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INSTRUCCIONES DEL CURSO ONLINE

❑ Duración : 2 h – descanso de 10 min a las 11h

❑ La sesión será grabada y posteriormente enviaremos la
grabación de la sesión.

❑ Durante la sesión se irán contestando la preguntas que se
vayan lanzando, además de contar con la tutorías
individuales por alumno para solución de dudas o ampliación
de algún punto del curso.

❑ Consultas, dudas adicionales sobre la plataforma del curso
Juan José Jover Martínez <juanjose.jover@auren.es>
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INTELIGENCIA ARTIFICIAL

En el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española
podemos encontrar la siguiente definición de Inteligencia Artificial:

Estas operaciones y procesos de la inteligencia humana son los necesarios para
el aprendizaje, comprensión, resolución de problemas o toma de decisiones.

La inteligencia artificial es una disciplina muy amplia que reúne varios campos
como el aprendizaje automático (supervisado y no supervisado), los sistemas
expertos, la robótica o los sistemas de procesamiento de lenguaje natural.

“Disciplina científica que se ocupa de crear
programas informáticos que ejecutan
operaciones comparables a las que realiza la
mente humana, como el aprendizaje o el
razonamiento lógico”
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INTELIGENCIA ARTIFICIAL

El objetivo de la Inteligencia Artificial, desde el punto de vista de la
investigación y de la ciencia, es comprender los principios que hacen
posible el comportamiento inteligente en sistemas artificiales.

Para ello, se deben analizar agentes naturales y artificiales; formular y testear
hipótesis sobre lo que implica construir un sistema artificial que realice tareas
que requieren inteligencia; y diseñar y desarrollar el sistema inteligente
empírico, esto es, experimentando y comprobando las distintas hipótesis
planteadas (Poole & Mackwoth, 2010).
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INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Es una rama de la informática que estudia la creación de agentes
computacionales que reciben estímulos externos y, en base a ellos
y a un conocimiento almacenado en dicho agente, producen
resultados o acciones que maximizan una medida de
rendimiento.

El conocimiento almacenado puede ser aprendido por el mismo
agente utilizando técnicas de aprendizaje automático o puede ser
incorporado por un humano experto en el dominio específico.

DEFINICIÓN FINAL



MINERIA DE 
DATOS
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MINERIA DE DATOS

El objetivo de la Minería de
datos es extraer
información de un conjunto
de datos y transformarla de
forma que sea entendible y
comprensible por el usuario
para así utilizar las
conclusiones.

Teniendo en cuenta la
definición de IA y la necesidad
de grandes conjuntos de
datos (Big Data), es de gran
interés el campo de la Minería
de Datos, cuyo objetivo es
eminentemente práctico.
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MINERIA DE DATOS

La Minería de Datos es un campo de la estadística e informática que utiliza
técnicas de inteligencia artificial sobre grandes cantidades de datos,
con el objetivo de descubrir y describir patrones en los datos.

Las fuentes de datos
pueden tener diferentes
orígenes:

Bases de 
datos

Data 
warehouses

Repositorios
Información 
en la web

Las técnicas que en concreto utiliza la minería de datos son esencialmente las
denominadas técnicas de aprendizaje automático.



MACHINE 
LEARNING
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MACHINE LEARNING

Machine Learning es también una disciplina dentro del ámbito de la
Inteligencia Artificial que crea sistemas que aprenden de forma
automática.

El Machine Learning permite a los ordenadores:

Tener la capacidad para identificar patrones en 
datos masivos.

Generar predicciones en base a estos 
patrones.

Y sobre todo, realizar tareas concretas de forma 
autónoma
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APRENDIZAJE

Se aprende un concepto cuando, dado un objeto
(símbolo o evento), se puede:

• Identificar correctamente el concepto o clase a
la que pertenece ese objeto.

• Generalizar la aplicación de la clase a todos
los miembros.

• Y discriminar a los miembros que pertenecen
a otra clase.

¿Pero, en que consiste aprender un concepto?

¿Qué es el aprendizaje por parte de un ordenador?

