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Presentación

La Muestra de Trabajos Estudiantiles del Programa de Ingeniería Elec-
trónica de la Universidad de Ibagué, metie, es un espacio que lleva 21 
años desarrollándose de manera sistemática, en cada uno de los períodos 
académicos. Tiene como propósito fortalecer la formación integral de los 
estudiantes del programa y contribuye a consolidar la evaluación del pro-
ceso académico con enfoque en competencias, ya que reconoce e incenti-
va el esfuerzo, capacidad y preparación de los alumnos en la comprensión 
y dominio de las diferentes áreas de la Electrónica, a partir de la explora-
ción en la solución de problemas y retos que se plantean en las diferen-
tes asignaturas. De esta manera, los estudiantes y docentes comparten y 
socializan con la comunidad académica y la sociedad el resultado de los 
proyectos de laboratorio, los trabajos realizados en la formación para la 
investigación a través de los semilleros, los trabajos de grado y asistencias 
de investigación del programa. Además, se presentan los proyectos desa-
rrollados en la Maestría en Ingeniería de Control.

En la cuadragésima segunda muestra se adopta oficialmente el logo 
metie. Este fue desarrollado a partir de un concurso interno, en el que 
ganó el diseño de Thomas Sebastián Bolaños, estudiante del programa. 
Posteriormente fue rediseñado en conjunto con la diseñadora gráfica de 
Promoción y Comunicación Institucional de la Universidad de Ibagué, 
Luz Anyela Rivera, y la directora de programa, Luisa Fernanda Gallo Sán-
chez.

En esta misma muestra se realiza la olimpiada robótica del progra-
ma en las categorías Explorador y Velocista, consolidando las áreas de la 
Electrónica Digital y el semillero de Robótica sirui, como pilares funda-
mentales en nuestra formación. Estas memorias reflejan el esfuerzo, en-
tusiasmo y dedicación de los estudiantes del programa, los miembros de 
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la Rama Estudiantil ieee y de los docentes y administrativos vinculados, 
quienes con su valiosa participación dan un ejemplo de pertenencia y del 
enorme potencial que poseen. 

Las cuatro categorías para esta edición de la muestra se han definido 
de acuerdo con el semestre y nivel de los participantes: la categoría Ohm, 
para los estudiantes de semestres iniciales que hacen indagación y dan 
solución a problemas puntuales a partir de proyectos y retos en las dife-
rentes asignaturas; la categoría Maxwell, en la que los estudiantes de se-
mestres avanzados dan solución a problemas de diferente índole, a partir 
de la aplicación de las áreas de la Bioelectrónica, la Electrónica Industrial, 
las Telecomunicaciones, la Inteligencia Artificial y el Procesamiento Digi-
tal, involucrando todo el conocimiento acumulado durante la carrera; la 
categoría Tesla, en la que los estudiantes pertenecientes  a los semilleros 
de investigación del programa muestran las temáticas y avances alcanza-
dos durante la experiencia investigativa; y los invitados especiales en la 
categoría Laplace, que reúne a los estudiantes de la maestría en 
Ingeniería de Control con sus proyectos y trabajos finales.

Durante esta versión de la muestra se realizó la conferencia “Moder-
nización de los sistemas eléctricos y calidad de la potencia”, a cargo del 
Ph. D. Gustavo Andrés Ramos López, miembro Senior del ieee.

En estas memorias se consigna el trabajo realizado por los miembros 
de la dirección del programa y sus docentes, quienes coordinaron y apo-
yaron la 42.ª muestra. El registro fotográfico da testimonio de la forma 
en la que se llevó a cabo esta importante jornada del programa. En este 
documento se resumen las categorías definidas, los proyectos participan-
tes en cada una de ellas, los concursos de robótica realizados, los jurados 
de cada una de las categorías y los invitados especiales y, finalmente, se 
describe la ceremonia de premiación y la clausura del evento.



1. Categoría 1: 

Ohm

1.



