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TEMAS ESPECÍFICOS DE CONTROL I (Visión)

La presente Planificación de Cátedra responde a la normativa vigente de la Facultad de Ingeniería en
su reglamento académico (Ord. 02/06 CD y Ord. 15/13CD), y además incluye el contenido solicitado
en los instructivos de auto-evaluación de CONEAU (Programa Analítico).

1. INTRODUCCIÓN

La asignatura esta en el noveno semestre, ciclo de Especialización, aprobación por
régimen promocional y doble cursado.  Se utiliza el gabinete de computación del
DEA y la plataforma virtual del DEA.
Poder comprender y utilizar adecuadamente los sistemas de visión es importante
para  un  ingeniero  electrónico.  Viendo  el  perfil  profesional  que  debe  poseer  el
ingeniero electrónico, se aporta desde la cátedra a:  "Ser reflexivo y capaz de tomar
decisiones en su campo específico...”,  “Ser  capaz de abordar tareas de investigación y
desarrollo que le permitan resolver científicamente los problemas”, “Estar capacitado para
actualizarse permanentemente” y estar capacitado en “Informática Aplicada". 
El alumno debe alcanzar competencias que le permitan identificar situaciones que
puedan  ser  óptimamente  resueltas  mediante  un  sistema  de  visión,  seleccionar
hardware  y  software  adecuados,  desarrollando  los  algoritmos  necesarios  para
adecuar  la  solución  al  problema específico.  Debe  participar  activamente  en las
clases, resolver proyectos parciales orientados y un proyecto integrador semi libre.
Se utilizará C++ por ser el lenguaje más utilizado en sistemas desarrollados en
electrónica actualmente.
También se utilizarán las bibliotecas de código abierto OpenCV, muy utilizada en el
ambiente académico y en la industria de software y se utilizará el IDE Eclipse con
las herramientas g++ y gdb. 
ARTICULACIÓN  CON  EL  PROGRAMA DE  MAESTRÍA EN  INGENIERÍA  DE
SISTEMAS DE CONTROL:
Para los alumnos que realicen el trayecto curricular correspondiente al programa de
maestría se les  requerirá realizar  una tarea de revisión del  estado del  arte y/o
desarrollo de un sistema de visión en un tema a designar por el equipo de cátedra
en conjunto con el maestrando que por ejemplo puede ser uno de los siguientes:

• Clasificación de productos industriales a designar.
• Clasificación de objetos a designar en un entorno urbano.
• Clasificación de objetos a designar en un entorno agrícola.
• TEMAS ESPECÍFICOS DE CONTROL I (Visión) activa.
• Calibración  de  sistemas  para  medición  tridimensional  utilizando

multicámaras.
• Utilización de sistemas multicámaras en un entorno a designar.

Representando  esta  tarea  adicional  una  carga  de  veinte  (20)  horas  reloj
presenciales, con lo que el curso de articulación conlleva una carga horaria
total de 92,25 horas.

2. OBJETIVOS
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a) Objetivo General:

Comprender qué situaciones ingenieriles pueden ser resueltas óptimamente 
mediante el uso de un sistema de visión, pudiendo especificar, diseñar e 
implementar con suficiencia el sistema de iluminación necesario para resolver 
un problema de visión, así como la(s) óptica(s) y la(s) cámara(s) necesaria(s), 
junto con las bibliotecas de procesamiento de imágenes y video que necesite y 
posteriormente, desarrollar el software adicional necesario  para resolver el 
problema.

b) Objetivos específicos:
1. Al finalizar el curso el alumno será capaz de:
2. Planteado  un  problema  de  índole  de  medición,  control  de  calidad  o
seguridad, poder determinar si lo adecuado es resolverlo mediante un sistema
de visión o no. 
3. Determinar  la  iluminación  necesaria  para  conformar  el  sistema
adecuadamente. 
4. Determinar las lentes necesarias. 
5. Determinar la banda espectral en la que se trabajará. 
6. Determinar los filtros que puedan ser necesarios. 
7. Determinar el “coating” que debe tener la lente en caso de ser necesario. 
8. Determinar  la  resolución  del  sensor  de  la  cámara  en  asociación  con  el
sistema óptico determinado. 
9. Determinar el tipo de interfase de la cámara en función del medio. 
10.Determinar la cámara o las cámaras a utilizar. 
11.Determinar el soporte de almacenamiento y procesamiento. 
12.Determinar el tipo de protección a utilizar según las fuentes de iluminación
utilizadas. 

