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Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción, Asunción, PY

Resumen Este artı́culo trata sobre las diferentes aplicaciones de la visión artificial en el sector del automóvil, robótica, seguridad, entretenimiento,etc. Primeramente se verán algunas definiciones básicas y las
componentes que conforman esta tecnologı́a cada vez más utilizada. Posteriormente se presentan algunas aplicaciones desarrolladas
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1.

Introducción

Se puede definir la Visión Artificial como un campo de la Inteligencia Artificial que, mediante la utilización de las técnicas adecuadas, permite la obtención, procesamiento y análisis de cualquier tipo de información especial obtenida
a través de imágenes digital[1].
También es conocida como Visión por Computadora. Conjunto de todas aquellas técnicas y modelos que nos permiten la adquisición, procesamiento, análisis
y explicación de cualquier tipo de información espacial del mundo real obtenida
a través de imágenes digitales[2].
La Visión industrial o Visión Artificial aplicada a la industria abarca la informática, la óptica, la ingenierı́a mecánica y la automatización industrial.Las
aplicaciones de Visión Artificial industrial integran sistemas de captura de imágenes digitales, dispositivos de entrada/salida y redes de ordenador para el control
de equipos destinados a la fabricación, tales como brazos robóticos. Los sistemas
de Visión Artificial se destinan a realizar inspecciones visuales que requieren alta
velocidad, gran aumento, funcionamiento las 24 horas del dı́a o la repetibilidad
de las medidas[1].
Podemos decir que la Visión Artificial consiste en programar a una computadora para que esta interprete una escena o imagen, simulando asi la Visión
Humana.
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2.

Origen y antecedentes

El inicio de la visión artificial, desde el punto de vista práctico, fue marcado por Larry Roberts (considerado uno de los padres de Internet), el cual, en
1961 creó un programa que podı́a “ver” una estructura de bloques, analizar su
contenido y reproducirla desde otra perspectiva, demostrando ası́ a los espectadores que esa información visual que habı́a sido mandada al ordenador por
una cámara, habı́a sido procesada adecuadamente por el. El programa buscaba
transiciones bruscas entre valores de grises, lo que corresponderı́a a los bordes
de los objetos, a continuación encajaba las lı́neas rectas con los puntos identificados como esquinas, las cuales utilizaba para delimitar las caras de los bloques,
después determinaba que caras se juntaban para formar cada bloque, corregı́a
sus perspectiva para mostrar la figura desde otro enfoque y calculaba la distancia a la cámara. Pero, claro, si el programa buscaba “transiciones bruscas entre
los valores de grises”, este programa no solo no valdrı́a con los cubos negros,
sino que no valdrı́a con casi ningún cubo, solo, con los que se fabricasen para
la experimentación de este proceso, es decir, era la visión del micromundo por
excelencia[3].
Otro antencedente en la vision artificial estuvo en el programa de la NASA,
en 1964. El programa espacial utilizaba, en un principio, cámaras de televisión
que enviaban imágenes analógicas de vuelta a la Tierra. Posteriormente, se cambió a la idea de usar una cámara digital y enviar la información en bits y bytes
desde el satélite Mariner 4, en 1964, mientras volaba al planeta Marte. Fue con
el procesado digital de dichas imágenes con lo que se dio inicio a lo que es en la
actualidad el campo de la visión artificial[4].

Figura 1: La nave espacial Mariner4 y la imagen de Marte capturada[5].
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3.

Principios básicos de la visión artificial

Básicamente un sistema de visión artificial lo que hace es tomar una imagen mediante una cámara, esta información(analógica) se convierte a formato
digital. Posteriomente esta informacion digital se procesa, se compara y se obtienen los resultados.
Diagrama en Bloques
-Módulo de digitalización: convierte la señal analógica capturada por la
cámara a una señal digital.
-Memoria de imagen: almacena la señal digitalizada.
-Módulo de visualización: convierte la señal digital residente en la memoria
en señal de vı́deo analógica para poder ser visualizada en el monitor.
-Procesador de imagen: procesa e interpreta las imágenes captadas por la
cámara.
-Módulo de entradas/salidas: 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.
-Comunicaciones: vı́a I/O digitales, Ethernet, RS232.

Figura 2: Diagrama en bloques[6].

4.

