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Resumen La Visión Artificial es la capacidad de parte del computador
de interpretar el contenido de las imagines/videos. Esta es un área de
creciente interés debido a las posibilidades que brinda y a los avances
que se han logrado en cuanto a capacidades de cómputo y técnicas de
procesamiento de imagen ası́ como también el desarrollo de nuevos hardware de captura de imágenes especializados. Es por eso que en teste
artı́culo se ha decidido abordar el tema de la Visión Artificial. En primer
lugar hablaremos sobre las ideas fundamentales tras la interpretación de
imágenes por ordenadores y luego analizaremos algunos de los diversos
campos en los que se puede implementar.

1.

Introducción

En términos simples la manera de operar del ordenador es la de proveerle de
datos para ası́ poder procesarlos y brindar el resultado deseado. Por lo general
estos datos de entrada son brindados de tal forma que el ordenador pueda iniciar
inmediatamente los cálculos para la obtención del resultado, pero ¿qué ocurren
en el caso en el que los datos iniciales consisten en imágenes y/o videos que
requieren una previa interpretación para poder realizar el análisis? Es aquı́ donde
entra en juego la visión artificial (o visión por computador, del inglés Computer
Vision).
La visión artificial consiste en tomar imágenes bidimensionales, generalmente
obtenidas del mundo real tridimensional, para luego hacer un análisis sistemático
mediante técnicas y algoritmos de procesamiento de imágenes cuyo propósito es
la de generar un modelo aproximado de lo que está representando la imagen
[1,2,28,20]. Además esto no solo se limita a analizar imágenes estáticas independientes sino también a tomas de diferentes ángulos de la misma escena e incluso
videos de los cuales se pretende identificar objetos en movimiento [2].
Se podrı́a decir que la visión artificial es de alguna manera la operación
inversa a la Computación Gráfica (del inglés Computer Graphics) el cual tiene
como objetivo crear las imágenes que los datos internos de la maquina están
queriendo representar, en muchos casos en base a un modelo tridimensional
[27]. Aunque también se pueden ver situaciones en las que las dos disciplinas
se combinan como en el caso de la realidad aumentada, por ejemplo, se puede
utilizar las cámaras para captar e identificar los objetos que aparecen en la
imagen y ası́ desplegar en pantalla la misma imagen pero con la adición de
información relevante que simule estar sobre los objetos mismos por medio de la
computación gráfica.

Aunque la tarea de interpretar imágenes suene simple para un ser humano,
resulta algo realmente complejo para el ordenador. Hay muchos factores que tener en cuenta como la calidad de la imagen, la iluminación, las luces reflejadas,
capacidad de procesamiento, cantidad de imagen, cantidad de movimiento en la
imagen, etc [28,3]. Además, en la mayorı́a de los casos más útiles se desea la
interpretación en tiempo real, es decir, se requiere que el computador realice los
análisis necesarios de lo que se está capturando en ese mismo momento con las
cámaras [6]. Esto último representa un gran desafı́o puesto que las operaciones
de análisis requeridos son de procesamiento intensivo, siendo ası́ uno de los principales objetivos de estudios en la visión artificial el desarrollo de algoritmos de
procesamiento de imágenes más óptimos [5,6]. Por supuesto el hardware también brinda ayuda al utilizarse sensores de imágenes especializados capaces de
realizar ciertos pre-procesamientos útiles [6] y hasta capturar no solo la luz visible sino también la infrarroja, además se pueden utilizar distintos dispositivos de
captura que no se limitan a los sensores fotosensibles [3]. Asimismo otro factor
importante con respecto al hardware que ayuda a impulsar la visión artificial es
el progreso de las capacidades de cómputos.

2.