13.Comprender y utilizar adecuadamente las herramientas de procesamiento
de visión para preprocesar, procesar, segmentar y clasificar objetos de interés
en  el  campo  de  visión,  así  como  realzar  imágenes  y  realizar  mediciones
dimensionales sobre los objetos de interés.

14. CONTENIDOS 

Unidad 1 - Hardware
•Espectro visible, infrarrojo, ultravioleta. 
•Fundamentos  de  óptica  y  lentes. Ecuación  de  la  lente.  Distancia  de  trabajo.
Profundidad de campo. Apertura. Tipos de lentes. Aberraciones básicas de lentes
(coma, esférica, cromática). MTF (modulation transfer function) y resolución (Airy
disks). Coatings. Montajes  estándar.  Como leer  una especificación de catálogo.
Algunos ejemplos de como seleccionar una lente para un proyecto de visión. 
•Codificación de video analógica: NTSC, PAL. Interlaced and progressive arrays. 
•Cableado  y  diseño:  Cables  necesarios  (coaxial,  UTP,  etc). Elementos  de
adquisición necesarios – Frame grabber, dedicated network card 
•Sensores, Cámaras matriciales y lineales, monocromáticas y color. 
•CMOS vs CCD Cómo interpretar las especificaciones de un sensor CCD y de un
sensor  CMOS.  Cámaras color:  un  CCD,  dos CCDs,  tres  CCDs.  Características
tecnológicas. Sistemas de modelado de color: RGB. HSI, CMY, CMYK. 
•Tiempos de exposición, adquisición y procesamiento.
•Calibración.
•“Smart cameras”, conveniencia de uso y capacidad de programación.
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•Fuentes de luz, iluminación estructurada, coherente e incoherente. Morfología de
iluminación: difusa, anillo brillante, anillo oscuro, luz brillante, coaxial, dome lights,
etc. y aplicaciones típicas. Lasers. Iluminación estructurada. Diferentes estructuras.
Filtros  (color,  interferencial,  polarizado).  Usos  típicos  (aplicaciones  y  ejemplos)
Iluminación UV.  Factores limitantes.  Amplificación.  Tamaño del  pixel.  Resolución
máxima posible de acuerdo a la longitud de onda de la fuente de luz. Medición de la
densidad  de  potencia  lumínica.  Sensores  disponibles.  Especificidad.  Sensores
relativos. Sensores absolutos. Calibración. 

Unidad 2 - Seguridad Laser y UV
•Clases de seguridad. Elementos de protección. Daños posibles en ojos y tejidos.
Entrenamiento  para  el  personal  en  contacto  directo  o  cercano  al  equipo.
Importancia de la dispersión. Símbolos. 
• Efectos de la radiación UV y elementos de protección. 

