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WEB. CIRUCAA MUN DIAL
EN DIRECTO
• El jefe de cirugia gastroin-
testinal del Hospital Clinic de
Barcelona, Antonio M.de La-
cy, ha liderado la creaci6n del
AIS Channel, el primer canal
de cirugia avanzada que ofrece
contenidos digitales y retrans-
mite en directo congresos, for-
macion y noticias de todo tipo
de cirugias.

Segian el Hospital Clinic,
con este cana se puede ac-

ceder a todo tipo de conoci-
miento relacionado con la ci-
rugia medica más avanzada y
en directo de forma gratui-
ta desde cualquier parte del
mundo a traves del tablet, m6-
vil o portatil. Este es el prin-
cipal objetivo de AIS Channel

(Advance in Surgery Chan-
nel, www.aischannel.com),
una iniciativa digital dirigi-
da y respaldada por cirujanos
de referencia mundial en di-
ferentes especialidades medi-
cas y coordinada por el equipo
de Antonio M. de Lacy, pione-
ro en la aplicacion de tecnicas
quirdrgicas minimamente in-
vasivas.

El pr6ximo jueves 13 de mar-
zo, el Hospital Clinic de Bar-
celona estrenara el canal en el
marco de la 44 Edici6n del In-
ternational Congress Advances
in Surgery Down-to-Up in Rec-
tal Surgery: Update on Transa-
nal Total Mesorectal Excision
(taTME).

IN ..SUROERI
CBARNIM

El objetivo es presentar los
resultados de la tecnica taT-
ME en el tratamiento del can-
cer rectal y debatir entorno a
su aplicacion y aprendizaje.

AIS Channel se dirige a ci-
rujanos de todas las especia-
lidades medicas y quirorgicas,

estudiantes de medicina y ci-
rugia, residentes, profesiona-
les de enfermeria y personal
de quirofano, especialistas en
tecnologia quirargica y pacien-
tes interesados en las ultimas
novedades mundiales en tra-
tamientos quirtirgicos.

TECNOLOGIA.

NARANJAS
CON VISION
ARTIFICIAL

EFE I VALENCIA

• Investigadores de la Univer-
sitat Politecnica de Valencia
(UPV) y el Instituto Valencia-

no de Investigaciones Agrarias
(IVIA) han desarrollado un sis-
tema de vision artificial que per-

mite clasificar automaticamente
las naranjas durante su recolec-
cion seglin su color y tamaiio.

Los creadores del nuevo siste-
ma aseguran que su aplicacion
permitiria a los productores un
importante ahorro en los costes
de producci6n, ya que es capaz
de analizar el color y tamalio del
citrico a una velocidad de ocho
piezas por segundo. El trabajo,
cofinanciado por el IVIA y fon-
dos Feder y cuyo desarrollo co-
menzo en el alio 2009, ha sido
publicado recientemente en la
revista 'Precision Agriculture'.

El equipo es capaz de analizar
el color y tamalio del citrico a
una velocidad de ocho piezas
por segundo, gracias a los algo-
ritmos de adquisicion y proce-
samiento de imagenes desarro-
llados desde los laboratorios de
la UPV.

Incorpora una camara inteli-
gente capaz de adquirir y pro-
cesar las imagenes de las frutas
a alta velocidad y un sistema de
iluminacion robusto y eficien-
te, todo ello optimizado para un
muy bajo consumo energetico.

El equipo se puede instalar so-

bre una plataforma movil don-

de los recolectores van deposi-
tando las naranjas.

Segan explican los investiga-

dores, la tecnologia de vision
por computador se emplea
actualmente en las centra-
les hortofruticolas para ins-
peccionar de manera auto-
matica la calidad de la fruta
fresca y clasificarla en categorias.
Sin embargo, debido a las difi-
cultades que presenta su adap-
tacion al trabajo en campo, se ha
utilizado en algunos robots re-
colectores, pero no para inspec-
cionar la fruta recolectada.

«Se trata de un novedoso sis-
tema que puede aportar muchas
ventajas, como por ejemplo fa-
cilitar informacion para su valo-
racion precisa y posterior trata-
miento o prevenir el gasto que
supone transportar y procesar el
producto que no es comerciali-
zable», explica José Blasco.

Actualmente, una vez llega
al almacen, la fruta se lava, se
desinfecta, en algunos casos se
le aplican recubrimientos para
prolongar su vida util y se alma-
cena. Finalmente, antes de en-
viarla al mercado, se realiza una
seleccion de calidad y algunas
se rechazan debido a defectos
de tamalio, forma, coloracion
o presencia de manchas, y se
destina a la industria de trans-
formaci6n.

«Con nuestro sistema, estas
frutas de baja calidad podrian
ser llevadas directamente del
campo a la industria, sin pasar
por todos estos procesos», aria-

de José Blasco.
La fruta recolectada se deposi-

ta en una plataforma de asisten-

El sistema y
algoritmos disenados
por los
investigadores de la
Universitat
Politecnica de
Valencia y el IVIA
podrian utilizarse
tambien para la
clasificaciOn de otras
frutas, como
manzanas o
melocotones. A
finales de an.°
tendren ya un
prototipo para
validar el sistema y
en el verano de 2015
ya estra, funcionando
a nivel comercial.

cia a la recoleccion y pasa por
debajo de la camara inteligente,
que realiza hasta seis fotogra-
fias de cada fruta en diferentes
posiciones. Posteriormente, el
sistema las analiza para deter-
minar el color y el tamaiio. Es-
ta informaci6n se une a la ob-
tenida a partir de un GPS que
permite combinar el punto de
recoleccion de cada fruta junto
con sus parametros de calidad
más importantes.

En el caso de los citricos, el
color se evalaa atendiendo al
Indice de Color de Citricos,
usado para determinar trata-
mientos de desverdizacion y
limites de comercializacion.
La informaci6n obtenida por el
sistema se enviaria a la propia
maquina para que separe la fru-
ta atendiendo a diferentes cate-
gorias que son definidas por el
usuario. Posteriormente, todos
los datos sobre la fruta recolec-
tada se pueden descargar en los
ordenadores centrales de los al-
macenes para su analisis, expli-
ca Nuria Aleixos, investigadora
de la UPV. El proyecto se puso
en marcha en 2009 pero por la
crisis estuvo parado.
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