14

1.1 avelife

Estudiantes: Daniel Alejandro Flórez Méndez, Miguel Antonio Villa Mo-
lina, Luis Fernando Guarnizo Jiménez.

Docente: Carlos Alberto Sandoval Cárdenas.

Objetivo: Construir un prototipo de incubadora de huevos de gallina con 
capacidad máxima por camada, que simule las condiciones necesarias 
para el proceso de incubación del huevo, con un desarrollo de bajo costo 
y un porcentaje de éxito del 80 %.

Descripción: La producción de aves y huevos es fundamental, ya que es una 
fuente de alimento necesaria para satisfacer la demanda. Por tal razón, a través 
del tiempo el ser humano ha construido diversos dispositivos con el fin de 
reproducir las condiciones de incubación natural.

Las primeras incubadoras artificiales datan de aproximadamente 
hace 1000 años antes de Cristo, con una muy baja eficacia de eclosión, ya 
que no tenían en cuenta factores primordiales para la correcta incubación. 
Pasados los siglos se fueron conociendo las condiciones de operación que 
deben cumplir las incubadoras, lo que permitió obtener mejores resul-
tados en la producción. Sin embargo, para una persona que trabaja en el 
campo le es muy difícil adquirir una incubadora totalmente automática, 
por tal motivo, se pretende diseñar e implementar un prototipo de bajo 
costo y de alto rendimiento en la productividad.

Una incubadora artificial brinda un medio ambiente adecuado y 
controlado para que se desarrollen las crías de aves. En el caso de las ga-
llinas el período promedio de incubación es de 21 días, se debe regular la 
temperatura y humedad relativa, la temperatura es el factor crítico para 
una incubación exitosa, el rango adecuado es 37,7 °C ±1 °C. Si esta tem-
peratura es menor se encenderán las bombillas, si es mayor se apagan y 
se activará un ventilador para ayudar a disipar el calor; si la temperatura 
aumenta riesgosamente a los 40 °C se activará un segundo ventilador de 
seguridad. De forma paralela se activarán dos relés temporizadores, en-
cargados de controlar el tiempo de activación del motor que gobierna el 
sistema de volteo de los huevos, este proceso se realiza cada 8 horas por 3 
segundos durante los primeros 18 días de incubación.
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Se hizo la caja de la incubadora con madera mdf, ya que es un mate-
rial adecuado para aislar el calor, se utilizó un motor de alto torque para 
el sistema de volteo de los huevos, dos miniventiladores 12V, relés tem-
porizadores, un pic16F877A y otros componentes (optoacoplador, resis-
tencias, regulador, capacitores, lcd16X2, cristal, interruptor). La Figura 1 
muestra el aspecto final del proyecto.

Se diseña el proyecto con este microcontrolador por su bajo costo 
y su tiempo de conexión no afecta su rendimiento, la incubadora debe 
operar las 24 horas del día. La Figura 2 representa el diagrama de flujo 
del proyecto.

Aplicaciones: Este sistema podrá ser utilizado como incubadora autónoma.

Figura 1. avelife

Fuente: El autor
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Figura 2. Diagrama de flujo avelife

Inicio

Fin

Sensar
Tem. con

LM35

Leer señal
PIC16F877A

Retardo 5
segundos

1) Bombillas on
2) Ventilador off

1) Bombillas on
2) Ventilador off

Retardo 5
segundos

Temperatura<37.7º

Visualizar
temperatura

con LCD

True
False

Fuente: El autor

1.2 Sistema de seguridad por patrones

Estudiante: Alex Ricardo Perdomo Restrepo.

Docente: William Alexander Londoño Marín.