“Un programa de ordenador aprende de la experiencia E con respecto a
una clase de tareas T y una medida de rendimiento P, si su rendimiento en
las tareas T, medido en base a la medida P, mejora con la experiencia
E” (Mitchell, 1997).



TIPOS DE 
APRENDIZAJE
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TIPOS DE APRENDIZAJE

Existen 3 tipos de aprendizaje por parte de una máquina

• Aprendizaje a partir de datos ya existentes.

• Se busca poder predecir el siguiente dato.

Aprendizaje supervisado

• No se conoce lo que se quiere aprender.

• Nuevas clasificaciones, patrones

Aprendizaje no supervisado

• Propia experiencia

• Maximizar el beneficio

Aprendizaje por refuerzo
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APRENDIZAJE SUPERVISADO

Un niño aprende conceptos viendo ejemplos de esos conceptos, ya sean
perros, niños, niñas, mesas o coches.

¿Qué es el aprendizaje supervisado?

Por ejemplo, los niños
buscan características
(atributos) comunes en
los diferentes ejemplos
denominados “perro” por
los adultos.
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APRENDIZAJE SUPERVISADO

El niño ha creado un modelo de
clasificación en base a ejemplos
de perros clasificados por los
adultos, examinando aquellos
atributos que definen la
clase.

¿Qué es el aprendizaje supervisado?

El aprendizaje supervisado
pretende caracterizar o describir un
concepto a partir de instancias del
mismo. Es una técnica para la
descripción de conceptos.

Este tipo de aprendizaje se
denomina aprendizaje
supervisado.

Analizando estas características
comunes, el niño es capaz de
clasificar correctamente nuevas
instancias que se encuentra de
la clase «perro», sea cual sea la
raza del perro.

Perro
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APRENDIZAJE NO SUPERVISADO

El aprendizaje no-supervisado pretende caracterizar un concepto
desconocido a partir de instancias del mismo.

En este caso no se tiene un conocimiento previo y por tanto se trata de
describir un nuevo concepto o clase.

¿Qué es el aprendizaje NO supervisado?

Las técnicas de agrupamiento o
clustering son muy utilizadas en
problemas de aprendizaje no-
supervisado.

Mediante clustering las instancias
se agrupan en función de la
similitud entre ellas.

Clustering
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APRENDIZAJE NO SUPERVISADO

Por ejemplo, en una investigación de mercado las técnicas de
agrupamiento pueden ser muy útiles porque permite:

El clustering se puede utilizar
para el análisis de datos como
un primer paso en la construcción
de un modelo de los mismos.

Agrupar a los 
consumidores

Examinar 
propiedades 

comunes de los 
distintos grupos

Obtener pistas o 
conclusiones para 

posicionar el 
producto

Segmentar el 
mercado

¿Qué es el aprendizaje NO supervisado?
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APRENDIZAJE SUPERVISADO VS NO 
SUPERVISADO

Los datos de entrenamiento
no especifican qué se está
intentando aprender (los
agrupamientos).

No se sabe lo que se quiere
aprender.

Las clases que se están
intentando describir sí están
especificadas.

Aprendizaje 
NO 

supervisado

Aprendizaje 
supervisado
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APRENDIZAJE POR REFUERZO

El problema del aprendizaje de refuerzo requiere mecanismos de exploración
inteligente.

La máquina tomará “nota” de todas las decisiones que le llevaron a un buen
resultado o a un mal resultado. Y en función de los resultados, descartará las
decisiones que le llevaron a un mal resultado y reforzará las decisiones que le
llevaron a un buen resultado, hasta que la estrategia sea perfecta en todas las
situaciones posibles.

¿Qué es el aprendizaje por refuerzo?

El aprendizaje por refuerzo implica que la maquina aprende por su propia
experiencia.