Unidad 3 - Procesamiento de imágenes: Bibliotecas de código abierto
•Sobre  una  plataforma  linux  uso  de  las  bibliotecas OpenCV  –  Ejemplos  de
programación en C/C++. Utilización de Eclipse como entorno de desarrollo. 
• Adquisición, almacenamiento y transferencia de imágenes o información 
•  Consideraciones según cada esquema adoptado, smart camera, procesamiento
dedicado en computadora, sistema de control abierto o cerrado.
•Muestreo y cuantización. Resolución espacial y en niveles de grises.
•Operaciones de procesamiento de punto.  Look Up Tables (LUTs) Corrección de
Gamma.  Mejoramiento  de  imágenes. Histograma.  Ecualización  de  histograma.
Correspondencia de histogramas (matching).
•Convolución espacial. 
•Modelos  de ruido. Filtros Pasa bajo  –  Gaussiano. Detección de bordes. Sobel
Laplaciano de una gaussiana. Diferencia de gaussianas. Laplaciano. Prewitt – Frei-
Chen- Canny. Umbral fijo y adaptivo (determinado automáticamente).
•Punto  de  esquina.  Detector  de  esquinas  Noble/Harris.Detector  de  esquinas
Giraudon  Deriche. Detector  de  esquinas  KLT  (feature). Seguimiento  de  las
propiedades de las esquinas (Corner feature tracking). Enlace de los bordes (Edge
Linking). Limpieza de los bordes (Edge Clearing).Resolución a nivel de sub-pixel.
•Características  de  la  imagen:  Textura,  Tamaño,  Bordes,  Color,  Segmentación.
Congruencia  de  características  (Pattern  matching). Clasificadores:  Definiciones,
Errores. Clasificador  estadístico. Clasificadores  basados  en  redes  neuronales.
Reconocimiento  de  patrones  estructurales  o  sintácticos. Extracción  de
características. Selección  de  características. Métodos  supervisados  y  no
supervisados. Etiquetado de regiones (Labeling) en el espacio de características
(Feature  Space). Decisión  de  bordes. Clasificador  Bayesiano.  Análisis  por
componentes  principales  (PCA). Análisis  por  discriminación  lineal  (LDA,  Linear
Discriminant  Analysis). Comparación  de  imágenes. Definición  de  distancia.
Reconocimiento  basado  en  modelos. Parámetros  de  detección  de  bordes
(Influencia de la iluminación). Relaciones entre las partes del modelo.
•Resolución  –  Escalado  –  Aliasing.  Análisis  espacial  y  frecuencial  –
Descomposición piramidal. Transformaciones sobre imágenes – Transformaciones
paramétricas  –  Rotación  –  Escalado. Coordenadas  homogéneas. Traslación  –
Rotación. Transformaciones afines  –  Transformaciones  proyectivas. Distorsiones
(Barrel,  Pincushion,  Perspectiva,  Radial,  Correcciones). Calibración  (Parámetros
interiores, exteriores y distorsiones).
•Descripción de la metodología implementada en OpenCV para reconocer rostros.
•Nociones  de  mediciones  en 3D. Reconstrucción  en  3D. Visión estereoscópica.
Triangulación activa (laser). Medición de volúmenes. Geometría epipolar: Uso de la
identificación  de  esquinas  (Corner  identification),  filtrado  de  esquinas  (Corners
filtering). Triangulación:  triangulación lineal,  triangulación no lineal. Pre-calibrated
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camera array. Análisis y modelado de nubes de puntos – Clasificacion. Medición de
distancia. Mapas de disparidad. Filtrado  de  Kalman –  seguimiento  en  entornos
ruidosos.

15. METODOLOGÍA DE LA ENSEÑANZA
La metodología de dictado de la asignatura no encuadra en el esquema tradicional que 
divide con claridad el impartir conocimientos teóricos, realizar actividades prácticas o 
asistir a un laboratorio, sino que se encuadra en el siguiente esquema:

. Clases Teóricas

Los  temas  de  hardware  se  presentan  sucintamente  sobre  apuntes  teóricos  y
algunos sistemas sobre los  que experimentarán los  alumnos,  promoviéndose la
participación de los alumnos mediante interrogatorios, resolución de problemas y
actividad grupal.

. Actividades Teórico Prácticas en Laboratorio

Todas  las  clases  sobre  procesamiento  de  imágenes,  unidad  3,  se  dictarán  en
laboratorio,  se presentan en modalidad teórico práctica,  desarrollando proyectos
integradores parciales de cada tema presentado.
Se utilizará una plataforma consistente en un entorno de desarrollo integrado de
código  abierto  (Eclipse),  librerías  de  código abierto  (OpenCV)  y  se  recomienda
utilizar la distribución linux Debian estable, de la que se preparará un dispositivo
usb booteable para cada alumno que la necesite o se les asesorará para instalar
las  herramientas  necesarias  sobre  una  notebook  propia.   Se  trabajará  sobre
imágenes  y  videos  preadquiridos  desde  archivos  y  sobre  adquisiciones  desde
cámaras instaladas en las computadoras del laboratorio o propias de los alumnos. 
El desarrollo de los temas indicados en el programa de la asignatura se brindará
con un ejemplo en cada caso y se realizarán tareas integradoras parciales antes
preparadas y dirigidas por el  docente pero ejecutadas por los alumnos en cada
clase, obligándose a los alumnos a resolver una tarea similar por sus medios como
tarea  extra  áulica  a  ser  presentada  en  la  clase  siguiente  para  su  evaluación,
utilizando la modalidad de evaluación continua. Se utilizará la plataforma virtual del
Departamento  de  Electrónica  y  Automática  para  brindar  apoyatura  de  toda  la
materia.

. Laboratorios

Se incluyen en todas las actividades teórico prácticas que se realizan en laboratorio.

