
VISIONPRO DEEP LEARNING
Entorno de programación gráfica para análisis de 
imágenes basado en el aprendizaje profundo 
VisionPro® Deep Learning es el mejor software en su clase dedicado al análisis de imágenes diseñado para la 
automatización industrial. Sus algoritmos probados en el campo están específicamente optimizados para la visión 
artificial, con una interfaz de usuario gráfica que simplifica el entrenamiento de la red neuronal sin comprometer el 
rendimiento. VisionPro Deep Learning resuelve aplicaciones complejas que son demasiado difíciles para la visión 
artificial tradicional, al mismo tiempo que ofrece una constancia y velocidad que no son posibles con la inspección 
humana. Al combinarse con la visión basada en reglas de VisionPro, los ingenieros de automatización pueden elegir 
fácilmente la mejor herramienta para la tarea actual.

Localizar Analizar

Localización de piezas y 
verificación de montaje Detección de defectos

Clasificar Leer

Clasificación de 
objetos y escenas Lectura de caracteres

Corrosión

Entrenamiento 
gráfico intuitivo 
La interfaz de entrenamiento 
gráfico de VisionPro Deep Learning 
simplifica la tarea de recopilar 
imágenes, entrenar la red neuronal 
y probarla en una variedad de 
conjuntos de imágenes. La exclusiva 
capacidad de las herramientas en 
cadena (Toolchain) le permite a 
los usuarios dividir el problema en 
pequeños pasos, lo que facilita la 
optimización y requiere de menos 
imágenes para entrenamiento.
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Integración simplificada en un entorno común 
Los usuarios pueden aprovechar la amplia selección de herramientas de visión artificial tradicional junto con las 
innovadoras herramientas de aprendizaje profundo. VisionPro Deep Learning ofrece acceso a los conjuntos de 
herramientas de aprendizaje profundo a través de la integración programática, así como a través del software de visión 
estándar VisionPro1 y la interfaz de desarrollo gráfico Cognex Designer2. La integración estrecha con el software y las 
herramientas de visión existentes permite una mayor compatibilidad en todo el continuo de productos de Cognex, lo 
que le brinda a los clientes más flexibilidad para implementar aplicaciones. Desde la integración de bajo nivel hasta 
la implementación de una HMI específica de la aplicación que utiliza Cognex Designer, VisionPro Deep Learning ViDi 
proporciona flexibilidad en la forma en la que usted desarrolla e integra la inspección de visión a su entorno de producción. 

Prototipo gráfico
Integra los espacios de trabajo del aprendizaje profundo 
en las aplicaciones de Cognex Designer para simplificar 
la adquisición de imágenes, el procesamiento de los 
resultados y la E/S2.

Aplicación completamente desplegable
Crea e implementa las aplicaciones VisionPro y de 
aprendizaje profundo mediante el uso de Cognex 
Designer2.

Integración programática
Fácil conversión de imágenes, gráficos y resultados 
entre VisionPro y VisionPro Deep Learning.

VisionPro Deep 
Learning 1.1

VisionPro Deep 
Learning 2.0

Compatibilidad VisionPro 9.7 y  
Cognex Designer VisionPro 10

Características

•   Versión compatible con las 
versiones anteriores para los 
usuarios de Cognex Designer

 
•   Se entrena desde el programa 

independiente Deep Learning 
Studio

•   Para el tiempo de ejecución, 
se carga el área de trabajo de 
Deep Learning en el bloque de 
Cognex Designer

•   Lanzamiento con visión 
de futuro para los usuarios 
de VisionPro de nueva 
generación

•   Para el tiempo de ejecución, 
se carga el área de trabajo de 
Deep Learning en VisionPro 
ToolBlock

•   Genera VPP para la 
integración en la aplicación

1 Solo disponible en VisionPro Deep Learning 2.0
2 Solo disponible en VisionPro Deep Learning 1.1

Compatibilidades con versiones que responden  
a todas las necesidades de visión
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Localizar Blue Locate para fijación, conteo y verificación de montaje
La herramienta Blue Locate localiza piezas con una apariencia variable. Detecta características en entornos ruidosos, 
ambientes poco iluminados, en piezas de bajo contraste, e incluso en piezas que se flexionan o cambian de forma. Blue 
Locate localiza piezas pese a las variaciones en la perspectiva, orientación, luminosidad, resplandor y color al aprender 
a partir de las muestras proporcionadas por el usuario.