Debe tomar la mejor decisión ante un problema con el fin de maximizar la
recompensa, mediante un proceso de prueba y error.
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ACTIVIDAD

Se ha hablado de diferentes conceptos y a lo

largo de la sesión. Son conceptos que

actualmente están al orden del día en todas

las empresas y no debemos quedarnos atrás,

es por ello que, si nos sentamos a tomar un

café con el gerente de una empresa

Actividad

¿Sabríamos de que estamos hablando si en la conversación 
salen los siguientes conceptos?
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ACTIVIDAD

Inteligencia
Artificial

Minería de 
datos

Machine 
Learning

Aprendizaje 
supervisado

Aprendizaje 
no 

supervisado

Emular la inteligencia y razonamiento
humano

Un campo de la estadística e informática
que permite descubrir y describir
patrones en los datos

Creación de sistemas que aprenden de
forma automática.

Se busca poder predecir el siguiente dato 
con datos existentes.

No se conoce lo que se quiere aprender y
se buscan nuevos patrones

Aprendizaje 
por refuerzo

Con la propia experiencia se busca
maximizar el beneficio
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DIAGNOSTICO DE VALOR PARA LA IMPLANTACIÓN 
DE IA EN MI EMPRESA

¿Pero que es un diagnostico de valor en la empresa?

Se puede definir el diagnóstico de valor de mi empresa como un 
proceso analítico que permite conocer la situación real de la 

organización en un momento dado para descubrir problemas y 
áreas de oportunidad, con el fin de corregir los primeros y 

aprovechar las segundas.

Funcional:
Analiza estructuras, 

procesos, comunicación, etc.

Cultural:
Analiza valores y principios 

básicos
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DIAGNOSTICO DE VALOR PARA LA IMPLANTACIÓN 
DE IA EN MI EMPRESA

En concreto la inteligencia artificial
se podría aplicar para solucionar los
problemas o aprovechar las áreas
de mejora en el diagnostico de valor
funcional de mi empresa.

Funcional:
Analiza estructuras, 

procesos, comunicación, etc.

Es decir, ante diferentes problemas o áreas de mejora, la respuesta
puede estar en la Inteligencia Artificial.

• No todos los problemas se pueden resolver con IA, pero la IA
puede ser una herramienta muy útil para resolver importantes
problemas.

Por tanto, se deben identificar los problemas / áreas de mejora a
explotar y de que modo / con qué técnicas realizarlo. Y sobre todo,
que prioridad tiene cada punto dentro de las necesidades de la
empresa.
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DIAGNOSTICO DE VALOR PARA LA IMPLANTACIÓN 
DE IA EN MI EMPRESA

Implantar procesos con IA solo por implantar no 
tiene sentido

Así como con la transformación digital, la empresa se debe focalizar en
sus problemas o áreas de mejora más importantes y con mayor
recorrido, de forma iterativa.

Abrir muchos puntos a la vez solo llevará a retrasos, desistimiento,
sensación de no finalizar nada y/o abandono.

Importante destacar que se requiere talento (interno o externo)
para aplicar este tipo de técnicas. Y siempre se necesita de una fase
de aprendizaje y adaptación por parte de todos los trabajadores para
adaptarse a esta nueva tecnología.
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DIAGNOSTICO DE VALOR PARA LA IMPLANTACIÓN 
DE IA EN MI EMPRESA

La empresa Pingüino Textil Hogar se dedica a la
venta de textil hogar. Tras realizar un
diagnóstico de valor han detectado que una
oportunidad de mejora importante es la
aplicación ECOMMERCE (B2B) que actualmente
tiene pocas ventas y con muchas quejas de los
usuarios por su rigidez.

¿Qué ideas tenéis para
incrementar las ventas con
ayuda de la Inteligencia
Artificial?

Actividad
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DIAGNOSTICO DE VALOR PARA LA IMPLANTACIÓN 
DE IA EN MI EMPRESA

P
o
s
ib

le
s
 a

c
c
io

n
e
s

Sistema recomendador, para proponer artículos al 
cliente en función de lo que ha comprado o esta 

viendo.

Al subir el cliente una foto, una simulación de como 
quedaría el artículo.

Un chat-bot que permita solucionar dudas del cliente 
en cuanto cuidados de del artículo (lavado, 
conservación), seguimiento del pedido, etc.

Un sistema predictivo para gestionar demanda e 
inventario y evitar roturas de stock que pueden 

implicar pérdidas de venta.
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DIAGNOSTICO DE VALOR PARA LA IMPLANTACIÓN 
DE IA EN MI EMPRESA

En función de los problemas detectados o áreas de mejora se podrían
utilizar diferentes técnicas de IA.