Componentes de un sistema de visión artificial

Uno de los componentes claves y decisivos en un sistema de visión artificial
es la iluminación. Para esto se deberá utilizar las técnicas adecuadas de observación y las tecnologı́as avanzadas en cuanto a cámaras de uso especifico.
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Los algoritmos de procesado de imagen nos ayudan a tener una mejor calidad.
Pero es un error pensar que solo con los algortimos el problema esta resuelto.
Sin un buen contraste, la información ya no se recupera. Muchas aplicaciones
interesantes han fallado por falta de una buena iluminación.
La idea es crear un ambiente controlado de iluminación, de esta forma la
variaciones serán mı́nimas y la imagen capturada sera la adecuada. En las aplicaciones de visión artificial la luz de ambiente de trabajo es peligrosa ya que
en cualquier momento podria cambiar. Por esta razón debemos crear el mejor
escenario.
La óptica (lentes) del dispositivo utilizado para tomar las imágenes y la
iluminación se diseñan mucho mejor tomándolos como un mismo sistema. El que
diseña la iluminación debe procurar que todos los haces de luz reflejados por el
objeto sean tomados por la lente como parte de la imagen. Al mismo tiempo,
debe evitar aquellos haces que no serán parte de la imagen (por ejemplo, los
rayos que caen fuera del campo de visión de la lente). Estos rayos interferentes
solo pueden contribuir a producir resplandor, lo que disminuye el contraste de
la imagen. A menos que la óptica y la iluminación del sistema de visión sean
diseñadas conjuntamente, la coordinación de estas dos es difı́cil de realizar.
4.1.

Fuentes de luz

Luz fluorescente de alta frecuencia: no proporciona mucha luz y presenta
desgaste con el tiempo (comparado al led), pero su bajo precio y su adaptabilidad
tanto en forma como en color los hacen una buena opción.

Figura 3: Luz fluorescente[7].

Luz Halogena: presentan gran luminosidad, pero disipa mucho calor, su luz
es caliente y su precio es caro. Tambien presentan envejecimiento.
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Figura 4: Luz halogena[7].

Luz de Xenon: presenta aún mayor luminosidad, aunque los mismos inconvenientes que la halogena, su precio es aun mas elevado.

Figura 5: Luz xenon[7].

Led: admite multitud de configuraciones y están disponibles en multitud de
colores, son estables, duraderos, funcionan en baja tensión, aunque su precio es
elevado .
Láser: La iluminación mediante láser o luz estructurada se utiliza normalmente para resaltar o determinar la tercera dimensión de un objeto. El método
utilizado es colocar la fuente de luz láser en un ángulo conocido con respecto
al objeto a iluminar y con respecto a la cámara. Viendo la distorsión de la luz
puede interpretarse la profundidad de los objetos a medir
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Figura 6: Luz led[7].

Figura 7: Luz laser[7].

Fibra óptica: la iluminación por fibra óptica, es actualmente, la que puede
proporcionar la luz más intensa de todos los tipos de iluminación que se utilizan
en visión artificial. La idea básica es conducir la luz procedente de una bombilla
halógena, o de xenón, que se encuentra en una fuente de iluminación, a través de
un haz de fibras ópticas que termina en una adaptador especı́fico para cada tipo
de aplicación. Estos adaptadores pueden tener forma circular, lineal, puntual o
de panel, y puede ser de distintos tamaños y dimensiones.

Figura 8: Luz fibra óptica[7].
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4.2.