16. EVALUACIÓN

-Para aprobar la asignatura el alumno debe resolver una guía de autoevaluación
sobre temas de hardware y le es necesario realizar dos proyectos integradores
parciales propuestos que  incluyen  gabinete  y  laboratorio en  forma  grupal,  con
fechas límites de entrega y asistencia del docente. Se realizará un breve coloquio
individual. Se calificará con nota en la escala 0-10. La asistencia será obligatoria y
se requerirá un mínimo de 70%. Es requisito para aprobar la asignatura obtener 7 o
más puntos en cada actividad.
-Además,  se  realiza  evaluación  continua  individual  mediante  trabajos  a
presentar de una clase a la siguiente sobre los temas recientemente dictados.
Es requisito para aprobar  la asignatura tener más del 75% de estos trabajos
aprobados y una nota promedio, sin incluir aplazos, igual o superior a 7.
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-Proyecto Integrador Final:  a propuesta del o los alumnos y con aprobación del
docente, desarrollarán un proyecto individual o a lo sumo entre dos alumnos con
contenidos mínimos aprobados por la cátedra. Se motiva a los alumnos para que
este proyecto  integrador  se realice  en conjunto con otra asignatura  para lograr
integración horizontal y puede ser parte también del trabajo final de graduación,
logrando integración vertical.  
-Cumplidos los requisitos para aprobar la materia por promoción, la nota final
se obtiene ponderando un 50% del proyecto integrador final más un 25% de
los  proyectos  integradores  parciales  promediados  más  un  25%  de  las
evaluaciones individuales de temas de hardware. 
-Para  obtener  regularidad,  el  alumno  debe  aprobar  todos  los  proyectos
integradores parciales, la guía de autoevaluación de hardware y los controles
de evaluación continua en la misma modalidad que por promoción, pero con
nota de 5 o más y el  proyecto integrador final  haber realizado un informe
preliminar y planteado el  hardware y los algoritmos necesarios de manera
suficientemente  precisa  como  para  constituir  una  especificación  clara  de
proyecto a criterio de la cátedra. Si el alumno regulariza, debe presentar el
trabajo  integrador  en  la  fecha  de  examen  terminado  completamente  y
demostrar suficiencia en el manejo del programa de la asignatura.
Justificación: El Método del Proyecto se considera adecuado por las siguientes
razones:

. Plantea una situación auténtica de vivencia y experiencia.

. Estimula el pensamiento creativo.

. Desarrolla la capacidad de observación.

. Conduce a tomar conciencia de la necesidad de cooperación.

. Estimula la iniciativa, la confianza en sí mismo y la responsabilidad.
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http://www.electrooptics.com/features/feature.php?feature_id=132

http://zone.ni.com/devzone/cda/tut/p/id/4750

http://www.dalsa.com/corp/markets/ccd_vs_cmos.aspx

http://www.dalsa.com/public/corp/CCD_vs_CMOS_Litwiller_2005.pdf
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http://opencv.willowgarage.com/wiki/InstallGuide
http://help.eclipse.org/indigo/index.jsp
http://docs.opencv.org/doc/tutorials/tutorials.html
http://docs.opencv.org/modules/refman.html
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http://www.dalsa.com/public/corp/Photonics_Spectra_CCDvsCMOS_Litwiller.pdf

http://www.ti.com/analog/docs/analogtechdoc_hh.tsp?
viewType=mostuseful&rootFamilyId=371&familyId=371&docCategoryId=2&keyMatc
h=tc281&tisearch=Search-EN-Everything

http://en.wikipedia.org/wiki/Bayer_filter

http://www.semicon.toshiba.co.jp/eng/product/sensor/selection/imagesensor/ccd/ccd
.html

http://www.semicon.toshiba.co.jp/eng/product/sensor/selection/imagesensor/ccd/ccd
.html

http://zeiss-campus.magnet.fsu.edu/tutorials/coherence/index.html

http://www.prophotonix.com/led-and-laser-products/laser-modules/laser-structured-
light/3dprolaser.aspx

https://www.edmundoptics.com/lasers/laser-optics/laser-beamsplitters/

https://www.edmundoptics.com/lasers/laser-optics/laser-crystals/

https://www.edmundoptics.com/lasers/laser-optics/laser-polarizers/

http://homepages.inf.ed.ac.uk/rbf/HIPR2/hough.htm

http://developer.gimp.org/

http://www.hpa.org.uk/web/HPAweb&HPAwebStandard/HPAweb_C/1195733794576

https://sp.ehs.cornell.edu/lab-research-safety/radiation/laser-
safety/Pages/default.aspx

http://www.osha.gov/dts/osta/otm/otm_iii/otm_iii_6.html

http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=21578&Cr=iaea&Cr1=#.UTUdSkH2nd0

J.  F.  Canny:  A computational  approach  to  edge  detection.  IEEE Trans.  Pattern
Analysis and Machine Intelligence, 8 (6), 1986, 679-698. 

