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Resumen  

El presente trabajo presenta una aplicación de seguridad por visión artificial, su objetivo fue desarrollar un 
sistema de software que identificara de manera preventiva situaciones de riesgo para personas en zonas de 
trabajo, comerciales o recreacionales utilizando hardware para visión artificial. El resultado que se presenta es 
el diseño de la interfaz para visión artificial. Para su desarrollo se siguieron las etapas de un sistema de visión: 
adquisición de la imagen a través de una cámara, preprocesado, segmentación y reconocimiento de la imagen 
en situaciones de riesgo, la herramienta de trabajo fue lenguaje G en un entorno de programación de LabVIEW. 
Los resultados alcanzados son el reconocimiento de situaciones de riesgo identificadas previamente como 
actos inseguros en un ambiente de trabajo por medio del sistema de visión, esto permitió generar una base de 
conocimiento que reconozca patrones de comportamiento considerados anormales en la búsqueda de la 
prevención de accidentes.  
 
Palabras clave: Interfaz de Visión, Visión Artificial, Seguridad por Visión, Sistema de Visión  

Abstract  

This paper presents a security application for computer vision, their goal was to develop a software system that 
proactively identify risk situations for people in work areas, commercial or recreational, by the use of hardware 
for computer vision. The result presented is the interface design for computer vision, for their development were 
applied the following stages of a vision system: image acquisition through a camera, pre-processing, 
segmentation and image recognition at risk, the working tool was a G language in a programming environment 
of LabVIEW. The results achieved are the recognition of risk situations previously identified as unsafe acts in a 
work environment through vision system, this allowed to generate a knowledge base to recognize abnormal 
behavior patterns considered in the search for accident prevention. 
 