Cámaras para visión artificial

Las cámaras más utilizadas en los sistemas de visión artificial actualmente
son Gigabit Ethernet (que cumplen con el estándar Gige Vision), USB2, USB3,
Cameralink, Cameralink HS, Coaxpress y Firewire[8].
Algunas de estas interfaces de conexión de cámaras de visión son muy recientes, como las USB3 y Coaxpress, pero la tendencia actual de los fabricantes de
cámaras de visión artificial, es la utilización del interfaz USB3, en lugar de otras
interfaces como el Cameralink, que requiere la utilización de un frame grabber
cameralink. En el caso de cámaras Coaxpress es necesaria la utilización de un
frame grabber Coaxpress, pero la ventaja está en la velocidad que permiten[8].
En los sistemas de visión artificial, la función de las cámaras de visión es capturar la imagen proyectada en el sensor, vı́a las ópticas, para poder transferirla
a un sistema electrónico. Las cámaras de video han tenido una rápida evolución
en los últimos años, desde las primeras cámaras de video que iban equipadas
con tubos Vidicon hasta las más modernas cámaras provistas de sensores CCD
(Charge Coupled Devide) y CMOS que se incorporan en los sistemas de visión
artificial en la actualidad. Las cámaras que se utilizan en visión artificial requieren una serie de caracterı́sticas especı́ficas, como el control del disparo de la
cámara para capturar las piezas que pasan por delante de la cámara exactamente
en la posición requerida. Estas caracterı́sticas son básicas para su utilización en
un sistema de visión artificial en la industria[8].
Las cámaras de visión artificial son más sofisticadas que las convencionales, ofreciendo un completo control de los tiempos y señales, de la velocidad de
obturación, de la sensibilidad y de otros factores fundamentales a la hora de integrarlas en un sistema de visión artificial tanto en aplicaciones cientı́ficas como
industriales[8].
La tecnologı́a CCD (Charge Coupling Device) es la que proporciona una
mejor imagen, sobre todo en el caso de las cámaras profesionales en las que se
emplea un sensor para cada color, mientras que en las de consumo se emplea un
único sensor, de modo que este está constituido como un mosaico de detectores
de colores y por tanto captura una menor densidad de puntos. Cuando el sensor
ha capturado la imagen envı́a la información completa serializada fila a fila.[7].
La tecnologı́a CMOS es la más económica, y ofrece un menor tamaño, gracias a su grado de integración electrónica. Además, puede capturar partes de
la imagen, no teniendo que transmitirla completamente. Al contrario que en los
sensores de tecnologı́a CCD, las celdas de la matriz CMOS son totalmente independientes de sus vecinas. La principal diferencia radica en que en estos sensores
la digitalización se realiza pı́xel a pı́xel dentro del mismo sensor, por lo que la
circuiterı́a del sensor es mucho más sencilla[7].
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A la hora de seleccionar una cámara hay que tener en cuenta una serie de
caracterı́sticas, y entre las principales se destacan:
Resolución: número de pı́xeles que conforman la imagen capturada.
Sensibilidad: nivel mı́nimo de iluminación que puede capturar el sensor.
Rango dinámico: margen de luz (intensidad luminosa) que puede capturar el
sensor, o sea, diferencia máxima entre luz y oscuridad que puede distinguir.
Señal/ruido y Smear: influencia entre pı́xeles.
Velocidad: velocidad máxima a la que puede capturar imágenes, siendo su medida en frames por segundo (fps).

Figura 9: Sensor CCD y Sensor CMOS[7].

4.3.

Tarjeta de adquisición de imágenes

Las tarjetas digitalizadoras tienen como función recoger la señal analógica
capturada por la cámara y convertirlas en señal digital. Tambien almacena esta
señal en memoria. Las tarjetas comerciales utilizadas incluyen memoria propia,
conversor de digital-analógico y analógico-digital.
Las tarjetas de adquición o tambien llamados framme Grabbers se dividen
en función de sus caracteristicas, por ejemplo,: los de bajo costo y de propósito
general, los mas avanzados que cuentan con altas prestaciones y con funcion
multicanal, los inteligentes con su propio procesador.
Las caracteristicas mas resaltantes a tener en cuenta son el tipo de señal de
entrada por ejemplo, si es que corresponde a un sistema PAL, NTSC, o bien si la
imagen sera en blanco y negro o a color. Tambien se deberá establer la cantidad
de canales a utilizar.
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Otros factores determinantes son la velocidad de transferencia, el tipo de bus
de conexion, la cantidad de memoria disponible en el digitalizador, la capacidad
de procesamiento.

4.4.

Procesador de Imagen

Es el cerebro del sistema, su función básica es extraer la información necesaria, despreciando ruidos y otras señales indeseadas. La idea es utilizar una serie
de algoritmos para obetener los resultados esperados.
El procesado de la imagen debe ser realizado por un ordenador o bien utilizar cámaras inteligentes que integran el procesamiento de imágenes dentro de
la propia cámara, evitando la necesidad de transferir imágenes a un ordenador
externo. La desventaja es que la velocidad de procesamiento de estas camaras
es mas baja que el ordenador y esto no se puede utilizar en muchas otras aplicaciones.
Las técnicas mas utilizadas para extraer la información son: Preprocesado,Segmentación, Descripcion,Reconocimiento. Mediante estas tecnicas se filtra
o limpia la señal, se detectan los bordes entre obajetos, se extraen los objetos de
la imagen. Estos objetos tienen un representacion matematica. Posteriormente
se pueden reconocer y localizar los objetos para darle un significado a la escena.

