo adaptativo. En la
Figura 1 se muestra el esquema del análisis de la componente
dominante, del cual se deduce que la imagen de entrada es
modelada como

I(⇠) = a(⇠) cos('(⇠)) (2)

donde a(⇠) = max
n2[1, M ]

{an(⇠)}, (⇠) = argmax
n2[1, M ]

{an(⇠)} y

'(⇠) = '(⇠)(⇠).
El banco de filtros, utilizado en el análisis DCA, esta

compuesto por 4 canales resultantes del producto tensorial de
dos filtros FIR de una dimensión. La respuesta en frecuencia
normalizada de los filtros de una dimensión tienen soporte en
[0; 0,25] y [0,25; 0,5] respectivamente (ver [14, Cap. 3.2.8]).
Los filtros FIR fueron diseñados con 51 coeficientes vía el
método equiripple óptimo.

II-B. Procedimiento de detección de defectos
La textura de una determinada región de una imagen puede

ser caracterizada por el histograma de la frecuencia instantánea
en dicha región [15]. En particular, secciones de tela con
defectos tienen una textura diferente de aquellas que no
presentan defectos; esta diferencia es notable en el histograma
de las frecuencias instantáneas. Esta observación es la base
del método propuesto. A continuación se detallan las etapas
de entrenamiento y detección de defectos en telas basadas en
la demodulación AM-FM.

II-B1. Etapa de entrenamiento: En primer lugar, se extrae
!n(⇠), para n = 1, 2 (frecuencia instantánea en el eje vertical y
horizontal) en una tela sin defectos. Luego, se procede a dividir
el resultado de la demodulación en pequeñas ventanas, cuyo
tamaño en píxeles esta relacionado con la resolución espacial,
y a calcular el histograma de las frecuencias instantáneas,
vertical y horizontal, en cada ventana. Luego se obtiene el
promedio de todos los histogramas, horizontales y verticales
(por separado), y se toman estos resultados como los dos
histogramas ideales; es decir, aquellos que definen una sección
de tela sin defectos (Ver Figura 2a).

Una parte esencial del método propuesto es la determinación
de un valor umbral, el cual servirá para clasificar una región
como libre de defecto o defectuosa. Existen diversas métricas
para cuantificar la distancia entre histogramas (ver [16] para un
estudio detallado); en particular se utiliza el producto interno
normalizado ([16, ec. (26)]) entre los histogramas acumulados.
El umbral corresponde a la mayor distancia calculada (Ver
Figura 2b).

(a)

(b)

Figura 2: (a) Primera fase del entrenamiento del método
diseñado, (b) Segunda fase del entrenamiento.

II-B2. Etapa de detección de defectos: En esta etapa se
procede a realizar el procedimiento descrito en II-B1, con
la diferencia que se comparan las distancias con el umbral
correspondiente, lo cual determina si la ventana analizada
corresponde a un defecto. Es importante mencionar que no
importa si el defecto es horizontal o vertical, del mismo modo,
toda la ventana es marcada como defectuosa (Ver Figura 3).

Figura 3: Diagrama de bloques del procedimiento para la
detección de defectos del método basado en AM-FM.



(a) (b) (c) (d)

Figura 4: Defectos detectados con el método diseñado basado en AM-FM, (a) falta de hilo horizontal, (b) falta de hilo vertical,
(c) objeto extraño y (d) mancha.
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Figura 5: (a) Tela con defecto de 782x521 píxeles y (b) resultado de la detección con el método diseñado basado en AM FM.

II-C. Validación

II-C1. Telas simuladas: Para la creación de telas simu-
ladas, descritas en [4], se procede a repetir una imagen patrón
de 40⇥ 32 píxeles hasta generar otra de 480⇥ 640 píxeles.

Específicamente para las telas simuladas se determina una
ventana de detección de 40⇥40 píxeles con un traslape de 20
píxeles para obtener los resultados mostrados en la Figura 4.
Las ventanas detectadas como defectuosas son marcadas con
cuadrados blancos en la imagen original.

II-C2. Telas reales: En la Figura 5a se muestra la imagen
de una tela real tomada con una cámara digital de uso pro-
fesional, la cual guarda imágenes en formato CR2 de tamaño
de 3906 ⇥ 2602 píxeles (decodificadas vía DCRAW [17] y
submuestreada con un factor de 5 corroborando que se retiene
más del 98 % de la energía).

La tela es de fibra de Yute y el defecto que posee fue forzado
manualmente. La detección realizada con el método diseñado
se muestra en la Figura 5b. Se utilizó una ventana de análisis
de 30⇥ 30 píxeles y traslape de 15 píxeles.