Comunicación con 
el cliente

Chat-bot para 
resolver dudas o 
incidencias del 

cliente

Efectividad 
comercial

Sistema 
recomendador
para clientes o 

comerciales

Problemas de 
calidad

Visión artificial 
para detectar 

fallos

Categorización 
de clientes 
para definir 
estrategias

Clustering de 
clientes

IA



EJEMPLOS 
APLICACIONES
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EJEMPLOS DE APLICACIONES
PREDICCIONES DE PROMOCIONES

En función del histórico de promociones de la empresa, se analizan y se
calculan los incrementos que nuevas promociones, con características
distintas, implicarán.
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EJEMPLOS DE APLICACIONES
GESTIÓN DE INVENTARIO

Con ayuda de la Inteligencia Artificial, se pueden calcular previsiones
de demanda, parámetros de aprovisionamiento o calcular
agrupaciones/clasificaciones de artículos.
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EJEMPLOS DE APLICACIONES
CALIDAD

Gracias a desarrollos en visión
artificial, los procesos de
comprobación de calidad en líneas
de producción son más eficientes y
eficaces.

Estos algoritmos permiten detectar
defectos en piezas, superficies,
pintura, etc. Con el objetivo de
descartar las piezas producidas
que no cumplen con el estándar de
calidad definido por la empresa.

En una sesión próxima se hablará con mayor detalle de la visión artificial.
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EJEMPLOS DE APLICACIONES
INDUSTRIA 4.0

Uniendo la inteligencia artificial a
la Industria 4.0 se ha conseguido:

• Automatizar procesos, gracias
al reconocimiento y localización
de piezas. Un robot por su
variabilidad no podría ejecutar.

• Mantenimiento preventivo,
pues el modelo permite
predecir cuando se producirá
un fallo.

• Vehículos autónomos que permiten desplazar la mercancía por la
planta.



VISIÓN 
ARTIFICIAL
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VISION ARTIFICIAL

Visión artificial

Sensores que identifican bultos para
evitar que se accione un mecanismo
automático.

Conjunto de información que se utiliza
para ver los objetos de cerca.

Sistema que permite simular la evolución
de un evento durante el transcurso del
tiempo.

Un método automatizado e inteligente 
que procesa y analiza una imagen.

Sistema de cámaras que permiten tener
control sobre el detalle de toda la planta

Es un entorno de escenas u objetos
simulados de apariencia real

Mucho se habla de la visión artificial,
se encuentra implantada en gran
cantidad de empresas, con
diferentes aplicaciones, pero…

¿Sabemos realmente qué es la
visión artificial?
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VISION ARTIFICIAL

Por ejemplo, procesar y analizar los productos de una cadena de producción, para
identificar errores, problemas de calidad, imperfecciones, etc.

Gracias a la visión artificial se pueden establecer acciones correctiva con la mayor
antelación posible y mantener la calidad del producto con mayor fiabilidad.

Visión artificial es un método
automatizado e inteligente que,
gracias a un software y unas
cámaras, procesan y analizan una
imagen.

La visión artificial abarca todas las
aplicaciones industriales y no
industriales en las que una
combinación de hardware y software
brinda un guiado operativo a los
dispositivos en la ejecución de sus
funciones de acuerdo con la captación
y procesamiento de imágenes.
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VISION ARTIFICIAL

Procesa de una manera más simple y rápida: permite a los 
clientes y a las industrias chequear los productos. Además, les da 

acceso a sus productos.

Fiabilidad: los ordenadores y las cámaras no tienen el factor 
humano del cansancio. La eficiencia suele ser la misma, no 
depende de factores externos como pueden ser bajas por 

enfermedad o errores humanos por agotamiento.

Precisión: esta tecnología asegura una mejor precisión en el 
producto final.

Una amplia gama de usos: el mismo sistema informático se 
puede aplicar en varios campos y actividades diferentes.

La reducción de los costes: el tiempo y la tasa de error se 
reducen en el proceso.

