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RESUMEN
Disposi�vo de tostado adapta�vo al �po de alimento con un sistema de percepción de
visión ar�ﬁcial compuesto por una ventana de cristal aislante, una lente gran angular,
una cámara de bajo coste con sensor a color y un sistema de iluminación homogéneo,
compuesto a su vez de un cristal aislante y un sistema de iluminación. Las imágenes
recogidas por el sistema de percepción son procesadas en un microcontrolador capaz
de detectar el alimento y su tono de color constantemente de forma automá�ca,
expulsándolo de la cámara de tostado cuando se alcanza el tono de tostado ﬁjado por
el usuario a través de la interfaz de selección de tono de tostado.
Los disposi�vos de tostado tradicionales cuentan con un temporalizador como sistema para regular el tono de tostado. Para el usuario es complejo determinar el tono
que obtendrá dado que actualmente es común encontrar dis�ntos �pos de pan de
molde, que requieren de dis�ntas potencias y �empos de tostado.
La invención propuesta consiste en un disposi�vo que solicita al usuario determinar el
tono de tostado que desea en un alimento a través de un interfaz de selección de
tono. Este disposi�vo es capaz de detectar la rebanada de pan de forma automá�ca y
expulsarla cuando el tostado llega al tono de tostado seleccionado por el usuario.
Se dispone de un sistema de percepción muy eﬁcaz y de bajo coste, con una resolución del tono de la tostada mucho mayor a la que pueden proporcionar los sistemas
basados en fotodiodos o similares.

VENTAJAS Y APLICACIONES
El sistema de percepción es capaz de analizar el tostado de toda la superﬁcie del
pan en lugar de en un único punto como se describe en otras patentes.
El sistema u�liza un sistema de percepción basado en visión ar�ﬁcial compuesto
por una cámara de bajo coste con sensor a color en lugar de sensores LDR como se
propone en otras patentes.
El sistema es completamente autónomo, no es necesario que el usuario reconﬁgure
�empos de tostados dis�ntos previamente.
El sistema, además de iden�ﬁcar la rebanada de pan introducida y su �po para
adecuar los ajustes de tostado a los óp�mos, es capaz de monitorizar como evoluciona el tostado de esta y detenerlo en el punto deseado por el usuario.
La experiencia de usuario se ve rediseñada por completo introduciendo un selector
de color de tostado en lugar de números de �empo o de potencia.