5.

Visión artificial Vs Visión humana

Dentro del espectro electromagnético, la visión humana solamente capta un
pequeño rango de frecuencias y amplitudes, conocido como rango de luz visible,
los sistemas de visión artificial pueden captar todo el espectro, es decir, además
del rango de luz visible puede captar ondas de radio, de televisión, microondas,
infrarrojos, ultravioletas, rayos X, rayos gamma.
La velocidad de respuesta de la visión humana es de 0.06 segundos, mientras que en las cámaras de estado sólido es de 0,00001 segundos y este tiempo
se va reduciendo según se mejora la electrónica de estos sistemas.
La vista humana se debilita ya que nos cansamos o nos distraemos ante
otras situaciones que nos rodean. Esto no sucede con la visión artificial
Los sistemas de visión artificial tiene una mayor definición que el ojo humano. El ojo humano puede discernir entre 10 o 20 niveles de gris.
La visión humana tiene muy poca precisión apoyándose en instrumentos
de medida, los sistemas de visión artificial tienen gran precisión en la medición,
dependiendo solamente de la resolución espacial de los componentes del sistema.
Los sistemas de visión artificial pueden trabajar en distintos escenarios,
con riesgos radioactivos, quı́micos, biológicos ruido, polución, temperaturas muy
altas y muy bajas.
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Figura 10: Espectro de frecuencias[6].

6.

Aplicaciones

La visión artificial tiene diversas aplicaciones,en el sector industrial, seguridad electrónica, medicina, entretenimiento, etc.
Entre las areas de aplicacion mas comunes podemos citar las siguientes:
Inspeccion indusrtial y control de calida: Esto permite automatizar procesos
que al ser humano le lleva mas tiempo y energia para poder clasificar las piezas
en defectuosas y no defectuosas.
Vigilancia y seguridad:aplicados a los sistemas de video-vigilancia que permite detectar,reconocer y perseguir un objeto en movimiento. Tambien advierte
de situaciones sospechosas antes de producirse algun robo.
Reconocimiento de caras: Utilizado en sistemas de deteccion y reconocimiento facial
Reconocimiento de gestos: Utilizado para descifrar y facilitar la comunicacion con personas con discapacidades entre sordos-mudos.Tambien con personas
que solamente pueden mover los ojos, siendo esta la unica forma de comunicarse.
Control de tráfico: Utilizados en sistemas que regulan el trafico como los semaforos inteligentes, camaras utilizadas para verificar si algun vehiculo cometio
alguna infraccion y multar de acuerdo al numero de matricula.Sistemas de automoviles equipados con deteccion de peatones para evitar accidentes.
Vehiculos autonomos:Los sistemas de aparcado automático, la detección de
coches y peatones, el reconocimiento de la señalización o las alarmas de cambio
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involuntario de carril.
Sistemas roboticos :Orientar a un robot hacia algun determinado color,seguir
el objeto mas cercano, realizacion de mapas 3D.
Aplicaciones militares: se desarrollan complejas armas como misiles que se
guı́an por sı́ solos por zonas previamente grabadas; en la identificación de aeropuertos, barcos, tanques o cualquier imagen tomada desde aviones o satélites.
Análisis de imágenes médicas: facilita el diagnóstico automático de las enfermedades del corazón, a partir de fotogramas del movimiento del mismo y de un
análisis de las deformaciones que se producen
Aplicaciones multimedia: Sintetizador de musica,analisis de formas y proyecciones.Proyeccion sobre pantalla.
Aplicaciones en entretenimiento: Imagen 3d en tiempo real,tecnologia de
tiempo de vuelo,iluminacion led infraroja.

6.1.

