
 

coordinacion.valle.rredsi@gmail.com  

XI ENCUENTRO DEPARTAMENTAL DE SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN 
NODO VALLE – MIXTO 2022 

Universidad del Valle Sede Regional Caicedonia 

Mayo 20 de 2022 

FICHA TÉCNICA DEL PÓSTER (Se diligencia en https://invessoft.com/) 

Universidad o Institución Educativa Universidad del valle sede Yumbo 

Programa Académico Tecnología en electrónica industrial 

Nombre del Semillero RELE-Y (Researcher in electronics for Yumbo) 

Nombre del Grupo de Investigación (si aplica) 
GIIDEA (Grupo de investigación en innovación y 
desarrollo en electrónica aplicada 

Línea de Investigación (si aplica) 
Electrónica aplicada en la industria y la 
educación 

Nombre del Tutor del Semillero Lewin Andrés López López 

Email Tutor lewin.lopez@correounivalle.edu.co 

Título del Proyecto 
Reconocimiento de objetos en banda 
transportadora con el uso de visión artificial 

Autores del Proyecto (relacionar todos los 
vinculados al mismo) 

Jhoan Sebastián Gil Muñoz 
Sebastian Escobar Topa 
Lewin Andrés López López 

Ponente (1) Jhoan Sebastián Gil Muñoz 

Documento de Identidad 1116372515 

Email sebastian0804205@gmail.com 

Ponente (2) Sebastian Escobar Topa 

Documento de Identidad 1006016932 

Email sebastianescobartopa@gmail.com 

Teléfonos de Contacto 300 5780568, 304 6379747, 300 7637577 

Nivel de formación de los estudiantes 
ponentes (Semestre) 

Tecnología en electrónica industrial (semestre I) 

MODALIDAD 
PÓSTER 

● Propuesta de Investigación (X) 

Área de la investigación 
(seleccionar una- 

Marque con una x) 
 

 

● Ciencias Naturales  
● Ingenierías y Tecnologías. (X) 
● Ciencias de la Salud y el Deporte 
● Ciencias del Medio Ambiente y el Hábitat  
● Ciencias Económicas, Administrativas y 

Contables  
● Ciencias Sociales y Humanidades.  
● Arquitectura, diseño y publicidad 
● Programa Ondas 
● Ciencias Jurídicas, Políticas y de 

seguridad 

 
 
 
  

mailto:coordinacion.valle.rredsi@gmail.com


 

coordinacion.valle.rredsi@gmail.com  

XI ENCUENTRO DEPARTAMENTAL DE SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN 
NODO VALLE – MIXTO 2022 

Universidad del Valle Sede Regional Caicedonia 

Mayo 20 de 2022 

 
Reconocimiento de Objetos en Banda Transportadora con el Uso de Visión 

Artificial 
 

Autores: Jhoan Sebastián Gil Muñoz1, Lewin Andrés López López2, Sebastian Escobar Topa3 

 

Resumen 

La propuesta de investigación consiste en una herramienta didáctica de aprendizaje con la cual se 

reconozcan las características de un objeto, como tamaño, forma y color, que se ubica sobre una 

banda transportadora y permite aplicar técnicas de visión artificial. Este procesamiento de imagen 

con el uso de cámaras será comparado con sensores ópticos en una misma plataforma 

experimental, que dé lugar a la creación de guías de laboratorio. La investigación será de tipo 

aplicada y materializa un enfoque práctico de los procesos automatizados de fabricación como 

tendencia hacia la industria 4.0. La respuesta del desarrollo tecnológico ofrecerá la identificación 

de seis colores en condiciones favorables de iluminación, con una confiabilidad que alcance al 

menos un 80% de aciertos. 

 

Palabra(s) clave(s): Banda Transportadora, Color, Industria 4.0, Visión artificial 
 

Problema de Investigación:  
En la Universidad del Valle sede Yumbo se ha iniciado un proceso de reforma curricular del 

programa de tecnología en electrónica, cuyo nombre va a considerar un enfoque hacía la electrónica 

industrial. En este sentido hay una variedad de asignaturas que van a formar a tecnólogos en 

competencias que pongan a prueba sus conocimientos en electrónica, pero ante situaciones 

evaluativas que sean similares a su ejercicio profesional en la industria. 

 

Una de las estrategias pedagógicas es la utilización de entornos de aprendizaje por medio de las 

prácticas de laboratorio, que actualmente carece de aplicaciones de tipo industrial en los cursos de 

formación básica como la electrónica digital y los sistemas embebidos. Además, hace unos años la 

visión artificial empezó a ser aplicada en la identificación, medición e inspección de piezas usadas 

en procesos industriales (Imaz, Marin, 2018), cuya tendencia es la creación de espacios de trabajo 

que automaticen la fabricación y apliquen la ingeniería como recurso novedoso, para reducir el 

tiempo de un ciclo en las líneas de producción (Oliva Navarro, 2018). 