Blue Locate también es una solución confiable para la verificación de montaje automatizada. Se puede entrenar la 
herramienta para encontrar una variedad de componentes, incluso si aparecen de forma diferente o varían en tamaño, 
a fin de crear una extensa biblioteca de componentes. Al crear diseños en función del producto que es inspeccionado, 
la herramienta verifica simultáneamente múltiples localizaciones de características y tipos de componentes, mientras se 
ajustan a las diversos diseños.
Cuenta las jeringuillas médicas de vidrio traslúcido Garantiza que los kits se monten correctamente

Conjunto de herramientas de aprendizaje profundo 
Las herramientas de VisionPro Deep Learning se entrenan a través del ejemplo, a diferencia de los algoritmos de visión 
tradicional basados en reglas. Estas herramientas se optimizan para las inspecciones de visión para automatización 
industrial y requieren de conjuntos de imágenes más pequeños para un entrenamiento más rápido. La interfaz del 
usuario, fácil de usar, también proporciona un entorno simple para administrar y desarrollar sus aplicaciones. Elija entre 
las herramientas Blue Locate, Red Analyze, Green Classify y Blue Read para resolver aplicaciones que son demasiado 
complejas para enfoques de visión artificial tradicional basada en reglas.  

La herramienta Red Analyze localiza defectos sutiles en una amplia variedad de fondos de la pieza y texturas de la 
superficie. Al mostrar sus ejemplos de piezas buenas y malas, puede entrenarse para tolerar las variaciones normales 
en la iluminación y el posicionamiento de la pieza, al mismo tiempo que detecta fallas, contaminantes y otros defectos. 
Para situaciones en las que no es práctico recopilar imágenes de los defectos, o en las que los defectos son muy 
inconsistentes, la herramienta puede entrenarse a partir de solamente buenas imágenes en modo no supervisado e 
identificar los casos que se aparten de la apariencia normal de la pieza.

Red Analyze también se puede utilizar para segmentar áreas variables específicas de una imagen. Estas pueden incluir 
costuras soldadas que se pasan a una herramienta Green Classify, zonas con pegamento o pintura cuya cobertura 
luego se mide con herramientas de visión tradicional, o características del fondo que se ocultan dinámicamente de la 
imagen para simplificar otras inspecciones.

Red Analyze para detección de defectos y segmentaciónAnalizar

Detecta imperfecciones en tornillos médicos Aísla problemas de puntadas en tejidos
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La herramienta Green Classify es un clasificador sólido que se utiliza para distinguir entre diferentes tipos de objetos, 
identificar tipos de defectos e incluso inspeccionar imágenes. Al aprender a partir de una colección de imágenes 
etiquetadas, Green Classify identifica y clasifica productos en función de sus características comunes como color, 
textura, material, embalaje y tipo de defecto.

La herramienta tolera las desviaciones naturales dentro de la misma clase y distingue de forma confiable la variación 
normal de diferentes clases. Green Classify resuelve tareas de clasificación complejas con gran rapidez, eliminando la 
programación complicada y que consume demasiado tiempo.

Clasifica los objetos por tipo Clasifica los defectos por tipo

Clasificar Green Classify para clasificación de objetos y escenas

Distingue los defectos reales 
de anormalidades tolerables

Mancha Abolladuras Rayones

Caja Sobre

Bolsa de 
poliéster

DefectoBuena

Leer Blue Read para lectura de texto y caracteres
La herramienta Blue Read descifra códigos muy deformados, torcidos y mal grabados mediante el uso de 
Reconocimiento Óptico de Caracteres (OCR). Blue Read funciona de inmediato, reduciendo drásticamente el tiempo de 
desarrollo, gracias a la biblioteca de fuentes precargadas de aprendizaje profundo.

Su interfaz fácil de usar elimina la necesidad de programaciones complejas. Solo es necesario definir la región de 
interés, establecer el tamaño de los caracteres y etiquetarlos en el conjunto de imágenes. En tan solo unos pasos, sin 
experiencia en visión, se puede entrenar a esta sólida herramienta para que lea caracteres específicos de la aplicación 
que las herramientas de OCR tradicionales no pueden decodificar. Además, la función de depuración visual identifica 
fallas de lectura que pueden corregirse con facilidad.