FREI,  w.,  and  CHEN  ‘Fast  boundary  detection:  A  generalization  and  a  new
algorithm’, IEEE Trans. Comput., 1997, C-26, pp. 988-998

Material no accesible desde ingeniería:

Duda, Heart: Pattern Classification and Scene Analysis. J. Wiley & Sons, New York,
1982. (2nd edition 2000).

Fukunaga: Introduction to Statistical Pattern Recognition. Academic Press, 1990.

Recognition Press 1990

Bishop: Neural Networks for Pattern Recognition. Claredon Press, Oxford, 1997.

Schlesinger, Hlaváč: Ten lectures on statistical and structural pattern recognition.
Kluwer Academic Publisher, 2002.

Hayking, Simon: Neural Networks a comprehensive foundation, 2nd edition. Prentice
Hall. 1999.

Computer  Vision  for  industrial  applications,  novel  acquisition  and  processing
techniques. - Tenaris University – Cefriel Politecnico – Set 2009.

E.  Trucco,  A.  Verri,  “Introductory Techniques for  3-D Computer  Vision”,  Prentice
Hall,1998.

L. Shapiro, G. Stockman, “Computer Vision”, Prentice Hall PTR, 2001

Planificación de Cátedra 2018

https://www.edmundoptics.com/lasers/laser-optics/laser-polarizers/
https://www.edmundoptics.com/lasers/laser-optics/laser-beamsplitters/
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Mubarak Shah, "Fundamentals of Computer Vision" (On-Line), 1997.

R. Hartley and A. Zisserman, “Multiple View Geometry in Computer Vision”, 2004.

R. O. Duda, P. E. Hart, and D. G. Stork, “Pattern Classification”, Wiley Interscience,
2001.

C. M. Bishop, “Pattern Recognition and Machine Learning”, 2006

McLachlan,  “Discriminant  Analysis  and  Statistical  Pattern  Recognition”,  Wiley
Interscience, 2004

Martinez & Kak,  “PCA versus LDA”,  IEEE Transactions on Pattern Analysis and
Machine Intelligence, 23(2): 228–233, 2004.

Introductory  Techniques  for  3-D  Computer  Vision,  E.  Trucco,  A.  Verri,  Prentice
Hall,1998.

Computer Vision, L. Shapiro, G. Stockman, Prentice Hall PTR, 2001

Fundamentals of Computer Vision, Mubarak Shah, (On-Line), 1997.

Multiple View Geometry in Computer Vision, R. Hartley and A. Zisserman, 2004.

Anexos:

-PROGRAMAS SINTÉTICOS DE LAS ASIGNATURAS DEL PLAN DE ESTUDIOS

Asignatura Temas Específicos de Control I
Semestre: 9 Ciclo Especialización Bloque curricular:

Crédito 
Horario 

TE FE RPI APD TOT Correlatividad

Semanal 2,55 0 1,70 0 4,25 Débiles ---

Semestral 43,35 0 28,900 72,25 Fuertes
Álgebra
Métodos Numéricos

Sistemas de visión automática
Lentes – Limitaciones - Sensores - Filtros
Iluminación – Diferentes técnicas
Sensores CCD y CMOS 
Cámaras – Normas – Requerimientos de cableado – Ancho de banda
Procesamiento básico y avanzado – Uso de láser y seguridad
Calibración de cámaras
Mediciones en 2D y 3D – Seguimiento de caminos y formas.

 -CRONOGRAMA

Se considera desarrollar los temas fundamentales de la asignatura en 23 días
de clase para considerar posibles feriados y ausencias de los alumnos por
enfermedad o rendir exámenes finales pendientes utilizando las fechas que
propone el calendario académico en medio de la cursada, lo que es habitual
en  alumnos  de  este  semestre  de  la  carrera.  Se  reforzará  con  clases  de
consulta. Los proyectos integradores requieren estudio en el tema específico
elegido, por lo que se dictarán estos temas en forma personalizada, a fin de
que  cada  alumno  cuente  con  la  base  teórica  suficiente  para  resolver  su
proyecto,  más  allá  de  la  base  común  detallada  en  el  programa  de  la
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asignatura.

Día Tema
1 Introducción. Descripción de las herramientas de trabajo. Espectro 

electromagnético. Zona visible. Óptica geométrica. Lentes delgadas, 
idealización de lentes gruesas. Cálculos. Hasta donde es conveniente
enfocar. Distancia de trabajo. Profundidad de campo. Coatings. 
Montajes estándar.