Relación con la Inteligencia Artificial

La idea detrás de la visión artificial se puede resumir como el intento de dotarle a los ordenadores la capacidad de comprender el significado de las imágenes imitando las habilidades de percepción visual del ser humano e incluso superándolo.
Dicho esto podemos notar que al utilizar palabras como “comprensión”nos adentramos en un ámbito de carácter un tanto filosófico, es decir, surgen preguntas
como ¿a qué realmente se refiere la capacidad de comprensión en el ser humano
y en el ordenador? Este tipo de cuestiones pueden ser abordados con un enfoque
más técnico guiado por la tan investigada área de la Inteligencia Artificial (AI,
del inglés Artificial Intelligence).
La visión artificial esta tan relacionada con la AI que es considerada como
un subcampo de ésta. Gracias a ésta se pueden conseguir muchos estudios útiles
sobre la conciencia humana y el almacenamiento de conocimiento para la incorporación y utilización de la información visual [2]. Es importante también
aclarar que algunos de los procesos involucrados en la visión por ordenador (de
los cuales hablaremos más en detalle en secciones posteriores) no están necesariamente relacionados con la AI. El análisis y procesamiento de las imágenes
tienden a centrarse en imágenes bidimensionales aplicando operaciones como
eliminación de ruido, realce de contraste, extracción de bordes, entre otros [1].
Es luego de esta fase que puede hablarse de la interpretación propiamente dicha
desde el punto de vista de la AI en el sentido de la comprensión del contenido
de la imagen.

3.

Machine Vision

Una situación muy frecuente en la que convergen la AI y la visión artificial
es en el estudio de sistemas robóticos guiados visualmente, en los que los robots
deben poder percibir el ambiente en el que se encuentra por medio de una o más
cámaras que captan imágenes de su entorno para ası́ poder llevar a cabo planificación y deliberación autónoma, como por ejemplo tomar un objeto o seguir
una ruta, según cuál sea el propósito del agente. Estos estudios entran también
en un campo muy similar aunque no idéntico denominado Machine Vision. Este
término resulta particularmente complicado de traducir al español puesto que
se suele caer en el error de confundir con la visión artificial (una traducción más
literal seria Visión de Maquina, pero en este artı́culo lo mantendremos en ingles
para evitar confusiones).
Machine Vision también lidia con muchos otros asuntos principalmente relacionados con procesos industriales, especı́ficamente manufactureros, en los que
se desea realizar un control ágil y a la vez exhaustivo para la inspección tanto
de procesos como de productos (o subproductos en el proceso) en busca de fallos
o simplemente para la clasificación de artı́culos. Estas son tareas en las que se
desea conseguir la mayor automatización posible ya que al ser llevados a cabo
por un ser humano se cae en inconvenientes como el bajo rendimiento, rápida
fatiga y errores frecuentes [1].

4.

Pasos en la Visión Artificial

La serie de pasos a seguir para lograr el reconocimiento de imágenes depende
mucho del propósito de la aplicación y de cuáles son las suposiciones previas. Uno
de los casos más difı́ciles es cuando el objeto o escena a identificar es totalmente
arbitraria por lo que muchas aplicaciones se limitan a realizar reconocimientos
especı́ficos bajo situaciones especı́ficas. Aun ası́ podes hablar en carácter general
de algunas de las fases más comunes en el proceso de interpretación de imágenes.
En las siguientes subsecciones se debe tener en cuenta que no todas las etapas
y sus contenidos están definidas de manera estricta, pero al presentarlo de esta
manera se da una buena idea de cuáles son los procedimientos habituales en la
visión artificial.
4.1.

Adquisición de Imagen

El primer paso consiste en obtener de alguna manera la imagen o secuencia de
imágenes que se desea analizar. El método de captura depende en gran medida de
dos factores, cuál es el objeto de interés, por ejemplo, escenas, pinturas, rostros,
objetos, etc., y cuál es el propósito de estudio. Las sensores de imagen sensitivos
a la luz son los de uso más común, lo cual no es de extrañar debido que con
estos son adecuados para la mayorı́a de los casos en los que podrı́a actuar el
ojo humano, pero también pueden utilizarse cámaras que no solo sean sensibles

a la luz visible sino también a la luz infrarroja puesto que esto podrı́a llegar a
facilitar los procesamientos posteriores.
Aunque las cámaras comunes sean las de más frecuente uso los dispositivos
de captura no solo se limitan a estos. Por ejemplo, si uno desea hacer un estudio
médico de algún órgano interno podrı́a utilizar cámaras ultrasónicas, tomógrafos,
radiografı́as, etc [3]. Una aeronave militar podrı́a utilizar cámaras térmicas y
telémetros para localizar al enemigo en tierra o para aterrizar de manera autónoma [23].