Detección de peatones mediante sistemas de visión artificial

Figura 11: Sistema de vision artificial para detectar peatones

Los vehı́culos que cuentan con un sistemas de visión artificial y un sistema
radar se utilizan para ayudar a reducir atropellos.
El sistema detecta si el peatón camina en la calzada delante del coche y si
el conductor no reacciona a tiempo, el coche puede alertarle y automáticamente
accionar los frenos.
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El sistema consiste en un radar integrado en la parrilla delantera del coche,
una cámara ubicada en el espejo central y una unidad de control. La tarea del
radar es detectar el peatón o vehı́culo delante del coche y determinar la distancia, y la cámara de visión determina el tipo de objeto.
Gracias al amplio campo de visión del sistema, los peatones que estén a punto de pisar un carril pueden ser detectados con antelación. El sistema ha sido
programado para realizar un patrón de movimiento del peatón y calcular si va a
cruzarse en la trayectoria del coche. En caso de emergencia, el conductor primero
recibe una alerta sonora combinada con una señal de luz en la luna delantera,
si el conductor no reacciona a la señal y la colisión es inminente, los frenos se
accionan automáticamente.
El sistema puede evitar colisiones con peatones a una velocidad de hasta
35km/h si el conductor no reacciona a tiempo. A velocidades más elevadas,
el sistema puede reducir al máximo posible la velocidad, intentando evitar el
choque[9].
Con este sistema tambien es posible detectar ciclistas, animales, bordes y
carreteras. El sistema tambien funciona en condiciones de baja luz o de noche.
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6.2.

Determinación de la calidad y madurez de la fruta mediante
imagen espectral

Figura 12: Sistema de vision artificial para detectar maduracion de una fruta

Las magulladuras en frutas producidas por impactos, vibraciones o compresión, son un problema bastante frecuente que afecta negativamente a la calidad
de la fruta, provocando considerables pérdidas en su valor en el mercado. La
magulladura se produce normalmente en el tejido debajo de la piel. Cuando
éste sufre daños, sus células inicialmente se rellenan de agua y adquieren una
tonalidad marrón. A medida que pasa el tiempo, las células dañadas empiezan
a perder humedad y se disecan.
Detectar las magulladuras puede resultar un auténtico desafı́o debido a la
presencia de la piel y a que la precisión de la detección puede verse afectada
por factores como el tiempo, el tipo de magulladura y la severidad, la variedad
de manzana e incluso las condiciones de cosecha y recolección. De la misma forma que se pueden detectar los cambios de humedad en la fruta, utilizando esta
tecnologı́a y centrándonos en el rango espectral adecuado, también se pueden
detectar otras propiedades como el nivel de azúcar, que nos orientarı́a sobre el
grado de madurez de la pieza; o, para otro tipo de muestras, el nivel de clorofila;
etc[10].
Las cámaras a utilizar en este tipode aplicaciones son las infrarrojas y de
sistemas multiespectrales.
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6.3.

La visión artificial en el deporte

Figura 13: Sistema de vision artificial para detectar gol o no gol

Gracias a la tecnologı́a de vision artificial es posibler determinar resultados y
estadisticas mas exactas en los deportes. La vision artificial ya esta presente en
deportes como el futbol para saber si la pelota ha traspasado la linea y confirmar
si se trata de un gol o no. Ademas permite saber como, por donde y hasta que
velocidad la pelota cruza el plano de la porteria. Capta con precision milimétrica y captura la trayetoria final para calcular la velocidad.Esta tecnologia esta
basada en el procesado de imagenes por lo tanto no requiere de sensores ni en
la pelota ni en la porteria
Se coloca desde la tribuna y la cubierta del estadio una cantidad de camaras
necesarias de Desde la tribuna y la cubierta del estadio siete camaras de alta
velocidad (hasta 500 frames por segundo) por porterı́a, enfocadas a diferentes
ángulos, filman constantemente lo que allı́ sucede. Las imágenes se envı́an y almacenan en un ordenador central, el cual calcula si la pelota se encuentra dentro
de la porterı́a y, en caso de gol, transmite el resultado al reloj del árbitro en medio segundo[11].
El llamado ojo de halcon en tennis tambien utiliza vision artificial, sigue el
movimiento de la bola. Mediante este avance podemos saber la posicion de la
bola de tenis y del tenista, las red de camaras que utiliza varia de acuerdo a los
angulos en donde se va colocar.

16

6.4.