2 Efectos de la apertura numérica sobre el enfoque y la cantidad de luz 
recibida. Aberraciones (coma, esférica, cromática). Efecto 
fotoeléctrico, estructura básica de una celda CCD y de una CMOS. 

3 Círculo de confusión. Factor de modulación de la función de 
transferencia de una lente (MTF). Límite de Nyquist de la resolución 
de un sensor. Relación adecuada entre características del sensor y 
de la lente. 

4 Cómo se discrimina el color en las cámaras reales de un CCD y de 3 
CCD. Efectos del filtro infrarrojo. Diferentes tipos de filtros físicos y 
frecuenciales. Coatings de las lentes. Diferentes sistemas de 
codificación y expresión del color. Modelo aditivo y sustractivo. 
Modelos RGB, HSI, CMY, CMYK.

5 Seguridad y clases de seguridad de lásers. Efectos de la radiación 
UV. 

6 Entrega de la autoevaluación propuesta por la cátedra por parte de 
los alumnos. Procesamiento de imágenes: Instalación en las 
computadoras de los alumnos de las bibliotecas de OpenCV y el 
entorno de trabajo en C++ Eclipse sobre un sistema operativo Linux.

7  Etapas de procesamiento: preprocesamiento, segmentación, 
procesamiento, clasificación. Tipos de datos básicos actuales de la 
biblioteca: Mat, Point, Point2f, Point3f, Vec3b, Scalar, formas de 
representar el color y la luminancia. Distribución de la función de 
luminancia sobre el sensor y su captura. Histograma. Operaciones de
punto.

8 Planteo del proyecto integrador para ir motivando y orientando lo que
se dictará en adelante al proyecto elegido por cada grupo. Ejemplos 
de operaciones de punto, Look Up Tables (LUTs) Corrección de 
Gama. Mejoramiento de imágenes. Histograma. Ecualización de 
histograma. Correspondencia de histogramas (matching). Aplicar 
corrección de gama con diferente factor a imágenes en tonos de gris.
Aplicación de la corrección de gama a imágenes color utilizando el 
modelo HSI y trabajando sobre el canal de intensidad. 
Transformación entre los diferentes modelos de color. 

9 Modelos de ruido. Uniforme, gaussiano, sal y pimienta. Filtrado 
gaussiano, de mediana, de diferencia de gaussianas, laplaciano de la 
gaussiana, derivativo, Sobel de líneas y kernel general de filtrado. 
Prewitt, Chen, Canny. Umbralización. Revisión de la entrega de Lut 
para implementar corrección de gama. Ejercitación sobre algoritmos 
de borde, implementación de scroll bars. Metodología para llevar a un
proyecto que respete los paradigmas de C++ al código fuente 
entregado con la biblioteca.

10 Distintas formas de umbralizar imágenes monocromáticas. 
Obtención de máscaras. Segmentación de imágenes. 
Transformaciones afines,  escalado de imágenes, traslación, 
rotación, uso de coordenadas homogéneas y ecuaciones matriciales.
Obtención de bordes implementando los algoritmos de Sobel y 
Laplace. Morfología: erosión, dilatación, apertura, cierre. 
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11 Fijación de conocimientos impartidos en clases previas: modelos de 
ruido. Uniforme, gaussiano, sal y pimienta. Filtrado gaussiano, de 
mediana, de diferencia de gaussianas, laplaciano de la gaussiana, 
derivativo, Sobel de líneas y kernel general de filtrado. Prewitt, Chen, 
Canny. Análisis de umbralización. Umbral fijo y adaptivo. Generación 
y aplicación de máscaras binarias.

12 Concepto de puntos de esquina (corners). Su determinación. 
Importancia. Seguimiento. Matching. Algunos detectores: Noble – 
Harrison, KLT, Giraudon Deriche. Seguimiento de bordes, resolución 
subpixélica. Limpieza de los bordes. Semántica utilizada.

13 Características de las imágenes: textura, tamaño, bordes, color. 
Segmentación de imágenes. Concepto de pattern. Reconocimiento. 
Correspondencia de patterns (pattern matching). Clasificadores. Uso 
de redes neuronales, cascadas de clasificadores, métodos 
supervisados y no supervisados.

14 Espacio de características. Etiquetado de regiones en el espacio de 
características. Bondades de las características elegidas. Distancia 
entre clases en el espacio de características. Clasificador bayesiano. 
Reconocimiento utilizando modelos. Parámetros que influyen en la 
determinación de bordes.