Key words: Vision Interface, Computer  Visión, Security Vision, Vision System 
 

Introducción 
 
Una de las ramas de la Inteligencia Artificial es la visión artificial, misma que se encarga del reconocimiento de 
objetos, dimensiones y colores [1]. Esta rama se auxilia de métodos como el reconocimiento de patrones y 
procesamiento de imágenes  principalmente. La visión artificial es una forma de percepción para tomar una  
decisión de una acción, notificación o respuesta de un sistema a las  percepciones externas. La visión artificial 
tiene múltiples aplicaciones que van desde la inspección continua, inspección de productos, tareas que cuenten 
con un carácter repetitivo y que se realicen a alta velocidad. 
El presente trabajo aborda una alternativa de aplicación de la visión artificial en la prevención de accidentes 
mediante un sistema de visión. Los elementos de hardware mínimos necesarios para un sistema de visión 
artificial (SVA) son los siguientes  [2]:  
Sensor óptico: El sensor puede ser una cámara color o monocromática que produce una imagen completa del 
domino del problema. 
Tarjeta de adquisición de imagen: Permite digitalizar la señal de video entregada por el subsistema anterior. 
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Computadora: Una vez digitalizada la imagen, debe ser almacenada en la memoria de una computadora para 
su posterior procesamiento y manipulación por un programa. 
Monitor de video: Permite visualizar tanto la imagen o escenas captadas como los resultados del procesamiento 
de las imágenes. 
 Un acto inseguro es una violación u omisión de una norma o procedimiento por parte del trabajador que 
aumenta las posibilidades de que ocurra un accidente, es una desatención a una norma o regla que previene la 
seguridad de las personas, esta falta de atención provoca los accidentes en las organizaciones o lugares donde 
se encuentren las personas ante un riesgo.  
Los actos inseguros van desde realización de una actividad o tarea no autorizada, no prestar la atención al no 
asegurar el equipo usado, trabajar sin el equipo de protección personal, realizar juegos y/o bromas pesadas 
durante la ejecución del trabajo, no acatar los procedimientos y normas de seguridad, entre otras diversas 
causas consideradas situaciones de riesgo. 
La necesidad de detectar estas situaciones de manera preventiva contribuirá a evitar accidentes ya sea leves o 
graves, el contar con un sistema de visión que reconozca patrones de comportamiento considerados anormales 
dentro de su base de datos de conocimiento y además contar con la toma de decisiones para actuar ante esa 
situación ya sea en forma directa reaccionando ante los actores de la situación de riesgo como máquinas o 
personas, actuando en forma indirecta ante la situación emitiendo alarmas sonoras o mensajes preventivos. 
Se han realizado sistemas de visión enfocados a la seguridad desde diferentes contextos como el proyecto 
HERMES de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), es  un sistema cognitivo computacional integrado 
por cámaras de vídeo y software que es capaz de reconocer y de prever el comportamiento humano, así como 
de describirlo en lenguaje natural su aplicaciones van enfocadas a los campos de la vigilancia inteligente, la 
prevención de accidentes, el marketing o la psicología, entre otros [3].  
Otra aplicación enfocada a seguridad es del grupo de investigación Face Recognition and Artificial Vision 
(FRAV) de la Universidad Rey Juan Carlos el cual consiste en un sistema de visión para evaluar la seguridad en 
las instalaciones de un aeropuerto enfocados a sistemas de verificación facial basado en imágenes de video y  
a un sistema automático de detección de objetos abandonados [4]. 
Estación de control de calidad por visión artificial para un centro de manufactura integrada por computador 
(CIM), publicado por Gabriel Zambrano y otros [5], hace uso de la visión artificial mediante una implementación 
y validación de una estación de control de calidad orientada a la inspección y verificación de calidades de 
fábrica de piezas mecanizadas, basadas en visión y acopladas a un sistema de manufactura integrada por 
computadora.  
Estimación de movimiento en secuencia de imágenes, una aplicación de la visión artificia, publicado por Oscar 
Higuera [6], estima y extrae un cuerpo en movimiento en una secuencia de imágenes para posteriormente 
realizar una identificación, propone algoritmos desarrollados para estimar el movimiento, lo que hace uso de la 
visión en el tratamiento de una secuencia de  imágenes.  
El informe de proyecto de investigación publicado por la Fundación Innovación [7] con la participación del Dr. 
José López y su equipo de colaboración proponen  una solución a un problema de la empresa Citrosol  S.A 
haciendo uso de la visión artificial en tareas de inspección, selección de productos, control de calidad  y 
monitorización de procesos, aplicados dentro de la industria agroalimentaria de España, 
En México el Centro de Investigación en Ciencia Aplicada y Tecnología Avanzada del Instituto Politécnico 
Nacional (IPN) realiza diversas investigaciones sobre visión artificial como la publicada por Hugo Jiménez y 
Joaquín Salas [8], quienes proponen una estrategia para la selección dinámica de características aplicadas a la 
estabilización de secuencia de imágenes, su propuesta de algoritmo puede contribuir a la estabilización 
secuencial de imágenes.  
Sin embargo trabajos relacionados de aplicación de visión artificial en la prevención de accidentes no fueron 
encontrados. El contar con un sistema con la capacidad de adquirir, analizar y reaccionar ante situaciones de 
riesgo en la búsqueda de la prevención de accidentes.  
Por lo tanto el desarrollar un producto mediante visión artificial que puede ser usado en varios contextos, como 
es el industrial, comercial, residencial y pública, buscando brindar seguridad en su proceso y actividades, 
previniendo situaciones de riesgo. El trabajo presenta la parte de diseño de la interfaz del sistema de visión, en 
las etapas de adquisición de las imágenes y análisis de las mismas.  
La aportación del trabajo es presentar una alternativa de aplicación de visión artificial haciendo uso de la 
mecatrónica como ingeniería  multidisciplinaria, aportar un desarrollo tecnológico que contribuya a prevenir 
accidentes en la búsqueda de competitividad de las organizaciones.  
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Metodología  

La  visión  artificial, define tradicionalmente cuatro fases principales: la primera  fase, que es puramente  
sensorial,  consiste  en la captura  o adquisición de las imágenes digitales mediante algún tipo de sensor, la 
segunda etapa consiste en el tratamiento digital de las imágenes, es donde, mediante filtros y transformaciones 
geométricas, se eliminan partes indeseables de la imagen o se realzan partes interesantes de la misma, la 
siguiente fase se conoce como segmentación, y consiste en aislar los elementos que interesan de una escena 
para comprenderla, por último se llega a la etapa de reconocimiento o clasificación. En ella se pretende 
distinguir los objetos segmentados, gracias al análisis de ciertas características [9]. 
 