III. OTROS MÉTODOS IMPLEMENTADOS

III-A. Método basado en la Transformada de Fourier

El primer método, basado en el análisis de la transformada
de Fourier de la imagen, corresponde al propuesto en [3]
y modificado en [4], donde, se rescatan propiedades de la
transformada de Fourier de dos dimensiones para establecer su
factibilidad como método de análisis de textura en telas. No
obstante, la etapa de entrenamiento propuesta en [4] se basa
en muestras aleatorias de la tela y no describe completamente
las características de una tela sin defectos.

Debido a esta deficiencia, los autores proponen dividir la
imagen en ventanas para extraer sus características1, luego,
calcular el promedio de todos los vectores, el cual establecerá
el vector ideal, es decir, la característica de una tela sin
imperfecciones (Ver Figura 6).

Para establecer un umbral de uniformidad (Ver Figura 7)
se realiza comparaciones entre el vector ideal y el vector de
características de todas las ventanas de una tela sin defectos
vía el producto interno normalizado ([16, ec. (26)]). La mayor

1Basadas en la frecuencia fundamental encontrada para las orientaciones
vertical y horizontal de la ventana analizada. Mayor detalle en [3].



distancia define el umbral.

Figura 6: Diagrama de bloques de la primera etapa de entre-
namiento del método basado en la Transformada de Fourier.

Figura 7: Diagrama de bloques de la segunda etapa de entre-
namiento del método basado en la Transformada de Fourier.

III-B. Método basado en Patrones Locales Binarios

El segundo método, basado en el concepto de Patrones
Locales Binarios o LBP (por sus siglas en Inglés) [18],
corresponde al propuesto en [5], el cual, establece un análisis
estadístico del vecindario de cada píxel lo que genera his-
togramas que describen la textura a partir del comportamiento
de los píxeles circundantes a uno central. La distancia entre
histogramas es calculada vía la divergencia Kullback Leibler
(KL). Esta comparación entre histogramas es también llamada
“estadística G” en [19], la cual, está basada en el concepto de
entropía (ver [16, ec. (48)]).

Figura 8: Diagrama de bloques del procedimiento para el en-
trenamiento del método basado en Patrones Locales Binarios,
propuesto en [5].

En [5] se propone una etapa de entrenamiento como se
muestra en la Figura 8, donde, se aplica el operador LBP a
cada ventana seccionada de la imagen de la tela. En contraste,
los autores proponen que el operador LBP sea aplicado a toda
la imagen y luego realizar la división por ventanas con el fin de
incluir las estadísticas de los bordes (ver Figura 9). Además,
experimentalmente se observó una mejora en el tiempo de
ejecución, bajo el software MATLAB.

Figura 9: Diagrama de bloques del procedimiento para el en-
trenamiento del método basado en Patrones Locales Binarios
modificado.

IV. RESULTADOS

Para medir la eficiencia de todos los métodos, se evalúan
tres parámetros: el orden del número de operaciones aritméti-
cas en punto flotante, el tiempo de ejecución de cada método
implementado en MATLAB y el ratio de detección (propuesto
en [5]) que mide el nivel de eficacia del método:

⌘ = 100
✓

Ncc + Ndd

Ntotal

◆
, (3)

donde Ncc indica el número de ventanas detectadas como
defectuosas que realmente poseen un defecto (verdaderos
positivos) Ndd es el número de ventanas detectadas como no
defectuosas que no contienen defecto (verdaderos negativos)
y Ntotal es el número total de ventanas evaluadas.

Las imágenes de prueba fueron tomadas a partir de un rollo
de 5 metros de tela de Yute, en el cual se forzaron defectos
de modo manual. En total fueron tomadas 38 imágenes de
diferentes secciones de la tela con diferentes defectos. Con el
objetivo de evaluar correctamente el nivel de eficacia (3) las
38 imágenes tomadas fueron segmentadas de modo manual y
se generaron otras 38 imágenes binarias, las cuales indican la
ubicación exacta de los defectos.

Todos los métodos (Secciones II, III-A y III-B) fueron
implementados en lenguaje MATLAB con una PC de dos
procesadores Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E8400 3GHZ con
2GB de RAM, 32KB de caché L1 y 6MB de caché L2 bajo
el sistema operativo Linux (Kernel 2.6).

En la Tabla I se muestra el tiempo de ejecución de cada
método para imágenes sintéticas de 480⇥ 640 píxeles. En la
Tabla II se resume el orden de complejidad matemática para
el método propuesto y aquellos presentados en III-A y III-B
para imágenes de M ⇥N píxeles.

Tabla I: Tiempo de ejecución para una imagen de 480x640.

Método basado en: Tiempo (segundos)
Transformada de Fourier 0,1986
Patrones Locales Binarios 1,6140

Demodulación AM-FM 2,2353

En la Figura 10 se muestra la escalabilidad computacional
del método propuesto y de aquellos presentados en III-A
y III-B. Donde, se observa que todas las implementaciones
computacionales tienen un uso adecuado de la memoria caché
[20].


