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El Sistema integrado de vigilancia conectado a cámaras en los estadios, transmite datos 
de vídeo a los cuarteles centrales de cada ciudad. 

Axxonsoft distribuyó los análisis de video de la red neuronal, para detección de zonas de 
entrada, detección de objetos abandonados, y reconocimiento facial.
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Resultado

usados para protección

Camaras de 
Vigilancia9000+

fans2Millones+

https://software.intel.com/en-us/articles/optimization-notice
https://software.intel.com/en-us/articles/optimization-notice
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Resultado

La plataforma proporciona múltiples funciones desde el WI-FI de abordo a las 
aplicaciones de visión artificial como la detección de humanos y vehículos en los cruces, y 
la detección de asientos vacíos y de intrusos.

Plataforma de vision
en trenes 
Permite la identificación de 
viandantes y vehículos en las 
vías y la detección de asientos 
vacíos en el tren

https://software.intel.com/en-us/articles/optimization-notice
https://software.intel.com/en-us/articles/optimization-notice


4#IntelAI

ACCELERATE UNLEASH extend automate
CAPTURA DE 

IMAGENES
PROCESAR CONECTIVIDAD A 

DATOS
RESULTADO DE LOS 
DATOS Y SERVICIOS



5#IntelAI

Librerías y APIs

Estándares como OpenCV y 
OpenVX

Acelerar y optimizar a bajo nivel

Capacidad de procesamiento de 

imágenes

Inteligencia Artificial

Redes neuronales convolucionales
(CNN)

Optimización de modelos

Motores de inferencia

Ejecución heterogénea

CPU, GPU, FPGA

Intel® Movidius® Vision

Processing Unit (VPU) 

Image Processing Units (IPU) 

de aplicaciones de visión artificial

Aceleracion de hardwareDeep learningVision artificial tradicional
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Librerías y APIs

La visión artificial tradicional sigue 
siendo un enfoque importante para 
la construcción y optimización de 

aplicaciones y soluciones que 
tienen una baja potencia de 

procesamiento o se centran en 
conjuntos de datos más pequeños.

Optimización de funciones (OpenCV) y APIs de procesamiento de imágenes (OpenVX)

Vision artificial tradicional

https://software.intel.com/en-us/openvino-toolkit/traditional-cv
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Redes neuronales convolucionales (CNN)

Emulación de visión Humana

Optimización de modelos, 

importar modelos entrenados 

desde entornos populares como 

Caffe, TensorFlow, etc.

Motores de inferencia, con el fin 

de producir el conocimiento 

demandado.

Deep learning

https://software.intel.com/en-us/openvino-toolkit/deep-learning-cv
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Redes neuronales convolucionales (CNN)

Imagen 
de entrada

Nodos de visión 
/ funciones

Graficos CNN
Nodos de visión 

/ funciones

Optimizador del 
Modelo

Motor de 
Inferencia

Resultados 
de inferencia

Modelos de Deep 
Learning Pre entrenados

Representación Intermedia (IR) 
fichero binario xml

OpenVINO – Deep Learning Deployment
Toolkit

Ejecución en FPGA 
o Intel Movidius

Ejecución en Host

El proceso puede consistir en funciones de visión regulares (como el preprocesamiento de imágenes) 

y CNN. Los gráficos de CNN se aceleran en la tarjeta de complemento FPGA o en Intel® Movidius® 

Neural Compute Stick, mientras que el resto de las canalizaciones de visión se ejecutan en un 

procesador host .
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CPU, GPU, FPGA, Intel® Movidius®

Emulación de visión Humana

Ejecución en entornos 

heterogéneos.

Maximización de rendimiento de la 

aplicación para cualquier tipo de 

procesador.

Aceleracion de hardware

https://software.intel.com/en-us/openvino-toolkit/hardware
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CPU, GPU, FPGA, Intel® Movidius®

Nodos de una red

Cada dispositivo procesa y 

analiza.

Los centros de datos se 

diversifican y acercan.

Los dispositivos requieren 

capacidad de procesar y analizar.

Edge computing
Centralizados en la nube

Los dispositivos solo recogen 

información.

Tienen relación entre dispositivos 

cercanos.

Envían información a la nube, a 

grandes centros de datos.

Problemas de ancho de banda y 

latencia

Internet de las cosas

Aprendido del 
IooT
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Qué es
Un conjunto de herramientas para acelerar los desarrollos de alto 
rendimiento de visión artificial y deep learning dentro de 
aplicaciones de visión desde los dispositivos hasta la nube. Permite 
el deep learning sobre aceleradores de hardwre y el despliegue fácil 
a través de múltiples plataformas de Intel®. 

Quién necesita este producto
▪ Desarrolladores de software de visión artificial con deep learning
▪ Científicos de datos
▪ OEMs, ISVs, Integradores

Usos
Vigilancia de seguridad, robótica, comercio, salud, AI, automatización 
de oficinas, transporte, y más.