Objetivo: Diseñar un dispositivo en el cual se implemente un sistema de 
seguridad por patrones, el cual puede ser editado por medio de un pulsa-
dor al gusto del usuario.
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Descripción: En el presente trabajo se considera la problemática de los 
sistemas de seguridad que se aplican en algunos hogares colombianos, 
los cuales no son lo suficientemente eficientes para brindar protección a 
una vivienda; algunos pueden ser burlados o alterados por personas con 
pensamientos corruptos. Asimismo, muchos de los métodos de seguridad 
que existen para los hogares, en su mayoría, son demasiado costosos para 
los usuarios.

Para abordar el problema, se realizó un análisis a algunas estrategias 
de seguridad que se han implementado en Colombia y se pudo observar 
que, en su mayoría, brindan información visual y no una protección ade-
cuada al hogar. Por medio de este análisis, se puede concluir que para un 
mayor nivel de protección se debe crear un dispositivo para las puertas de 
las viviendas, por ser un punto altamente vulnerable.

Por lo anterior, se ha diseñado un dispositivo de seguridad, que tiene 
implantado un patrón de vibraciones por defecto. La persona, por medio 
de un botón, puede modificarlo a su gusto y ser la única que tenga acceso 
a ella. Asimismo, este mecanismo será ubicado en una zona no visible 
para el público y donde solo tenga conocimiento el propietario. Por otro 
lado, el dispositivo contará con componentes económicos, haciéndolo ac-
cesible para la mayoría de las personas.

El funcionamiento de este dispositivo consiste en que una persona, 
por medio de golpes, inserte un patrón de vibraciones al buzzer, lo cual va 
a ser reconocido por el código que se implementó en el Arduino, para lue-
go hacer una comparación, entre el patrón ya guardado con anterioridad 
y el recién insertado. Después de hacer la comparación, si el nuevo patrón 
coincide con el original, el sistema activará un motorreductor que moverá 
el sistema de bloqueo que se le coloque a la puerta; pero, si el patrón no es 
el correcto, el Arduino no activará el motorreductor.

Para el diseño de este dispositivo se usó una placa electrónica deno-
minada Arduino, la cual se ha seleccionado gracias a su código abierto 
(open-source) basada en hardware y software flexibles y fáciles de usar. 
Además, este dispositivo cuenta con varios componentes electrónicos, 
como lo son: un buzzer piezoeléctrico, motorreductor, cable adaptador 
de batería de 9V, dos luces led, un pulsador, un transistor, un diodo rec-
tificador, resistencias (2.2k, 10k, 1 1M, 2 560 ohmios). En la Figura 3 se 
observa el detalle del prototipo desarrollado.
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Aplicaciones: Este esquema de protección cuenta con grandes beneficios 
para equipos tanto residenciales de uso común, como lo son sistema de 
seguridad para puertas, y sirve como protección en sistemas residenciales 
y comerciales.

Figura 3. Sistema de seguridad por patrones

Fuente: El autor

1.3. Racionador de agua potable

Estudiantes: Iván Camilo Leiton Murcia, Daniel Santiago Romero Plaza, 
Juan Camilo Martínez Torres.

Docente: Carlos Alberto Sandoval Cárdenas.

Objetivo: Diseñar un dispositivo electrónico que sea capaz de regular y 
monitorear el consumo de agua potable en un hogar.

Descripción: El uso eficiente del agua es parte fundamental en el desa-
rrollo de cada país. Se considera la aplicación de sistemas automatizados 
para mantener un flujo del vital líquido, adecuado a las actividades que se 
realizan en cada área urbana o en la zona rural. Los principales sistemas 
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de control automatizado son desarrollados con dispositivos electrónicos 
de aplicación básica, acoplados, en pocas ocasiones, a componentes o sis-
temas complejos, cuyo costo no debe ser muy elevado y de fácil desarro-
llo, para que sea comercializado rápidamente. En la Figura 4 se ilustra el 
diagrama de bloques del proyecto.

Aplicaciones: Este dispositivo está diseñado para regulación de flujo de 
agua en hogares. También puede ser utilizado como regulador de agua en 
jardinería doméstica.