POSITIVE
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VISION ARTIFICIAL

Necesidad de especialistas: hay una gran necesidad 
de especialistas relacionados con el campo del Machine 
Learning y la Inteligencia Artificial. Un profesional que 
conozca el funcionamiento de esos dispositivos y que 

aproveche al máximo estas tecnologías.

Fallos de la visión artificial: cuando la máquina o el 
dispositivo falla, no anuncia o anticipa ese problema.

Fallo en el procesamiento de imágenes: cuando el 
dispositivo falla debido a un virus u otros problemas de 

software, es muy probable que el procesamiento de 
imágenes falle. Por lo que, si no resolvemos el 
problema, las funciones del dispositivo pueden 
desaparecer. Y puede llegar a paralizar toda la 

producción.

NEGATIVE



CÓMO FUNCIONA
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COMO FUNCIONA

Los sistemas de visión artificial suelen estar compuestos por un

Software
para el 

análisis de 
la imagen: 

redes 
neuronales

Hardware
para la 

captura de 
la imagen: 

cámara 
con 

sensores 
digitales

SISTEMAS
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COMO FUNCIONA

Software
para el 

análisis de 
la imagen: 

redes 
neuronales

Hardware
para la 

captura de 
la imagen: 

cámara 
con 

sensores 
digitales

El Hardware es imprescindible para la
captación de la información que se desea
analizar.

Al igual que en otras aplicaciones de la
Inteligencia Artificial, los sistemas de
Visión artificial deben ser alimentados con
información y para ello se utilizan multitud
de elementos.

Además, es de vital importancia que los
elementos de Hardware que se utilicen
sean de la mejor calidad posible, ya que de
ellos dependerá la calidad de la
información que le proporcionemos al
sistema.

Es por ello, que en la visión artificial el
Hardware cobra una alta importancia en
comparación con otras aplicaciones de la
Inteligencia Artificial.

SISTEMAS
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COMO FUNCIONA

Software
para el 

análisis de 
la imagen: 

redes 
neuronales

Hardware
para la 

captura de 
la imagen: 

cámara 
con 

sensores 
digitales

El Software es imprescindible para la
procesado de la información captada por
los elementos del Hardware.

Como ya hemos visto en anteriores
sesiones, hay diferentes Software para la
tramitación de información.

La particularidad en la Visión Artificial es
que se debe transformar la información
captada por elementos de Hardware a
información tratable por un sistema
informático.

SISTEMAS
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COMO FUNCIONA

Las redes neuronales artificiales son
una de las técnicas de aprendizaje
automático por excelencia.

A partir de una experiencia, aprenden
de la misma permitiendo que un
programa mejore en su rendimiento en
una tarea determinada gracias al
aprendizaje.

Las redes neuronales
funcionan emulando el
funcionamiento del
cerebro humano.

Redes neuronales

SISTEMAS
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COMO FUNCIONA

Las redes neuronales basan su
funcionamiento en la forma de aprender
del cerebro.

Son capaces de realizar tareas de
aprendizaje de manera eficaz, incluso
llevando a cabo tareas de reconocimiento
que un humano es incapaz de realizar.

Redes neuronales

SISTEMAS
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COMO FUNCIONA

Dado que para la visión artificial es necesario el uso de
Hardware y de Software. En caso de querer implantarlo
en mi empresa, tengo que tener clara la inversión que
debo realizar, para ello…

¿Qué elementos de Hardware 
consideras necesarios para la aplicación 
de visión artificial?

ACTIVIDAD

SISTEMAS
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COMO FUNCIONA

H
ar

d
w

ar
e

Un dispositivo de iluminación, que permita la 
captación de información con nitidez

Una cámara para adquirir una imagen

Un frame-grabber, para realizar la conversión de la 
captura de imagen o píxeles digitalizados en una 
imagen de columna N por M

Un ordenador para proporcionar almacenamiento en 
disco de imágenes y capacidad de cálculo con software 
y programas de aplicación específicos

Un monitor de alta resolución, que ayuda a 
visualizar las imágenes y los efectos de varias rutinas 
de análisis de imágenes

Algunos ejemplos:

SISTEMAS
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COMO FUNCIONA

Uno de los componentes fundamentales para
hacer realidad todas las capacidades de la
inteligencia artificial es dar a las máquinas el
poder de la visión.