 
 
 

 

 

 
Fig. 1. Diagrama de bloques de las etapas típicas en un sistema de visión artificial. 

Descripción matemática empleada para reconocimiento de objetos   

Una imagen al ser procesada se convierte en una matriz de [M x N] variables, tomando como origen 
coordenadas en la esquina superior izquierda, donde cada elemento de la matriz se le conoce como pixel. La 
imagen se le representó  matemáticamente con la función de  f(x, y), donde x será el valor de la fila y y el valor 
de la columna. Para reconocer los objetos se utilizó la técnica del histograma en la estimación de coordenadas, 
de esta manera solo se filtra el rango del histograma que corresponde al objeto. 
El histograma de una imagen en niveles de gris proporciona información sobre el número de píxeles que hay 
para cada nivel de intensidad. En imágenes en color RGB se usan 3 histogramas, uno por cada componente de 
color. 
El histograma es la función H definida en el rango de escala de grises [ 0 , ..., k , ..., 255] tal que el número de 
píxeles es igual al nivel de gris, el valor k es: 
                                                                       H(k) = nk                                                                                  (1) 
donde k es el valor de nivel de gris, nk  es el número de píxeles en una imagen con un valor de nivel de gris 
igual a k,  k nk=n es el número total de píxeles en una imagen. 
En un histograma acumulativo la función de distribución es 
 
 

                                        HCumu(k)= ∑ ni                                       (2)                                                  

               
 

donde HCumu(k) es el número de píxeles que son menos que o igual a k. 
Mediante el  histograma se obtuvo la extracción de una matriz no visualizada para el usuario de la interfaz, Su 
función fue la extracción de tamaño de pixel para realizar el cálculo de distancias de un objeto a otro, esto 
facilito la asignación de áreas de restricción. Con esta misma acción se obtuvo  la ubicación del objeto en 
detección. Estar coordenadas son cambiantes si el objeto pose movimiento. 

Materiales, equipos y herramientas utilizadas en el prototipo  

Se utilizó como entorno de programación LabVIEW, La principal ventaja de este software es su plataforma y 
entorno de desarrollo para diseñar sistemas con un lenguaje de programación visual gráfico. El lenguaje de 
programación visual (Lenguaje G), utiliza símbolos gráficos en lugar de lenguaje textual para describir acciones 
de programación.  
Una de las ventajas del LabVIEW es que permite el desarrollo de programas informáticos complejos facilitando 
su programación, y disminuye los plazos de desarrollo, gracias a sus librerías de funciones dedicadas a la 
adquisición de datos, la instrumentación, al análisis matemático de las mediciones y la visualización. 
LabView cuenta con el módulo “NI VisionBuilder AI”, el cual contiene  una extensa biblioteca de procesamiento 
de imágenes y funciones de visión artificial para mejorar imágenes, verificar presencia, ubicar características, 
identificar objetos y medir partes. 

Captura    

k 

i=0 
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Permite construir aplicaciones altamente personalizadas en numerosos lenguajes de programación, como NI 
LabVIEW para programación gráfica, así como C, C++, C#, Visual Basic y Visual Basic .NET para entornos 
basados en texto .Además contiene el software “NI VisionAcquisition”  con el cual se adquiere imágenes desde 
cámaras analógicas, digitales o especializadas. 
Los programas desarrollados mediante LabVIEW se denominan Instrumentos Virtuales (VIs), porque su 
apariencia y funcionamiento imitan los de un instrumento real. La programación se hace con iconos los cuales 
representan funcionalidades, ligados entre ellos por cables quienes representan los flujos de datos (un poco a la 
manera de una tarjeta electrónica con sus componentes y circuitos integrados). 
Dentro del equipo utilizado para el proyecto, está la herramienta para la adquisición de la imagen, se utilizaron 
cámaras web, cámaras inteligentes NI 1732. La webcams usadas fue de  16MP de Eyecam Nova con 
aditamentos de sensores de obscuridad. 
El sistema operativo como plataforma de trabajo fue Windows 8  y LabVIEW  en su versión 2014. 
 