Figura 1. Imagen radiográfica.

El control que se tiene al momento de la captura varı́a según el caso. Se
podrı́a adquirir fotografı́as tomadas previamente por terceros teniendo que lidiar
con posibles ángulos de toma desfavorables, fondo inapropiado, baja calidad de
imagen y hasta oclusión, es decir, tomas parciales de los objetos [28]. En otros
casos se pude tener un mayor grado de control al poder elegir el dispositivo y
método de obtención de la imagen pero aún ası́ con posibles factores indeseables
como serı́a la imprevisibilidad del clima en exteriores o la iluminación natural
variante (lluvia, neblina, nieve, dı́as nublados, diferentes incidencias del sol, entre
otros) [18]. Por supuesto los casos más simples (aunque no necesariamente fáciles)
son en los que se tiene control total sobre el tipo de imagen a estudiar, con la
iluminación y ángulo apropiados, y con la captura del objeto especı́fico a analizar.
4.2.

Pre-procesamiento

Haber obtenido una imagen perfecta es una suposición de la que no se puede
gozar en la mayorı́a de los casos reales, lo cual puede acarrear análisis erróneos

sobre el input obtenido. Por lo tanto un pre-procesamiento resulta de gran utilidad al lograr incrementar en gran medida la efectividad de los análisis posteriores
[9]. Entre los procesos más comunes se encuentra la reducción de ruido, lo cual
elimina en lo posible el ruido introducido por agentes externos o sencillamente
por problemas en la calidad de la captura de la imagen.

Figura 2. Reducción de ruido.

Además de reducir el ruido, en esta etapa también se pueden realizar operaciones que transformen la imagen para dotarle de caracterı́sticas que podrı́an ser
útiles posteriormente. Por ejemplo, existen casos en los que se prefiere analizar
imágenes binarias (blaco y negro sin escalas de grises) debido a su sencillez y es
aquı́ donde las técnicas de realce de contraste juegan un papel muy importante
[1,20].
Otro inconveniente que se puede resolver en esta fase es el problema de la
naturaleza multi-escala del mundo real, es decir, uno podrı́a tener la tarea de
identificar el tipo de objeto observado y si no se puede presuponer una escala
especı́fica, entonces se suma la dificultad de que la escala con la que se trabaja
para identificar una automóvil es muy distinta a la que se utilizarı́a para identificar una célula en el torrente sanguı́neo. De este modo lo que se propone es
considerar todas las escalas simultáneamente. Para poder lidiar con este problema la comunidad de la visión artificial ha desarrollado un sistema de teorı́as
llamada Scale-space (Espacio de Escala) [24], lo cual permite organizar, com-

parar y analizar objetos con estructuras de diversos tamaños posibles, mediante
una serie de cálculos matemáticos de discretización gaussiana [8].
Antes de terminar con esta fase cabe destacar que, como ya habı́amos mencionado, los hardwares especializados pueden agilizar bastante parte de los procesamientos iniciales, fusionando ası́ la fase de captura anterior con la de preprocesamiento en un mismo dispositivo. [6]
4.3.

Detección de Caracterı́sticas

Una vez que la imagen esta lista para los procesos de interpretación lo primero
que se debe hacer es detectar y generar abstracciones de todo tipo de información
relevante que se pueda recuperar. Se debe examinar la imagen en busca de puntos
de interés, como podrı́an ser ciertos patrones relacionados con los ojos, nariz y
boca, si es que se pretende analizar el rostro de una persona [12].

Figura 3. Extracción de caracterı́sticas fáciles.

Esta tarea podrı́a sonar sencilla puesto que es algo muy rápido e intuitivo para el ser humano, pero computacionalmente podrı́a llegar a tener ciertas
complicaciones. Si quisiésemos detectar la rueda de un vehı́culo, no bastarı́a con
hacer una comparación pixel a pixel con otra imagen de rueda adquirida posteriormente ya que con tan solo cambiar un poco la iluminación o el ángulo de
la rueda ya no se lograrı́a relacionar las dos imágenes. Por lo tanto se necesi-

ta de procedimientos más ingeniosos y no tan intuitivos como inicialmente se
esperarı́a.
Otro tipo de caracterı́sticas a detectar son los bordes, los contornos y lı́mites
entre los objetos, zonas diferenciadas por brillo y oscuridad, esquinas y todo
tipo de propiedades que sean de interés [10]. Los solapamientos entre estas caracterı́sticas deben ser tomadas en cuenta, lo cual es solucionado con cálculos
matemáticos que determinan los limites y el grado de oclusión presentados [18].
Otras caracterı́sticas más complejas pueden estar relacionadas con las texturas
y hasta el movimiento [12,13,18].