Descarga gratuita software.intel.com/openvino-toolkit

Versión Open Source  01.org/openvinotoolkit

Alto rendimiento, ia en cada dispositivo

Inferencia optimizada para deep learning

Flexibilidad entre plataformas heterogeneas

https://software.intel.com/en-us/articles/optimization-notice
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Intel en equipo con Philips han mostrado que los servidores con
procesadores Intel® Xeon® Scalable e Intel® Distribution of OpenVINO™ 
puede eficientemente realizar inferencias de deep learning sobre 
tomografías y rayos-X de pacientes, sin la necesidad de aceleradores. 
Alcanzando un rendimiento sin precedentes para inferencias de IA:

▪188x incremento en imágenes por Segundo sobre un modelo de 

predicción de envejecimiento de los huesos. 

▪38x incremento de imágenes por segundo de  un modelo de 

segmentación de pulmones.

“Los procesadores Intel® Xeon® Scalable y el kit de herramientas de OpenVINO parecen ser la solución correcta para las 
operaciones de IA con imágenes médicas. Nuestros clientes pueden usar su hardware existente para su máximo potencial, 
sin tener que complicar sus infraestructuras, y aún así conseguir la calidad en resolución y la velocidad esperadas."
— Vijayananda J., chief architect and fellow, Data Science and AI, Philips HealthSuite Insights, India

Philips

Soluciones Optimizadas con el conjunto de herramientas 
Intel® Distribution of OpenVINO™ 

https://software.intel.com/en-us/articles/optimization-notice
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El kit de herramientas Intel® Distribution of OpenVINO™ ayudó a GE a 
proporcionar inferencias optimizadas a sus soluciones de clasificación 
de imágenes para  deep learning. Los escáneres de diagnóstico clínico 
de GE no necesitan más las caras tarjetas de aceleración, consiguiendo:

▪5.9x rendimiento en inferencia sobre la tarjeta

▪14x velocidad de inferencia sobre la solución base 

▪ Mejoras en calidad de imagen, capacidades diagnóstico y operaciones 
clínicas

“Con el kit de herramientas de OpenVINO™, ahora Podemos optimizer las inferencias excediendo nuestros mejores 
objetivos en 6x,” ha dicho David Chevalier, Principal Engineer for GE Healthcare. 
“Queremos no solo mantener el coste de los despliegues para nuestros clientes, sino además ofrecer un solución flexible y 
de alto rendimiento para una nueva era de imágenes médicas más inteligentes. Nuestra asociación con Intel nos permite 
dar la potencia de la IA al escaneado para diagnóstico clínico y otras operaciones de salud con costes eficientes.” 

GE Healthcare

Soluciones Optimizadas con el conjunto de herramientas 
Intel® Distribution of OpenVINO™ 

https://software.intel.com/en-us/articles/optimization-notice
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Historias de éxito/Casos de Estudio
En la web de Intel se puede ver una lista más completa de casos

https://software.intel.com/en-us/articles/optimization-notice


Copyright ©  2018, Intel Corporation. All rights reserved. 
*Other names and brands may be claimed as the property of others.

Optimization NoticeOptimization Notice
15

Recursos disponibles

Descarga Gratuita 

Intel® Distribution of OpenVINO™ 
toolkit 

Comienzo rápido con:

▪ Developer resources

▪ Intel® Tech.Decoded online webinars, tool 
how-tos & quick tips

▪ Hands-on developer workshops

Soporte:  

▪ Conectar con ingenieros y expertos en vision 
artificial de Intel en el público Community 
Forum

https://software.intel.com/en-us/articles/optimization-notice
file://computer-vision-sdk/choose-download
https://software.intel.com/en-us/openvino-toolkit/documentation/get-started
https://techdecoded.intel.io/
https://software.intel.com/en-us/events
https://software.intel.com/en-us/forums/computer-vision
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Obtén el Máximo de tu Código con Intel® Tech.Decoded

Descubre la visión de Intel en 
áreas de desarrollo claves. 

Vídeos de vision 

Webinars Esenciales

Estrategias ganadoras, 
practicas y herramientas 
para optimizar el 
rendimiento en aplicaciones 
y soluciones.

Aprende cómo hacer tares 
específicas de 
programación usando 
herramientas de software 
Intel.

How-to Vídeos & Artículos

Visual Computing

Code Modernization

Systems & IoT

Data Science

Data Center & Cloud 
Computing

TEMAS DE DESARROLLO 
RELACIONADOS

TechDecoded.intel.io – Poner estrategias de optimización en práctica 
con las herramientas de Desarrollo de Intel.

4 Vídeos visionarios

4 Webinars

12 How-to vídeos y artículos

Intel® Distribution of 
OpenVINO™ toolkit

https://software.intel.com/en-us/articles/optimization-notice
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http://www.danysoft.com/intel