Lee caracteres en relieve sobre 
productos moldeados por inyección

Lee códigos en etiquetas 
sobre embalajes
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Elección de la arquitectura de herramienta según la necesidad de aplicación
Las herramientas Green Classify y Red Analyze se pueden utilizar en dos configuraciones de arquitectura de red 
diferentes: modo centrado o modo con gran nivel de detalles. El modo centrado es ideal para aplicaciones más simples 
para las que se necesitan resultados sólidos más rápidamente. El modo con gran nivel de detalles es una arquitectura de 
red potente para las aplicaciones más difíciles y complejas que demandan de una precisión máxima. Las herramientas 
del modo con gran nivel de detalles ofrece gráficos de retroalimentación del entrenamiento, lo que le permite a los 
usuarios avanzados optimizar los tiempos de entrenamiento de la herramienta. Los usuarios pueden cambiar de modo 
sin reetiquetar las imágenes y evaluar qué arquitectura es mejor para las necesidades de su aplicación.

Modo con gran nivel de detalles rojo para 
segmentación de defectos de alta precisión
La segmentación precisa de defectos a nivel del píxel es la 
principal ventaja de la herramienta de modo con gran nivel 
de detalles rojo (Red High Detail Mode.). Aprovechando la 
potente y exhaustiva arquitectura del modo de alto detalle, 
la herramienta puede aprender con exactitud la apariencia 
de los defectos más difíciles y predecirlos en imágenes 
no entrenadas con una notable precisión a nivel de píxel. 
El modo con gran nivel de detalles rojo es perfecto para 
aplicaciones que necesitan detectar y medir defectos 
desafiantes y sutiles como imperfecciones, grietas, 
rayones y otros tipos de defectos estéticos en productos 
fabricados.

Modo con gran nivel de detalles verde 
para clasificación de alta precisión
La herramienta de modo con gran nivel de detalles verde 
(Green High Detail Mode) es superior para identificar 
características sutiles en una imagen o una región de 
interés y para clasificarlas adecuadamente. Proporciona la 
mejor precisión de clasificación de su clase incluso cuando 
se trata de una variación significativa. La herramienta de 
modo con gran nivel de detalles verde es también muy 
versátil, adecuada para diferentes tipos de aplicaciones, 
como clasificación por tipo de defecto, clasificación 
CORRECTOS/INCORRECTOS y clasificación por SKU 
de pieza. El modo con un gran nivel de detalles verde 
también viene con la característica de retroalimentación 
visual para ayudar a los desarrolladores a ajustar aún más 
la red neuronal.

Superior Inferior

Buena Mala
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Compañías de todo el mundo confían en las soluciones de visión y lectura de códigos de 
barras de Cognex para optimizar la calidad, bajar los costos y controlar la trazabilidad.
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ESPECIFICACIONES

Interfaces de programación 
gráficas y de aplicaciones

Interfaz gráfica de usuario (GUI) basada en Windows con soporte para plugins 

Biblioteca C (DLL de Windows) para el tiempo de ejecución y/o el entrenamiento

Biblioteca Microsoft .NET (contenedor para la biblioteca C y los componentes de interfaz gráfica de usuario de WPF)

Requisitos 
de hardware 
y sistema 
operativo

CPU Intel Core i7 o superior (recomendado)

GPU

Cognex solo es compatible con las unidad de procesamiento gráfico (GPU) NVIDIA.

Memoria de GPU recomendada de 11GB o superior (GTX 1080Ti, RTX 2080Ti, 3070, 3080, 3090).

Nota: El rendimiento de VisionPro Deep Learning ViDi, en términos de tiempo de procesamiento, dependerá de la 
selección del hardware.

Memoria RAM 32 GB o mayor (recomendada)

USB 1 puerto USB libre (para la llave de licencia)

Sistema 
operativo

Windows 10 de 64 bits 
Windows Server 2019 de 64 bits

Almacena-
miento Disco de estado sólido (SSD) con 100 GB o más de espacio libre (recomendado)

Formatos de archivo de 
imagen admitidos PNG, BMP, TIFF, JPEG

Propiedades de imagen 
admitidas 1 a 4 canales, 8 o 16 bits