Software de visión para la industria del embotellado

Figura 14: Sistema de vision artificial para detectar llenado de botellas

Dentro del embotellado, un sistema de visión industrial permite controlar
desde la calidad del cristal o plástico de las botellas antes del proceso de llenado,
pasando por el control de la boca de la botella para determinar el correcto estado
(rotura, falta de rosca), y finalmente permitir el correcto control de llenado, y
cerrado posterior. Los sistemas de visión también pueden determinar la presencia
de objetos dentro de la botellas una vez llenadas, ası́ como el color del lı́quido
si este puede ser un valor a determinar importante para el fabricante y para el
consumidor [12].
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6.5.

Vision artificial en el trafico

Figura 15: Sistema de vision artificial para detectar infracciones

Esta tecnologia basada en vision artificial permite, mediante la lectura de
las matriculas de los vechiculos, verificar si se producen infracciones cuando un
vehiculo cruza las intersecciones y no respeta la señal del semaforo.
El sistema cuenta de capacidad de captura de vı́deo digital, implementada
bajo tecnologı́a GigE ası́ como un potente procesador que realiza el reconocimiento óptico de caracteres (OCR) y detecta la matrı́cula del vehı́culo cuando
este se salta en semáforo en rojo. La solución es independiente del disparador
semafórico por lo que se puede instalar fácilmente en posters urbanos o farolas,
ası́ como trasladarla a otro lugar si se considera necesario. La solución consta
de una cámara B/N responsable del OCR y de una en color que genera las evidencias fotográficas de la infracción en una secuencia de imágenes y vı́deo que
son enviadas a un centro de gestión donde la información es tratada por las
autoridades de tráfico. Gracias a este sistema que ofrece información totalmente
objetiva y fiable, ası́ como a la alta resolución de sus cámaras, se puede decir
que esta información es concluyente para el gestor de infracciones. El sistema
permite lograr una altı́sima eficacia en la lectura de las matrı́culas de vehı́culos
en las condiciones climatológicas más adversas, ambientes nocturnos o destellos
de vehı́culos frontales. Esta solución puede ayudar a minimizar infracciones de
semáforos en rojo hasta en un 80 porciento con la consecuente reducción de
accidentes de tráfico [13].
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Figura 16: Sistema de vision artificial para detectar medidas de piezas

6.6.

Medicion de piezas mecanicas

Las ópticas o lentes telecentricas se utilizan para la medición de piezas
mecánicas con gran precisión. La idea es determinar por inspeccion la altura
y profundidad de los objetos que tienen geometrias mas complejas.
La mayoria de estos componentes son producidos para la industria automovilı́stica, como válvulas, pistones, ejes y otras partes del motor. Piezas como
tubos o extrusión de perfiles de aluminio son normalmente controlados oﬀ-line
por una maquina dedicada. Las ópticas telecentricas son muy habitualmente
utilizada para el control de las dimensiones de piezas mecánicas muy pequeñas
tales como: muelles, tornillos, tuercas, arandelas, etc.
Las herramientas de fresado y torneado requieren la medida por un aparato
especı́fico de medición llamado presetters, que utiliza en larga escala ópticas telecentricas y fuentes colimadas[14].
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6.7.

Vision artificial en publicidad, redes sociales, juegos

Figura 17: Vision artificial en el entretenimiento.

La vision artificial tiene un gran impacto en el entretenimiento. Uno de los
grandes refentes en este campo es Kinect, considerado como un dispositivo mas
alla que solo ocio. Este sistema que emplea vision artificial, lo utilizan multiples
investigadores, ya que Kinect detecta objetos y obstaculos en una habitacion,
esto permite recrear un mapa virtual del habitaculo donde se encuentra el usuario, generando un modelo 3D de la habitacion, independientemente de la luz
ambiental que existan (gracias a que incluye un emisor de infrarrojos).
Empresas publicitarias llegan al cliente mediante un módulo publicitario interactivo que utiliza sensores y cámaras que convierten al usuario en protagonista
de un juego publicitario, el usuario se ve a sı́ mismo en la pantalla integrado en
el anuncio publicitario y con sólo mover su cuerpo interactúa con las imágenes y
sonidos del mismo. Esta es una innovadora forma de comunicar atrae, divierte y
garantiza un alto nivel recordatorio de la marca.Tambien es posible detectar las
emociones y gestos de las personas ante la presentacion de un producto, estudiar
sus gustos y representar en estadisiticas para un analisis de mercado. Un ejemplo
es el Face deteccion Nestle Dolce Gusto.
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La visión artificial esta presente en los teléfonos móviles y redes sociales, en
la detección de caras al tomar una fotografia, cuando reproducimos un video,
cuando leemos un diario online, en el reconocimiento de lugares, etiquetado de
rostros.