Diagrama de detección de imágenes por NI Vision Assistant 
 

 
 

Fig. 2. Detección de imágenes con NI Vision Assistant 
 

Procedimiento 

 Configuración del entorno de trabajo: Se realizó la conexión de la cámara, se adaptó el entorno de 

trabajo y la integración de componentes en el entorno de desarrollo.  

 Adquisición de  imágenes: Se capturaron y  transmitieron  imágenes en áreas de riesgo. 
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 Filtrar: Se filtraron las imágenes adquiridas, para eliminar algunas impurezas que puedan causar 

problemas en las etapas posteriores y para ello se utilizaran filtros lineales y no lineales. 

 Extracción del  área de interés: El tamaño y posición del objeto de interés pudo  variar dentro de la 

imagen, pudo haber sido  rotado y/o desplazado horizontalmente por lo que se utilizaron como  referencia 

algunos de los índices visuales encontrados en la etapa anterior para ubicar el objeto de interés dentro de la 

imagen y extraer de forma automática el área donde se presenta el riesgo. 

 Reconocimiento: Labview maneja tres formas de reconocimiento: por figura, color y mediante la partición 

de una matriz de una imagen, esta última usada en para el proyecto .  

 Desarrollo de la interfaz: Se desarrolló una aplicación de software en LabVIEW que permitirá realizar el 

reconocimiento de formas y situaciones de riesgo.  

Resultados y discusión 

El resultado del diseño de la interfaz de visión para la prevención de accidentes se describe a continuación. 
 
Acceso al sistema  
 
Se realizó una pantalla de ingreso al sistema la cual maneja dos tipos de accesos de seguridad, el de tipo 
administrador y el del tipo operario. La diferencia entre ambas decisiones es la representación de información y 
sus actividades. El administrador cuenta con los permisos para asignar el área de prevención de accesos no 
identificados, guardar y gestionar la base de datos de imágenes almacenadas. 
La pantalla de operador solo cataloga y seleccionar la imagen a guardar, esta imagen se almacena en la 
carpeta del Administrador ya que es quien controla la mayor parte del programa. 
 

 
Fig. 3. Pantalla de acceso al sistema 

 
 
Interfaz del Administrador 
 
Esta pantalla muestra la interacción del administrador para la selección de las imágenes captadas, se realiza la 
selección de imagen por medio de los controladores de detección, para así continuar con el evento de 
reconocer imagen. Al ser está reconocida la ubicara un marco color rojo que la ha detectado en el escenario de 
la cámara. La función de marco es seguir al objeto y si se accede a un área riesgo esta active una alarma. La 
imagen detectada se almacenada en la base de datos de imágenes (BDImagen) y  es guarda automáticamente 
en la carpeta del administrador. 
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Fig. 4. Pantalla de selección de imágenes a identificar 
 

El formulario cuenta con dos pantallas de diferentes tamaños. La pantalla del área de trabajo principal   
corresponde a la imagen en procesamiento de escalas de grises y la pantalla ubicada en la parte derecha  a la 
de  color. Dentro de este mismo escenario y en medio de las dos pantallas se ubica la BDImagen donde 
actualmente están las imágenes cargadas. Al lado de la imagen de escalas de grises se muestra una barra  
(posición izquierda) donde se ubican iconos para selección de imagen a reconocer. Al ser seleccionada la 
imagen esta se carga a la BDImagen sin guardar a la carpeta hasta que den clic al botón de reconocer, botón 
ubicado en medio de las dos tomas de video a una esquina de las coordenadas de ubicación de la imagen que 
se ha seleccionado. Al ser reconocida aparecerá un marco de color rojo, notificación que ya ha reconocido el 
objeto.  
Este marco parpadea al momento que detecte movimiento al objeto con la activación de seguimiento imagen. Si 
surge el caso de que el objeto presente movimientos no continuos se deberá de elegir la opción de Rotations en 
ítems, para poder seguir a la imagen en sus diferentes coordenadas y acciones. 
En la sección de áreas restringidas se ubican en coordenadas de X y Y para transcribir la zona que se desea 
reconocer como zona de riesgo. El programa está sujeta a tres zonas donde las alarmas están conectadas para 
activarse en el momento que identifique el objeto ubicado en BDImagen. 
La codificación es realizada en lenguaje grafico como se muestra en la siguiente figura 
 

