
Fuera de la fábrica

Los sistemas de captura y análisis de imagen llevan años implantándose con éxito en los procesos de fabricación y control de 
calidad en industrias como automoción, empaquetado, agroalimentaria, aeronáutico, máquina herramienta e imagen médica.

Sin embargo, todavía existen numerosas aplicaciones en entornos fuera de la fábrica que, o bien debido a que la tecnología 
hardware y software no era hasta ahora la adecuada, o bien los costes no eran lo suficientemente ajustados, no han podido 
ser resueltas mediante visión artificial. 

Nota de aplicación
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Ejemplos de aplicaciones en estos mercados son:

Drones ó UAVs: dotar a vehículos aéreos no tripulados de la posibilidad de ver les permite 
obtener una gran cantidad de información de gran utilidad. Sin embargo, los requerimientos 
de espacio y peso limitado hace enormemente difícil el encontrar dispositivos de imagen 
adecuados para este tipo de aplicaciones

Sistemas de transporte y tráfico: aunque ya existe una gran implantación de sistemas de 
imagen para aplicaciones de tráfico y transporte, todavía hay un potencial muy grande para 
desarrollar nuevas aplicaciones en este ámbito. Para llevarlas a cabo se requieren sensores 
cada vez más sensibles y con gran rango dinámico (que puedan trabajar en condiciones de 
iluminación muy distintas) y que tengan un coste muy contenido para su implantación 
masiva.

Retail o puntos de venta: la posibilidad de interactuar cada vez más con el cliente en los 
puntos de venta tiene una demanda cada vez mayor, y el uso de sensores de visión para 
ello es una solución cada vez más utilizada. De nuevo el coste suele ser un impedimento 
para resolver estas aplicaciones, así como la falta de flexibilidad a la hora de integrar con 
otros dispositivos.

Imagen médica y laboratorios: el uso de pruebas de imagen para realizar diagnósticos 
médicos es cada vez más importante, aunque debido a la diversidad de cada prueba 
concreta se necesita de máxima flexibilidad para optimizar la captura, análisis y envío de 
resultados según cada caso concreto. En este caso un interfaz universal como USB3.0 
garantiza un gran ancho de banda, un ciclo de vida largo y comodidad para utilizar 
componentes y accesorios de muy bajo coste.

Para poder dar una solución a dichas aplicaciones, ya están disponibles nuevas series de cámaras OEM (sin carcasa) que conjugan 
una serie de características ampliamente demandadas en aplicaciones atípicas junto con un coste muy reducido. La serie dart de 
BASLER, por ejemplo, cuenta con las siguientes características:

. Nueva tecnología de sensores CMOS con gran sensibilidad, alta velocidad de captura y bajo coste.

. Mínimas dimensiones para permitir su integración  en multitud de dispositivos sin que afecten las restricciones de tamaño y peso.

. Interfaz estándar USB 3.0 (compatible USB 2.0) con gran ancho de banda y un mismo conector para alimentación y datos, con muy 
bajo consumo.
. Drivers disponibles para S.O. Windows, Linux y dispositivos ARM, éstos últimos permitiendo el uso de CPUs de muy bajo coste y 
dimensiones también.
. Posibilidad de utilizar distintos tipos de lente para mayor flexibilidad.

De esta manera, en la actualidad es posible resolver aplicaciones fuera de la fábrica utilizando última tecnología a nivel de sensores, 
interfaz y software a un coste muy económico. 