15 Descomposición piramidal. Calibración de cámaras. Parámetros 
intrínsecos y extrínsecos. Uso de targets de calibración. Descripción 
de la metodología implementada por OpenCV para reconocer rostros.
Asesoramiento personalizado sobre el desarrollo del proyecto 
integrador.

16 Mediciones 3D. Visión activa. Estéreovisión. Cámara estéreo. 
Ecuación epipolar. Parámetros de profundidad, disparidad, línea de 
base. Filtro de Kalman aplicado al seguimiento en visión. 
Asesoramiento personalizado sobre el desarrollo del proyecto 
integrador.

17 Asesoramiento personalizado sobre el desarrollo del proyecto 
integrador.

18 Asesoramiento personalizado sobre el desarrollo del proyecto 
integrador.

19 Asesoramiento personalizado sobre el desarrollo del proyecto 
integrador.

20 Asesoramiento personalizado sobre el desarrollo del proyecto 
integrador.

21 Asesoramiento personalizado sobre el desarrollo del proyecto 
integrador.

22 Asesoramiento personalizado sobre el desarrollo del proyecto 
integrador.

23 Corrección del proyecto integrador y nota promoción. Determinación 
de quienes regularizan.

-ENCUESTA A ALUMNOS.  
La cátedra realiza consultas permanentes a los alumnos, dado que la cantidad de alumnos
es normalmente  baja,  de entre  cuatro  y  doce alumnos y  las  actividades de laboratorio
permanente  facilitan  la  comunicación  docente  alumno,  para  conocer  las  dificultades,
explicar con claridad los objetivos que se espera alcanzar con cada tema. Se aprovecha la
posibilidad de una realimentación directa de parte  de los alumnos en tiempo real.  Esta
comunicación  permite  a  los  docentes,  estando  ambos  presentes  en  todas  las  clases,
comprender las dificultades de cada alumno en particular durante la misma clase, pudiendo
reforzar el conocimiento impartido cuando es necesario e integrarlo adecuándolo a cada
grupo, lo que varía semestre a semestre. 
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El solicitarles que respondan una encuesta anónima que leeríamos los docentes de cátedra,
no es muy adecuado, pues al tener un grado de interacción tan fuerte, deja de existir el
anonimato porque ya se sabe como se expresa cada uno y la forma de pensar que tienen
respecto de la cátedra y la carrera. Por otro lado, la idea es lograr que afiancen los alumnos
firmemente los conocimientos en un clima de confianza, brindándoles la oportunidad, que
muchos  han  aprovechado,  de  continuar  asesorándolos  frente  a  problemas  de  su  vida
profesional en visión.

Al  finalizar  cada  semestre  los  alumnos  deben  completar  una  encuesta  anónima  por
asignatura que es enviada al Departamento de Electrónica y Automática vía página Web y
es evaluada por la Jefatura Departamental.  

DEDICACIÓN DE EQUIPO DE CÁTEDRA

Profesor  Titular  de  dedicación  exclusiva,  dedica  10  horas  semanales  a  la
asignatura.
Profesor  Jefe  de  Trabajos  Prácticos  de  dedicación  simple,  dedica  10  horas
semanales a la asignatura.