 

¿Es posible tener un sistema didáctico que permita validar la eficacia de la detección de color por 

diversos sensores y la velocidad de operación de una banda transportadora con objetos que deben 

ser clasificados? 
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A través de una banda transportadora modular y didáctica construida por bloques, se plantea el 

desarrollo de un sistema que permita intercambiar diferentes sensores para la detección de color, 

entre los cuales se encuentra una cámara para analizar las imágenes con técnicas de visión artificial. 

 

El objetivo es lograr que se tenga una estructura confiable para la identificación de seis colores, en 

condiciones favorables de iluminación (Tinajero et al., 2020) y, además, generar una prueba que 

valide los resultados de la lectura de los datos obtenidos por el sensor elegido, de tal manera que 

todos los estudiantes puedan calibrar el sensor y generar un código de prueba que les ayude a 

reconocer todos los colores. La eficacia del sistema se espera que pueda determinar la máxima 

velocidad de la banda transportadora a la cual responde, con un porcentaje de aciertos superior al 

80%, en la detección de los colores con cada tipo de sensor (Puca Flores & Rosado Rendón, 2020). 

 

Al tener un sistema de este tipo, se puede generar una guía didáctica para trabajar con esta 

herramienta en el diseño de un sistema digital de conteo y visualización de objetos en la banda 

transportadora para un curso de sistemas digitales, caracterización de sensores en un curso de 

dispositivos electrónicos y circuitos integrados, programación del sistema microcontrolado que 

incluya el control de la velocidad de un motor en el curso de sistemas embebidos, y como 

complemento, ofrecer la posibilidad de aplicar técnicas de procesamiento de imágenes para un 

curso electivo o aprendizaje complementario en visión artificial, como una forma de trabajo 

práctico hacia la industria 4.0 (Padilla-Magaña et al., 2016). 

 

Objetivos: 

Objetivo general: 
● Generar un sistema didáctico de aprendizaje que permita aplicar técnicas de visión artificial 

en la clasificación de objetos sobre una banda transportadora, para evaluar la respuesta a 

características como tamaño, forma y color. 

Objetivos específicos: 

● Diseñar un mecanismo de intercambio de sensores para una plataforma modular de banda 

transportadora. 

● Comprobar la respuesta de los sensores de color elegidos con pruebas de clasificación en 

tamaño, forma y color por medio de una interfaz gráfica para captura de datos. 

● Elaborar una guía didáctica para el uso del sistema en un laboratorio en asignaturas de los 

cursos de tecnología en electrónica, incluyendo un enfoque hacia los algoritmos básicos 

que se emplean en visión artificial.  

 

Referente teórico:  
La cuarta revolución industrial o también conocida como industria 4.0 se destaca principalmente 

por su forma de buscar la evolución de la industria en cuanto a producción en línea, tiempos de 

fabricación, Internet de las cosas, computación en la nube e implementación de la integración de 

datos, para la búsqueda de una mejora colectiva. En las maquinarias industriales, una de las formas 

de mejora que resalta esta revolución es el uso de sistemas de visión artificial para la 

automatización de procesos, con recientes resultados notables, por el simple hecho que la máquina 

reconoce características físicas en los objetos sobre los cuales desarrolla su trabajo. 
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Los sistemas de reconocimiento de imágenes y colores han evolucionado con el tiempo, siendo una 

herramienta muy útil en los tiempos actuales para la clasificación de diferentes objetos con el 

reconocimiento de sus características, mediante el uso de la visión artificial implementada con la 

industria 4.0. Es capaz de enviar información a dispositivos interconectados para la toma de 

decisiones y pueden funcionar 24/7/365, por lo cual nos permiten obtener datos precisos en todo 

momento (Giró Salvador, 2017). 

El enfoque de la propuesta de investigación se dará hacia el reconocimiento de características de 

un objeto sobre una banda transportadora, para lo cual los sensores de color aportan el dato más 

relevante en la clasificación. Cuando se usa una cámara para este propósito es necesario establecer 

un espacio de color de trabajo, por lo que de acuerdo con (Tinajero et al., 2020), el espacio de color 

RGB tiene una alta eficiencia en el área de clasificación mediante colores con un margen de error 

muy bajo. Ellos lo comprobaron en una prueba realizada con 300 latas de pinturas donde se usó el 

sistema de reconocimiento RGB con colores rojo, verde y azul en partes iguales, y se obtuvo un 

margen de error del 1,67%. 

