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Antecedentes

● Campo de acción de la Visión por Computadora:

– Medicina

– Robótica

– Vigilancia

– entre otras



  

Antecedentes

● Medicina (Cirugía asistida por computadora).

● Video-vigilancia.

● Robótica.



  

Antecedentes

● Destacan tres arquitecturas de hardware:

– FPGA

– GPU

– CPU



  

Antecedentes

● Sistemas de visión en tiempo real.

                   vs                                  vs

                                 =                   +                    +  

● En comparativa el GPU se aprovecha mejor al trabajar 
con grandes volúmenes de datos, el FPGA en 
operaciones de punto fijo y el CPU en tareas generales.

● Con la conjunción de estas tres arquitecturas de 
hardware se desarrollan sistemas de visión en tiempo 
real.
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Objetivo

● Conocer el estado del arte en arquitecturas de hardware 
heterogéneas.

● Conocer el estado del arte de los sistemas de visión 
computacional en tiempo real.

● Analizar el desempeño de arquitecturas de hardware 
heterogéneas en aplicaciones de visión computacional 
en tiempo real.
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Metodología

● Recaudación de fuentes de información (artículos en revistas y congresos 
internacionales).

● Adquisición del hardware (FPGA, CPU, GPU) y software (IDE, Sistema 
Operativo, Licencias) necesario para la implementación del sistema de 
Visión Computacional propuesto en esta tesis.

● Asignación de procesos de Visión Computacional a cada una de las 
arquitecturas de hardware a utilizar.

● Desarrollo de procesos asignados en el FPGA.

● Desarrollo de procesos asignados en el GPU.

● Desarrollo de procesos asignados en el CPU.

● Pruebas operacionales del sistema desarrollado.

● Comparación del sistema construido con sistemas implementados en otras 
arquitecturas de hardware.

● Implementación del sistema desarrollado al proyecto Justina.
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Metas

● Tener acceso a investigaciones actuales como fuentes 
originales de información.

● Construir un sistema de visión computacional, en tiempo 
real, haciendo uso de una arquitectura de hardware 
heterogénea.

● Aplicar el sistema construido a un proceso de robótica 
móvil.
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Relevancia y contribución del trabajo

● Investigación:

– Uno de los objetivos principales de esta tesis es realizar 
investigación que permita incrementar y extender el 
conocimiento actual de las arquitecturas de hardware 
heterogéneas en México y en el mundo. Este objetivo pretende 
cumplirse mediante la publicación de los resultados obtenidos 
en esta tesis en congresos y/o revistas de renombre.

● Software público para la comunidad científica:

– Tanto el hardware y software utilizado para el desarrollo del 
sistema de Visión Computacional propuesto en esta tesis 
quedara bajo el resguardo del laboratorio de Bio-Robótica de 
la UNAM principalmente para su uso en el proyecto del robot 
Justina y en distintas aplicaciones no restringidas únicamente 
al área de robótica.

● Plataforma base para futuros desarrollos:

– Mediante la difusión del sistema desarrollado, el cual contará con 
código abierto, se espera que la comunidad científica y futuras 
generaciones tengan la capacidad de experimentar y extender 
este trabajo.
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Calendario de actividades
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