Para ello se deben seguir cuatro pasos
fundamentales

Transformar 
a lenguaje 

digital

Captar la 
información

Entrenar a 
la red 

neuronal

Clasificar la 
información

Utilizar con 
nueva 

información

PROCESO
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COMO FUNCIONA

Se debe captar la información de una manera
correcta. Es decir, la información que se capta debe
ser clara y no tener “ruido”.

Si nos referimos a imágenes, deben tener muy buena
calidad, suficiente iluminación, no estar difuminadas,
es decir todas esas características que evitarían que
repitieras una foto.

En caso de utilizar sensores, no deben contar con
defectos o con elementos intermedios que dificulten
su actuación.

Transformar 
a lenguaje 

digital

Captar la 
información

Entrenar a 
la red 

neuronal

Procesar la 
información

Utilizar con 
nueva 

información

PROCESO
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COMO FUNCIONA

La información captada debe transformarse en
lenguaje digital para que pueda ser procesada por la
máquina, permitiendo de esta forma el análisis de las
mismas para poder ser clasificadas.

La información se transforma en lenguaje binario,
permitiendo así que, en el caso de las imágenes, se
identifique cada pixel de la imagen captada con su
color y posición, teniendo así la imagen en un
lenguaje digital.

Si se trata de información captada por sensores, de
igual manera debe transformarse a lenguaje binario
para su posterior procesamiento.

Transformar 
a lenguaje 

digital

Captar la 
información

Entrenar a 
la red 

neuronal

Procesar la 
información

Utilizar con 
nueva 

información

PROCESO
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COMO FUNCIONA

Cada imagen necesita ser etiquetada con metadatos
que indiquen la respuesta correcta. Cuando una red
neuronal recorre los datos y las señales, se encuentra
una imagen con un gato; lo que ayuda a mejorar es la
respuesta que se recibe sobre si era correcta o no.

Las redes neuronales están usando el reconocimiento
de patrones para distinguir muchas piezas diferentes
de una imagen. En lugar de que un programador
defina los atributos que hacen que un gato tenga cola
y bigotes, las máquinas aprenden de los millones de
imágenes cargadas.

Transformar 
a lenguaje 

digital

Captar la 
información

Entrenar a 
la red 

neuronal

Clasificar la 
información

Utilizar con 
nueva 

información

PROCESO
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COMO FUNCIONA

Para emular la vista humana, las máquinas necesitan
adquirir, procesar, analizar y entender imágenes. Si
esto es posible es gracias al proceso de aprendizaje
interactivo con las redes neuronales.

Comienza con un conjunto de datos recopilados con
información que ayuda a la máquina a aprender un
tema específico.

Por ejemplo, si el objetivo es identificar vídeos de
gatos como lo fue para Google en el 2012, el conjunto
de datos utilizado por las redes neuronales necesita
tener imágenes y videos con gatos así como ejemplos
sin gatos.

Transformar 
a lenguaje 

digital

Captar la 
información

Entrenar a 
la red 

neuronal

Procesar la 
información

Utilizar con 
nueva 

información

PROCESO
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COMO FUNCIONA

Con el sistema entrenado, se debe volver a realizar
todo el flujo, pero en este caso, con información que
ya se va captando de manera automática.

Como todo sistema, cuando se inicia estará un tiempo
en periodo de pruebas, para comprobar que se
realizan bien las acciones definidas según las pautas
encomendadas.

Posteriormente el sistema se deberá poner en marcha
para que aporte a la empresa todas las ventajas de la
visión artificial, reduciendo así el error humano.

Sin embargo, en la visión artificial, al utilizarse redes
neuronales, se cuenta con un entrenamiento de la red
constante, de manera que va aprendiendo a medida
que va pasando el tiempo.