-REGLAMENTO DE EVALUACIÓN 
Como se  describiera  en el  ítem “Evaluación”,  la  asistencia  es  obligatoria  y  debe
superar el 75% de las clases tanto para continuar como regular como para continuar
en el régimen de promoción.
La diferencia es la calificación aceptable en los trabajos integradores parciales y el
examen de autoevaluación, que para regularidad es suficiente con 50/100 puntos, en
cambio para continuar por promoción debe obtener un mínimo de 70/100 puntos en
cada uno de ellos.
El  trabajo  integrador  final,  para  obtener  regularidad  debe  tenerlo  suficientemente
encarado  a  criterio  del  equipo  de  cátedra,  lo  que  representará,  mínimamente,  el
informe completo en el planteo del trabajo incluyendo los objetivos, la justificación de
un  determinado  diseño  del  software  y  hardware  a  utilizar,  eventualmente  una
descripción de las clases a diseñar, especialmente de sus interfases, justificando su
articulación  y  las  clases  abstractas  necesarias,  las  cámaras,  óptica  sino  es  la
estándar  de  la  cámara,  iluminadores  si  son  necesarios,  sistema  externo  de
sincronización si  es necesario.  El  manual  de uso debe estar  completo,  si  bien al
efectivizar la implementación puede ser necesario actualizar el mismo.  Las clases de
software  necesarias  deben  estar  diseñadas  completamente  de  forma  coherente,
respetando los paradigmas de POO, justificando en un coloquio el  diseño. No se
requiere  para  obtener  regularidad  la  implementación  de  los  métodos  de  clase  ni
probarlos.  En  el  examen final  se  requerirá  el  proyecto  integrador  completo  y  se
evaluarán los conocimientos sobre el programa general de la asignatura.
Para  aprobar  por  promoción  debe  estar  completo  el  trabajo  integrador  final,
incluyendo  informe,  manual  de  uso  e  implementación,  además  del  requisito  de
obtener más de 70/100 puntos en los trabajos integradores parciales y el examen de
autoevaluación.
1. ARTICULACION ACADEMICA
   La  cátedra  de  TEMAS ESPECÍFICOS DE  CONTROL I  (Visión)  favorece  la
articulación  con  otras  asignaturas  en  forma  horizontal,  especialmente  con
Complementos  de  Informática  por  la  utilización  de  la  misma  plataforma  de
desarrollo de software y el mismo lenguaje de programación (C++). 
Se plantea  también la  articulación  vertical  con  trabajos  de  finalización  de
carrera.
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	Representando esta tarea adicional una carga de veinte (20) horas reloj presenciales, con lo que el curso de articulación conlleva una carga horaria total de 92,25 horas.
	Comprender qué situaciones ingenieriles pueden ser resueltas óptimamente mediante el uso de un sistema de visión, pudiendo especificar, diseñar e implementar con suficiencia el sistema de iluminación necesario para resolver un problema de visión, así como la(s) óptica(s) y la(s) cámara(s) necesaria(s), junto con las bibliotecas de procesamiento de imágenes y video que necesite y posteriormente, desarrollar el software adicional necesario para resolver el problema.

	La metodología de dictado de la asignatura no encuadra en el esquema tradicional que divide con claridad el impartir conocimientos teóricos, realizar actividades prácticas o asistir a un laboratorio, sino que se encuadra en el siguiente esquema:
	. Clases Teóricas
	. Actividades Teórico Prácticas en Laboratorio
	. Laboratorios

	-Además, se realiza evaluación continua individual mediante trabajos a presentar de una clase a la siguiente sobre los temas recientemente dictados. Es requisito para aprobar la asignatura tener más del 75% de estos trabajos aprobados y una nota promedio, sin incluir aplazos, igual o superior a 7.
	-Cumplidos los requisitos para aprobar la materia por promoción, la nota final se obtiene ponderando un 50% del proyecto integrador final más un 25% de los proyectos integradores parciales promediados más un 25% de las evaluaciones individuales de temas de hardware.
	-Para obtener regularidad, el alumno debe aprobar todos los proyectos integradores parciales, la guía de autoevaluación de hardware y los controles de evaluación continua en la misma modalidad que por promoción, pero con nota de 5 o más y el proyecto integrador final haber realizado un informe preliminar y planteado el hardware y los algoritmos necesarios de manera suficientemente precisa como para constituir una especificación clara de proyecto a criterio de la cátedra. Si el alumno regulariza, debe presentar el trabajo integrador en la fecha de examen terminado completamente y demostrar suficiencia en el manejo del programa de la asignatura.
	. Estimula la iniciativa, la confianza en sí mismo y la responsabilidad.
	
	Se considera desarrollar los temas fundamentales de la asignatura en 23 días de clase para considerar posibles feriados y ausencias de los alumnos por enfermedad o rendir exámenes finales pendientes utilizando las fechas que propone el calendario académico en medio de la cursada, lo que es habitual en alumnos de este semestre de la carrera. Se reforzará con clases de consulta. Los proyectos integradores requieren estudio en el tema específico elegido, por lo que se dictarán estos temas en forma personalizada, a fin de que cada alumno cuente con la base teórica suficiente para resolver su proyecto, más allá de la base común detallada en el programa de la asignatura.
	Profesor Jefe de Trabajos Prácticos de dedicación simple, dedica 10 horas semanales a la asignatura.
	1. ARTICULACION ACADEMICA
	La cátedra de TEMAS ESPECÍFICOS DE CONTROL I (Visión) favorece la articulación con otras asignaturas en forma horizontal, especialmente con Complementos de Informática por la utilización de la misma plataforma de desarrollo de software y el mismo lenguaje de programación (C++).
	Se plantea también la articulación vertical con trabajos de finalización de carrera.