 
Fig. 5. Código del formulario del administrador 

 
Interfaz del Operario 
 
La pantalla de operador solo podrá catalogar y seleccionar la imagen a guardar, esta imagen se almacenará en 
la carpeta del Administrador quién controlará la mayor parte del programa. 
Al ingresar a la pantalla de operador por default se activará la pantalla   de almacenaje de archivo de imagen y 
solo es cuestión de seleccionar el botón con la palabra  ok. Al realizar dicha acción se activarán las cámaras. 
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Cuenta con los focos de alarma que se activan al reconocer imágenes que se encuentran en la BDImagen la 
cual no se visualiza, por seguridad de la información. Se visualiza la catalogación de imagen en la pantalla de 
foto. La toma de imagen es tomada al dar clic al botón de foto que se encuentra a su lado.  Cuenta con la 
visualización de zonas restringidas bloqueadas de edición para evitar inconsistencia en el sistema.  
 

 
 

 
 

Fig. 6. Código de la interfaz del operador 
 

Detección de zonas de riesgo 
 
En  caso de tratarse de una zona de riesgo, el sistema  detectará la zona peligrosa que previamente habremos 
identificado como tal a través de la imagen captada, gracias a la opción  de filtrado de la imagen, se ha 
permitido  indicarle al sistema  cuál región en específico deseamos que se extraiga la información de las 
imágenes para su posterior procesamiento.  
 

 
 
Fig. 7. Aplicación de filtros y contornos 

 

 
 
 
Fig. 8. Zona de riesgo definida por el sistema 

 
En esta etapa de desarrollo del proyecto los resultados alcanzados han logrado el  reconocimiento de las zonas 
de riesgo a través del sistema, las aplicaciones de histograma, escalas grises y configuración aplicados al 
procesamiento de imágenes ha cumplido las expectativas de la detección de las zonas de riesgo, mediante una 
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interfaz gráfica de usuario amigable se ha logrado capturar, procesar, segmentar y reconocer las imágenes que 
identifiquen situaciones de riesgo.  
 

 
Fig. 9. Objetos detectados 

 
Fig. 10. Manipulación de  imágenes en el sistema y conversión en 
escala de grises de la zona de riesgo detectada. 

 
Trabajo a futuro 
Un gran paso se ha logrado con el diseño y construcción de la interfaz de visión, el siguiente paso es integrarlo  
a un ambiente de trabajo en una banda transportadora a nivel prototipo donde se estén captando imágenes y 
seleccionado situaciones de riesgo más comunes, las cuales permitirán contar con una base de conocimiento 
para el sistema en actos inseguros, activar alarmas físicas, ya sea sonoras o visuales a través del  sistema y 
que no estén integradas a la interfaz. También es posible tener mejoras mediante una cámara inteligente para 
la captación de las imágenes y así  el sistema contará con mejor base de conocimiento y poder integrarlo en un 
futuro a una línea de producción real verificando su eficacia.  
 

Conclusiones 
Se diseñó una interfaz de visión aplicada a la detección de situaciones de riesgo para la prevención de 
accidentes, el sistema es alimentado mediante imágenes que detectan estas situaciones, se comparan con una 
base de conocimientos de  imágenes ya captadas y se activan alarmas preventivas mediante el sistema. Los 
resultados de este procesamiento de imágenes es el punto de partida para integrar un sistema más complejo 
que permita  detectar actos inseguros para evitar accidentes ya sea leves o graves, el contar con un sistema de 
visión que reconozca patrones de comportamiento considerados anormales dentro de su base de datos de 
conocimiento y por consecuencia actuar de manera directa ante la situación de riesgo 
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