Otras aplicaciones que han demostrado tener una alta fiabilidad para la identificación de patrones 

de color ha sido con la madurez en frutas como lo indica (Padilla-Magaña et al., 2016), quienes 

además construyeron una base de datos que permitió diferenciar objetos (en este caso frutas), para 

poder entrenar el algoritmo de reconocimiento, también con formato RGB (Holguín et al., 2014). 

Finalmente, el reconocimiento con el uso de cámaras es posible gracias a la implementación de 

software inteligente y libre para visión artificial como OpenCV, el cual nos ofrece las herramientas 

necesarias para aplicar los algoritmos de visión por computadora (Arévalo et al., 2002) 

Metodología propuesta:  
La investigación de esta propuesta es de tipo aplicada y se enfoca en la funcionalidad de una banda 

transportadora con acoples modulares de sensores de color (con y sin visión artificial), que pueden 

usarse para clasificar objetos por tamaño, forma y color, según sea la ubicación y el análisis de la 

respuesta de estos. Esta propuesta propone una innovación tecnológica y de enfoque aplicativo en 

la industria. El tipo de investigación aplicada será de investigación-acción, que según (Vargas 

Cordero, 2009) y se enfoca claramente a la educación con las siguientes fases: 

 

1) Idealización y conceptualización 

 

Se van a identificar las características funcionales de la banda transportadora con la idea de 

proponer una posible ubicación del módulo intercambiable para ubicar los sensores de color 

elegidos para una prueba. Se pondrá a prueba la cámara y su alcance de reconocimiento de colores 

para la aplicación. 

 

2) Ejecución 

Se van a realizar las mediciones y adecuaciones de cada sensor de color en respuesta por fuera de 

la banda transportadora y en situación ideal de luminosidad. Posteriormente, se hará un diseño 

modular que permita la ubicación de cualquiera de los sensores elegidos sobre la plataforma 

modular de banda transportadora. Además, se desarrollarán guías de laboratorio para la 

experimentación de sistemas embebidos con sensores ópticos y un sistema con cámara que permita 

aplicar técnicas de visión artificial. 
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3) Resultados de la investigación o transferencia 

La banda transportadora será la herramienta principal para utilizar como un sistema de aprendizaje 

y experimentación en sensores convencionales y además con visión artificial con aplicaciones que 

permitan clasificar los objetos por su forma, color y tamaño.  

 

Resultados esperados: 
El primer resultado esperado con el proyecto es crear una herramienta didáctica de aprendizaje para 

los estudiantes que quieran practicar de forma experimental algunos conceptos de la electrónica, 

apoyados sobre unas guías básicas de programación enfocadas a la visión artificial y la medición 

de variables como tamaño, forma y color. 

El segundo resultado esperado consiste en una guía didáctica que permita probar sensores de 

diferentes fabricantes por medio de la herramienta didáctica de aprendizaje. Se busca que los 

procedimientos ayuden a obtener datos experimentales sobre los sensores de color (con y sin visión 

artificial) para así determinar las ventajas y desventajas del uso de estos como elemento 

fundamental en la clasificación de objetos sobre una banda transportadora. Además, por medio de 

una cámara será posible aplicar procesamiento de imagen con técnicas de visión artificial, para 

detectar tanto colores como formas y tamaños y así ampliar las opciones de uso de la banda 

transportadora en la clasificación de materiales diversos. 

Como tercer resultado esperado se quiere obtener un equipo de adquisición de datos por medio de 

un encoder capaz de evaluar la velocidad de respuesta de los motores que operan la banda 

transportadora, de forma que se logre optimizar la respuesta de velocidad con el uso de los sensores 

de color, que reduzca lo mínimo posible el movimiento de la banda, ya sea con los sensores ópticos 

o por medio de visión artificial. Con los datos obtenidos del proyecto puede darse una alternativa 

de aplicación real en la industria de la automatización para procesos de producción en línea. 

Impactos esperados:  
Actualmente en el país se tiene poco conocimiento en cuanto al reconocimiento de objetos con 

visión artificial, por lo que se espera ayudar a los estudiantes que quieran profundizar en esta área, 

con la ayuda de guías de programación básica de fácil acceso y la forma didáctica en la cual se 

desarrolla el proyecto. 

 

Se plantea el uso de materiales biodegradables como el PLA para la creación de las piezas en 

impresión 3D necesarias en el proyecto, también en las prácticas que se llevarán a cabo se buscará 

incentivar el uso de materiales reciclables, probando distintos materiales como cartón, plástico y 

vidrio. 

 

Con el desarrollo del proyecto se obtendrá un conocimiento más amplio de los sistemas de visión 

artificial en bandas transportadoras, lo cual nos permitirá llevarlo a sistemas de producción en 

escala industrial, además se espera que sea un proyecto al cual se le pueda hacer fácil 

mantenimiento reduciendo costos. 

 

Rastreo bibliográfico: 
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