4.4.

Segmentación

La visión humana puede distinguir qué partes de una imagen representan el
fondo, un rostro, parte de una silla, etc. En la fase anterior se obtiene un conjunto
de puntos de referencia con ciertas caracterı́sticas especiales, que ahora pueden
ayudar a identificar zonas de la imagen que tengan algún significado dado.

Figura 4. Segmentación realizada por distintos tipos de algoritmos.

Es aquı́ donde entra en juego el proceso llamado segmentación que consisten
en convertir una imagen compuesta de pixeles en un conjunto de regiones o
superpixeles semánticamente coherentes, o dicho de otra manera, encontrar los
grupos de pixeles que están relacionados entre sı́ por compartir un significado
común, como el ser una silla o una mano y etiquetarlos mediante algún modelo
de abstracción [1,7,10]. Este proceso es fundamental para una gran variedad de
aplicaciones como video-vigilancia, reconocimiento de objetos, seguimiento de
objetos y recuperación de imagen basada en contenido [7].
Al tratar con la agrupación de pixel de acuerdo a la semántica que representa
se cae en la cuenta de la subjetividad del término “ significado”. Al rastrear el
movimiento de personas caminado uno está internado en distinguir qué parte de
la imagen representa al individuo, pero si se quiere identificar rostros entonces
nos interesarı́a detectar narices, bocas y ojos en vez de la persona entera, notando
ası́ que un tipo de segmentación dado puede ser útil o no tan útil dependiendo
de lo que se busca interpretar.
También se puede utilizar la llamada sobresegmentación que forma los superpixeles de acuerdo a la relación de color con sus vecinos y a una detección
de bordes especial, dejando regiones pequeñas que no necesariamente tengan
un significado solido. Luego de dicho paso se emplean diversos algoritmos para
encontrar la relación entre las regiones brindando ası́ un mayor significado [7,10].

4.5.

Procesamiento de Alto Nivel

A este punto el conjunto de datos con el que se trabaja ya deberı́a ser mucho
más reducido gracias a los procesos de análisis anteriores. Estos datos usualmente se presentan como un conjunto de puntos o regiones que presumiblemente
contiene algo de interés como un objeto. La tarea aquı́ es realizar los procesos
de interpretación de más alto nivel que en gran medida dependen de la implementación que se desea [11]. Algunas de las tareas tı́picas en la visión artificial
son explicadas a continuación.

Reconocimiento Uno de los casos más comunes en la visión artificial es la
de determinar si la imagen contiene algún objeto, caracterı́stica o actividad especı́fica. Hoy en dı́a la detección de rostro es de uso muy común como por
ejemplo en las fotografı́as de las redes sociales o en cámaras fotográficas. Otra
área muy estudiada es la interpretación de la imagen para describir cualidades
más caracterı́sticas, comprendiendo que lo observado se trata de un objeto, animal, persona o paisaje. También se puede llevar el reconocimiento al ámbito de
la identificación haciendo una búsqueda en una base de datos para encontrar
una correspondencia un registro especifico, como serı́a la identificación facial y
dactilar. [16,14,13,17].

Figura 5. Reconocimiento de tornillos y tuercas.

Análisis de Movimiento En el caso de las filmaciones se pueden utilizar la
secuencia de imágenes para determinar situaciones concernientes al movimiento.
Algunos ejemplos son el Ego-moción (detección del movimiento de la cámara con
respecto al ambiente), el Rastreo (seguimiento de uno o varios objetos captados
por la cámara) y el Flujo Óptico (detección del movimiento aparente de los
objetos con respecto a la cámara) [18,19].

Figura 6. Seguimiento de automóviles en movimiento.