7.

Dificultades de IA respecto a visión artificial

La visión artificial es uno de los componentes de comportamiento inteligentes que forma el sistema de inteligencia artificial. Esta disciplina se enfrenta a
la dificultad de captar e interpretar las imágenes del entorno que envuelve a
un sistema inteligente a apartir del envió de pixeles o elementos luminosos de
información que ayudan tanto para aprender y predecir acontecimientos para
reaccionar frente al mundo. Los aspectos más estudiados son reconocimiento de
caracteres tipográficos y manuscritos, interpretación de imágenes, reconocimiento de objetos, visión del color y análisis visual del movimiento. Para efectuar
todas estas tareas, el sistema no es suficiente con identificar formas y compararlas con patrones reconocibles. Este tipo de sistemas debe utilizar un complejo
conjunto de conocimientos adicionales, como los empleados por el cerebro, para
reconstruir la enorme cantidad de información que se pierde en el proceso por
el cual, el ojo humano convierte la información real en tres dimensiones en una
imagen plana de dos dimensiones [15].

8.

Desafı́os y avances

Los desafı́os y avances están relacionados en incorporar esta tecnologı́a en dispositivos inteligentes no tripulados que deben tomar decisiones sin intervención
humana, tipo sondas espaciales, robots de rescate en desastres, robots autónomos, etc.) donde no sólo deben verse obstáculos sino comprender qué son esos
objetos.

8.1.

Visión artificial en Drones en rescate de personas

La utilización de drones en el servicio de emergencia, aplican visión e inteligencia artificial en la búsqueda de personas desaparecidas y en la detección
temprana de incendios, con la particularidad de que permite estimar la intensidad del fuego o para planificar la estrategia de extinción. La idea consiste en
que una una flota de drones se desplaza en la zona critica, escanea ese espacio
y lo reproduce tridimensionalmente en tiempo real, detectando dónde está el
humo, dónde el fuego, el número de personas aisladas o en peligro. Toda esa
información se pone a disposición de los centros de emergencias o de las fuerzas
y cuerpos de seguridad del Estado para que tomen decisiones seguras[16].
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Figura 18: Sistema de vision artificial para detectar incendios

8.2.

Visión artificial en vehı́culos autónomos submarinos

Figura 19: Sistema de vision artificial vehı́culos autónomos submarinos (AUVs)

Los vehı́culos autónomos submarinos (AUVs) son robots que operan bajo
el agua y no requieren intervención de un operador humano para la toma de
decisiones. En su lugar, el vehı́culo extrae información de su entorno empleando
una amplia variedad de sensores, y luego emplea dicha información para tomar
decisiones sobre la navegación. El rol principal de un sistema de visión artificial
cuando se encuentra en un AUV, es el de procesar y extraer la información de
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imágenes para su posterior empleo en la navegación del submarino. Sin embargo,
en entornos marinos tales como océanos, las condiciones dinámicas de la luz o las
turbulencias marinas pueden afectar enormemente a las imágenes capturadas, de
tal forma que estas anomalı́as deben ser tenidas en cuenta a la hora de procesar
dichas imágenes.
Cabe destacar que el uso de Visión Artificial no se restringe al procesamiento
de imágenes obtenidas solamente por sensores ópticos sino también las provenientes de sensores acústicos. Para labores de detección de largo alcance resulta
más conveniente el empleo de sensores acústicos, pero en entornos que requieren
de gran precisión en corta distancia, se torna imprescindible el uso de sensores
ópticos. Otras aplicaciones de la visión artificial en AUVs son evitar obstáculos,
reconocimiento de objetos, mantenimiento e inspección de estructuras, o seguimiento de objetos.
Existen múltiples aplicaciones comerciales para los AUVs. Son empleados habitualmente en empresas petrolı́feras, para realizar detallados estudios y mapas del
lecho marino, previo a la construcción de infraestructuras y tuberı́as submarinas
También tienen aplicación en la colocación y revisión de cables y tuberı́as submarinos.Otras aplicaciones son la revisión y reparación de infraestructuras submarinas
Una misión tı́pica para un AUV en el ámbito militar, serı́a explorar un área concreta para localizar minas submarinas, o patrullar una zona, como por ejemplo
una playa, en busca de nuevos objetos no identificados. También son empleados
en guerra antisubmarina, ayudando en la detección de submarinos. También son
capaces de desactivar artefactos explosivos[17].