Transformar 
a lenguaje 

digital

Captar la 
información

Entrenar a 
la red 

neuronal

Clasificar la 
información

Utilizar con 
nueva 

información

PROCESO
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ACTIVIDAD

Visión artificial

Hardware

Software

Frame-grabber

Redes 
neuronales

Un método automatizado e inteligente 
que procesa y analiza una imagen

Conjunto de elementos físicos o
materiales que constituyen una
computadora o un sistema informático

Conjunto de programas y rutinas que
permiten a la computadora realizar
determinadas tareas

Dispositivo electrónico que realiza la 
conversión de imágenes o píxeles en 
columnas N por M

Sistemas que aprender a través de una
experiencia permitiendo la constante
mejora



APLICACIONES
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Aumento de la calidad de los productos fabricados, debido a una
inspección minuciosa y detallada

Aumento de productividad, dado que los productos con fallos se
van eliminando de forma continua, en vez de al final del proceso

El control de calidad es más preciso, dado que no se depende de
las limitaciones visuales de las personas

Por tanto el cliente, quedará más satisfecho con el producto
adquirido, dado que tendrá menos problemas de calidad

APLICACIONES

C
O

N
S

E
C

U
E
N

C
I
A

S

Una de las aplicaciones de la Visión Artificial en robótica es para realizar controles
de calidad visuales. Las herramientas verifican el cumplimiento de todos los
requisitos y especificaciones técnicas del producto
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APLICACIONES

La Visión Artificial permite verificar medidas sin contacto. Es decir, permite
verificar si las muestras tomadas se ajustan al patrón exigido con la precisión
admitida. Por tanto, se puede obtener la magnitud física de los objetos.

Áreas o rugosidades de superfície

La distancia entre varias piezas de un ensamblaje

Diámetro del agujeros o sus posiciones

Ángulos

Elemento de ensamblado o montaje

Tamaños y dimensiones de la pieza

Distancias entre agujeros y entre extremos de pieza
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APLICACIONES

Separar producto 
por gramaje

Frutas

Verdura

Separar producto 
por color

Diferenciación 
de vidrio en 

reciclaje

Reciclaje de 
plásticos

Separar por 
composición

Sistemas 
reciclajes

Identificación 
elementos 

férricos

Una de las aplicaciones de la Visión Artificial en industria es la clasificación de
producto. Es decir, en función de una serie de características, permite diferenciar
distintas clasificaciones de producto y, unido a un mecanismo como un robot,
separar el producto en función de esta clasificación.
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APLICACIONES

Otra aplicación de la Visión Artificial es la reconocimiento facial de personas.

Identificar las 
caras en una 

foto

Etiquetar en 
una foto de 

forma 
automática

Desbloquear el 
móvil

Validación de 
acceso

Pago 
automático
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APLICACIONES

Pero la Visión Artificial no solo permite identificar caras concretas contrastando con
una base de datos, sino que permite identificar un grupo de personas, bultos,
máquinas, coches, etc.

Videovigilancia

Acceso a zonas restringidas

Control de masificaciones

Análisis de flujos de transito

Detección de objetos depositados 
sospechosamente en zonas comunes

Tráfico

Detección automatizada de 
accidentes

Detección automatizada de 
conductas imprudentes

Reconocimiento de matriculas
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Control de calidad en fallos del 
tejido

ACTIVIDAD

Ahora que ya conocemos diferentes aplicaciones de la visión
artificial en el día a día, medicina, automoción, industria, etc.

Veamos cómo consideras que se podía aplicar la visión
artificial a diferentes empresas, que realizan las
siguientes actividades principales.

Test de degradado del color con el 
uso

PRODUCCIÓN DE TEJIDO

Control de calidad de 
costuras/adornos

TINTURA DE TEJIDO

Clasificación de material por tipo y 
color

CONFECCIÓN DE PRENDAS

RECICLAJE DE TEJIDO

ACTIVIDAD EMPRESA EJEMPLO APLICACIÓN



EJEMPLOS
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EJEMPLOS

“SIARA es el nuevo
proyecto en el que está
trabajando ATRIA
Innovation para mejorar
y hacer más eficientes
los procesos de las
plantas de selección de
residuos de envases de
plástico, latas y briks”

Se ha creado un sistema de Visión Artificial basado en el Deep Learning (redes
neuronales) para la detección y retirada de residuos que puedan entorpecer el
proceso de reciclaje.
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EJEMPLOS

Solución basada en visión artificial para la inspección automatizada de gajos de
mandarina.