Un ejemplo útil es el de cámaras que observan el comportamiento del tránsito
en cruses muy concurridos que interpreten la cantidad, trayectoria y tipo de los
vehı́culos para un estudio automatizado de flujo del tránsito [18].
Interpretación de Escena Utilizando un grupo de imágenes o bien una filmación es posible construir un modelo tridimensional de la escena que se está captando. En estos casos entre mayor sea el número de imágenes se suele tener
mejores modelos de representación [29].

Figura 7. Creación de modelo 3D mediante conjunto de imágenes 2D.

Interfaz para el ordenador La manera usual con la que nos comunicamos con
el ordenador es a través del teclado, el ratón, y más reciente mente con pantallas
táctiles, pero otra tecnologı́a que está surgiendo con mucho uso en el entretenimiento es la interface al computador por medio de cámaras que capturan por
ejemplo las manos, pudiendo ası́ realizar gesturas similares a las de las pantallas
táctiles pero con la caracterı́stica adicional de contar con profundidad, y todo sin
la necesidad de una interacción fı́sica directa con ningún dispositivo, a excepción
de algunos casos en los que los usuarios deben contar con algún dispositivo o
referencia en las manos para facilitar la tarea de reconocimiento y obtener mayor
precisión.

5.

Áreas de Aplicaciones

Siempre que se analice bien cuáles son las tareas que se pueden resolver con la
visión artificial surge una amplia variedad posibilidades. Solo es necesario tener

en cuenta cuales son las capacidades de hardware (tanto en rendimiento como
en captura de imagen) y software disponible y el resto solo es cuestión de aplicar
ingeniosamente las técnicas ya desarrolladas gracias a arduo estudio realizado
por los investigadores. A continuación hablaremos de algunas de las áreas de
más interés.
5.1.

Medicina

Como ya hemos mencionado los métodos de captura de imágenes no solo se
limitan a cámaras corrientes sino que es posible utilizar cualquier tipo de dispositivo de entrada siempre que se extraigan imágenes que puedan ser procesadas,
lo cual es algo muy positivo para poder adentrarse en la medicina analizando
imágenes de diversos tipos como las radiografı́as, angiografı́as, tomografı́as, ultrasónicas y microscópicas, pudiendo algunas de estas hasta ser obtenidas en
forma de filmaciones [3].

Figura 8. Detección de aneurisma de gran tamaño.

La ideas es la de imitar y hasta superar las capacidades de diagnostico del
ojo experto de un médico. De esta forma se pueden realizar observaciones más

rápidas y sin saltar detalles importantes que en ocasiones son difı́ciles de detectar
por el ojo humano. Otro enfoque es el de solo realizar el papel de ayudante
resaltando los posibles puntos de interés para el médico ya que en la mayorı́a de
los casos todavı́a no se logra una eficacia al punto de dejar todo el trabajo de
diagnostico y hasta tratamiento en manos de la máquina. Si esta última tarea se
realiza en tiempo real con despliegue en algún dispositivo de salida [3], entonces
es cuando se puede hablar también de realidad aumentada.
Existen muchos métodos para detectar afecciones, observando caracterı́sticas
como la posición, tamaño, forma y hasta textura de los órganos, ası́ como los
patrones de flujo del torrente sanguı́neo [3]. Muchos de estos estudios pueden
realizarse con cierta tolerancia de espera por resultados, pero es en los casos de
urgencia que resulta bastante interesante puesto que los médicos podrı́an obtener
información rápida de la situación con ayuda de estos métodos automatizados
de análisis, logrando ası́ una atención rápida pudiendo hasta salvar vidas.
5.2.

Industria

Figura 9. Robot industrial demostrando capacidad de clasificación de objetos.

Como ya hemos mencionado la industria es un campo de aplicación muy
frecuente. En el sector manufacturero es bien sabido que no todos los productos

son prefectos y que los fallos se pueden producir en cualquier punto del proceso
de producción. Además es usual necesitar algún tipo de sistema de clasificación
rápida para diversos propósitos. La visión artificial brinda eficiencia, consistencia,
precisión y repetitividad en comparación a la lentitud, fatiga y subjetividad
asociados con la inspección humana [1].
La combinación con la robótica resulta bastante útil adentrándonos en la
machine vision, pudiendo ası́ lograr la automatización de reubicación de objetos
y ensamblaje de partes entre otras cosas. Estas caracterı́sticas resultan de gran
interés puesto que logra un aumento en la eficiencia general y una reducción en
los costes de producción [20].
5.3.