8.3.

Visión artificial en coches autónomos

Entre las habilidades del coche autónomo están la capacidad de visión artificial y la interpretación de lo que sucede a su alrededor.
En las pruebas que han podido realizar algunas personalidades del mundo de
la tecnologı́a cuentan de reacciones rápidas ante problemas inesperados (como
evitar a un ciclista) y otras curiosidades, como que parece reconocer e interpretar las intenciones de los peatones que están a su alrededor: en una ocasión se
quedó atontado esperando a una persona que parecı́a intentar cruzar la calle.
Lo más importante es que en relativamente poco tiempo podrı́amos verlos realizando trayectos sencillos o tareas puntuales: como taxis, transporte de mercancı́as u otras tareas.En muchas ocasiones, los coches autónomos podrı́an ser
más seguros que los humanos, que en ocasiones no son capaces ni siquiera de
pisar los frenos antes de un choque o conducen en situaciones de embriaguez o
con sus facultades fı́sicas mermadas (sueño, etc.)[18].
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Figura 20: Sistema de vision artificial en vehı́culos autónomos google

8.4.

Robot humanoide guiados por visión artificial para el espacio

El robot combina una serie de caracterı́sticas tales como tacto, fuerza, determinación de profundidades y sensores de visión que le permite llevar a cabo
funciones tales como el reconocimiento y manipulación de objetos.
De las muchas tareas, la detección y manipulación de materiales blandos, utilizados para sostener un conjunto de herramientas es una de las más difı́ciles
Para eliminar una herramienta, la caja debe ser identificada, abierta, la herramienta sacada y la caja cerrada. A pesar de la base ser asegurada, la tapa de tela
tiende a flotar en condiciones de gravedad cero y puede plegarse sobre sı́ misma
de manera impredecible. Para realizar esta tarea, por lo tanto, el estado de la
tapa y la planificación debe ser coordinado mediante una combinación de visión
por computador y métodos de planificación de movimiento.
En el diseño del robot R2, una cámara 3D Time-of-Flight (TOF) de imágenes
se utiliza junto con un par de cámaras estéreo para proporcionar información en
profundidad y proporcionar imágenes estéreo para el sistema. Mientras que la
cámara SR4000 TOF de MESA Imaging generar la información de posición en
3D, dos cámaras Prosilica GC2450 GigE Vision de Allied Vision Technologies,
capturan imágenes en color estéreo. El software de procesamiento de imágenes
Halcon, de MVTec, integra los datos de varios tipos de sensores en un único
entorno de desarrollo.[19].
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Figura 21: Sistema de vision artificial en humanoide para el espacio

9.

Conclusión

Son varias las ventajas que encontramos aplicando la visión artificial principalmente en el sector industrial ya que acelera de forma continua la produccion masiva de productos. De esta manera las industrias abaratan los costes de
personal, costes de tiempo, costes de los mismos procesos productivos. La visión
artificial ayuda a evitar los errores humanos como la falta de atencion, los errores
visuales, verificación objetiva y constante. Tambien nos ayuda a la verificacion
de lugares inaccesibles por nosotros.
En el sector del tráfico vehicular nos cuida previniendo accidentes de transitos o bien controlando que se cumplan las propias señales de transito, tambien
nos ofrece una gran comodidad cuando se trata de vehiculos autonomos. Nos
alerta de situaciones imprevistas, nos guia de manera rapida y segura.
Otro aspecto importante es el estado de nuestra salud por medio del diagnostico y deteccion de enfermedades, mediante analisis de deformaciones.
Como desventaja tenemos que es una tecnologia reciente y simular la visión
humana resulta complicado desde el punto de la interpretacion de una escena. El
reconocimiento de una informacion compleja y la toma de una decision es el objetivo que se busca, pero las situaciones imprevistas como movimientos, cambios
de iluminacion, cambios de escala, deformacion, oclusion ,etc, son dificultades
que se presentan en esta tecnologia.
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