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Visión Artificial. 

• Se la puede definir como un campo de la “Inteligencia 
Artificial”. 

• Mediante la utilización de las técnicas adecuadas, permite la 
obtención, procesamiento y análisis de cualquier tipo de 
información especial obtenida a través de imágenes digitales. 



Procesamiento digital de imágenes 

• Se refiere a la transformación, codificación, transmisión de las 
imágenes y los patrones para llegar al análisis. 



Configuración Previa. 

• Patrón a buscar. 

• Entrenar que carácter corresponde a que letra. 



Patrón a Buscar. 

• El patrón a buscar se base en capturar una imagen pero que 
contenga las características de ubicación y distancia a la que se 
requiere que se la detecte. 



Entrenamiento de Caracteres. 

 



Cómo funciona un sistema de 
procesamiento de imágenes. 

 

• Captación  

• Pre procesamiento 

• Segmentación  

• Descripción  

• Análisis 



Captación. 
• Nos apoyamos de la cámara Logitech HD920 para adquirir 

imágenes con resolución de 1920x1080 pixeles. 



Pre Procesamiento. 
• Se basa en ir preparando la imagen para que lleguen solo 

con la cantidad de información necesaria para la siguiente 
etapa. 

• Para el presente proyecto se realizó la siguiente secuencia 
de preparación: 

• Escala de grises. 

• Búsqueda de patrón. 

• Corrección del ángulo de la imagen. 

• Binarización. 



Escala de Grises. 



Búsqueda de Patrón. 

  

 



Corrección del Ángulo. 

  

 



Binarización. 

  

 



Segmentación. 

  

 



Segmentación. 

  

 



Descripción. 

• Se basa en comparar la imagen final obtenida en el paso 
anterior con la información previamente enseñada al software 
para que diferencie una letra de otra. 
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Análisis. 

• Paso final del procesamiento digital de imágenes en el que lo 
leído en el paso anterior es comparado con la base de datos 
para saber si esta o no permitido el ingreso a las instalaciones 
y crea automáticamente una nueva base de datos en Excel.  



Video 