Militar

Figura 10. Misil crucero BGM-109 Tomahawk.

Como es de esperar, el ámbito militar es uno de los más interesados y uno de
los que más aporte brida al desarrollo de la visión artificial. El caso más evidente
es la detección de soldados y vehı́culos enemigos. Los misiles guiados ya hace
mucho tiempo que utilizan sistemas de visión artificial tanto para controlar la
ruta como para identificar el objetivo, por ejemplo, existen misiles capaces de ser

lanzados con dirección a una determinada zona guiándose con una combinación
de GPS y posicionamiento mediante la observación del terreno para luego hacer
una búsqueda y selección del objetivo al llegar a un área determinada [21].
Como aplicación futura también se apunta a lograr un sistema de realidad
aumentada (el cual requiere uso intensivo de técnicas de visión artificial) que
brinde información adicional útil para el soldado [22].
5.4.

Vehı́culos Autónomos

En los vehı́culos autónomos es casi indispensable la utilización de la visión
por ordenador para ası́ poder interpretar y posteriormente interactuar con el ambiente que le rodea, usualmente mediante la utilización de dos cámaras (visión
estéreo) que ayudan a la reconstrucción tridimensional de lo observado, de manera similar a como lo hace el ojo humano [2,15].

Figura 11. MSL (Mars Science Laboratory) Curiosity.

Esta área puede nuevamente incluirse en varias otras como la ya mencionada
área militar, por ejemplo, con los vehı́culos aéreos no tripulados (UAV por si
siglas en inglés) [23], ası́ como también se la puede incluir en el ámbito de la

exploración espacial como ya lo ha estado haciendo la NASA por mucho tiempo
con los exploradores marcianos.
5.5.

Entretenimiento

Los casos más resaltantes de tecnologı́a de visión artificial que en la actualidad están ingresando de forma masiva en los hogares están ligados al entretenimiento. Dos ejemplos puntuales son el Playstation Move de Sony y el Kinect
de Microsoft. Playstation Move utiliza una cámara y un mando inalámbrico
que posee una pequeña esfera destinada a ser el punto de referencia que la
cámara rastreará de forma precisa. El Kinect utiliza un dispositivo equipado con
un proyector infrarrojo y sensores RGB e infrarrojo, entre otras caracterı́sticas
ideadas para el entretenimiento. Este último dispositivo no requiere de ningún
mando para su uso, sino que está diseñado para reconocer cualquier tipo de
gestura de cuerpo completo de los usuarios. La principal manera de operar del
kinect para la captura de cuerpo completo es mediante la proyección de un patrón de puntos infrarrojos sobre el usuario, luego, el sensor infrarrojo reconoce
la profundidad o distancia de las superficies en la que incide basado en el patrón
emitido.

Figura 12. Proyección de puntos infrarrojos del Kinect.

6.

Conclusiones

El valor de los resultados obtenidos por el ordenador no solo depende de los
procesos de cálculo y de los algoritmos utilizados sino también de los datos de
entrada de los que se dispone. Todo dato de entrada que no se pueda analizar
no es de utilidad. Al dotarle al computador de visión artificial se abre un gran
abanico de posibilidades que hace mucho tiempo atrás solo formaban parte de la
ciencia ficción. Hemos visto que para lograr esto se emplean diversos métodos de
análisis de imagen para ası́ convertir la imagen en bruto en una representación
con un mayor significado para el computar para ası́ poder proseguir con los
procesamientos de más alto nivel. También hemos hablado acerca de las implementaciones posibles y los ámbitos de trabajo que resultan ser de una gran
variedad e interés. Los trabajos de investigación han logrados grandes avances
gracias a los cuales hoy en dı́a se puede gozar de una amplia aplicación en diversos sectores como la industria, la medicina y la ciencia, y también podemos
decir con seguridad que la visión artificial aun sigue progresando y que está lejos
de llegar a sus lı́mites.
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