En concreto, las tareas de inspección visual en el sector hortofrutícola presentan una
complejidad adicional respecto a las realizadas en otros sectores, ya que la forma de sus
productos presenta una variabilidad natural que cualquier sistema de inspección visual
automatizado debe tener en cuenta para llevar a cabo su tarea con éxito.

Tras implantar el piloto en la línea de
envasado de la fábrica se ha reducido de
forma sustancial el error cometido (errores en
la clasificación de gajo “bueno” o “malo”).



66

EJEMPLOS

Uno de los problemas más recurrentes en la industria textil es la valoración de la solidez
del color de los tejidos, especialmente en estampación de grandes cantidades.

Por ejemplo, una partida de ropa confeccionada con una tela que pierde más color del
que sería aceptable significa la pérdida económica del material y de las horas dedicadas a
la confección, entre otros conceptos y sin sumarle la pérdida de confianza del consumidor
y la gestión de quejas y reclamaciones.

MCR ha patentado un equipo que utiliza
visión artificial, el Fastness Test, para
medir el ensuciamiento de la ropa, es
decir, la pérdida y la transferencia de color
durante el lavado.

La visión artificial permite hacer un
análisis en profundidad de la pérdida de
luminosidad del tejido, de forma
significativamente más objetiva y sin
depender de factores tan variables como
la calidad de la visión del ojo humano o
las condiciones de iluminación.
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EJEMPLOS

De media, cada ciudadano europeo consume unos 26 kilos de textiles al año. Esta cifra
se traduce en la generación de más de 16 millones de toneladas anuales en la Unión
Europea (UE) y, consecuentemente, en un fuerte impacto ambiental debido a los
recursos empleados para la creación de una sola prenda.

Existe una normativa de la UE, aprobada en mayo de 2018 en la que la recogida
selectiva del textil será obligatoria en 2025.

El reciclaje textil es posible si las telas son
separadas – y agrupadas – según su
composición: algodón, seda, lana o
sintéticas. Así pues, como ocurre con otros
materiales (la heterogeneidad de las telas
es parecida a la de los plásticos), realizar
una correcta clasificación es clave.

Actualmente ya existe el separador óptico
ECOPACK y la solución robotizada
ECOPICK de PICVISA que se eligen como
aliados. Los equipos permiten clasificar y
separar automáticamente varias tipologías
de materiales, por composición, color y/o
forma.
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EJEMPLOS

El textil más versátiles utilizados en casi todas las industrias que nos podamos imaginar,
concretamente, si hablamos de cinturón de seguridad, nuestra seguridad depende de la
resistencia a la tracción o la elasticidad de un cinturón, cuerda o material. Un producto
defectuoso podría tener consecuencias fatales

Para realizar el control de calidad, ya se
cuenta con un sistema de visión artificial
que está equipado con dos cámaras que
cuentan con sensores que las alinean con
precisión, proporcionando así casi 42
fotografías por segundo de alta calidad (se
podría aumentar la velocidad de
fotografías).

Además, se cuenta con un software que
analizada la calidad de las características
especificas requeridas en tiempo real. El
sistema captura los defectos más
pequeños y más difíciles de detectar a
simple vista mediante el análisis de las
imágenes obtenidas a través de potentes
algoritmos de adquisición de datos.

https://www.youtube.com/watch?v=m7Z37_9OZY8

https://www.youtube.com/watch?v=m7Z37_9OZY8
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AUREN ESPAÑA
www.auren.es

Alicante - Barcelona - Bilbao - Cartagena - La Coruña - Las Palmas de Gran Canaria  
Madrid - Málaga - Murcia - Palma de Mallorca - Sevilla - Valencia – Valladolid

Vigo - Zaragoza 

AUREN INTERNACIONAL
www.auren.com

Alemania - Argentina - Chile – Holanda - México - Portugal – Uruguay

PRESENCIA EN OTROS LUGARES DEL MUNDO:

Miembro de:

www.antea-int.com
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