Figura 4. Diagrama de bloques de racionador de agua potable

Central

Microcontrolador Caudalímetro

Electroválvula

Fuente: Los autores

1.4. Carro seguidor de luz

Estudiantes: Carlos Mario Rojas Sandoval, Alex Ricardo Perdomo Res-
trepo.

Docente: William Alexander Londoño Marín.
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Objetivo: Diseñar un dispositivo, el cual sea posible manejar por medio 
de la luminosidad y poder usarlo en lugares pequeños para realizar dife-
rentes trabajos.

Descripción: Es un vehículo dirigido por luz, el cual se utilizará para po-
der alcanzar elementos o mostrar la trayectoria de ductos pequeños, de-
bido a que el carro tiene motores reductores. El vehículo tiene más fuerza 
que velocidad lo que le permite superar los obstáculos que se encuentren 
en su recorrido. Se energiza con una batería de 9V, pero el dispositivo se 
mueve por la luz, ya que en frente de él tiene dos fotorresistencias, las 
cuales, al detectar la luz, accionan los motores. Dependiendo de cuál de 
las dos fotorresistencias detecte primero la luz, se guiará hacia la derecha 
o izquierda. Este vehículo se fabrica a un bajo costo debido a que sus 
componentes son muy económicos y al ser un sistema que se controla con 
un rayo luminoso, le permite manejarlo de forma flexible con diferentes 
fuentes de luz.

El circuito diseñado consta de tres partes, la primera son las fotorre-
sistencias, que son las encargadas de accionar los transistores para poder 
encender uno o los dos motores, dependiendo qué resistencia recibe la 
luz primero o las dos al tiempo; la segunda parte es un circuito encargado 
de que las fotorresistencias funcionen haciendo que la corriente que pasa 
llegue a los motores para encenderlos: y la tercera parte es la batería en-
cargada de suministrar el voltaje y corriente necesarios. El prototipo final 
desarrollado y el diagrama de bloques se muestran en las Figuras 5 y 6, 
respectivamente.

Aplicaciones: Este tipo de sistemas se podrán usar como vehículo de 
competición, remolcador de objetos pequeños y también como vehículo 
todo terreno.
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Figura 5. Carro seguidor de luz

Fuente: Los autores

Figura 6. Diagrama de bloques de carro seguidor de luz

Fotorresistencias

Señal de luz

Transistores

Permiten el
paso de
corriente
para
accionar los
motores

Batería
Paso de
voltaje a

Motores

Movimiento
del vehículo

Fuente: Los autores
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1.5. Sistema de regulación de temperatura implementando fpga, con 
seguridad

Estudiantes: Juan Sebastián Ospina Velásquez, Juan Camilo Buitrago 
Díaz, Karla Liliana Penagos Viatela.

Docente: Luisa Fernanda Gallo Sánchez.

Objetivo: Diseñar un sistema para la regulación de temperatura de una 
incubadora basado en máquinas de estados a través de fpga’s, con acceso 
por clave.

Descripción: Los avicultores colombianos de pequeña y mediana escala, 
en su mayoría, tienen sistemas de incubación poco eficientes debido a la 
utilización de incubadoras que no cuentan con la suficiente tecnología 
que permita monitorear los parámetros y controlar las condiciones am-
bientales, haciendo que exista una tasa baja de nacimientos, comparada 
con los sistemas a gran escala. Por ende, los rendimientos de producción 
son bajos y los avicultores se ven seriamente afectados.

En consecuencia, se busca garantizar las condiciones óptimas am-
bientales para el desarrollo y crecimiento de un ser vivo, a través del con-
trol de temperatura de una incubadora que se maneja por medio de un 
fpga. A partir de máquinas de estados, se pueden controlar los actuado-
res que regulan la temperatura del interior de la incubadora con la ayuda 
del lm35.

Este proyecto implementa un sistema de regulación de temperatura 
sencillo que se activa a partir de una clave electrónica que se ingresa por 
teclado. Para ello, se realizó el diseño de dos máquinas de estado, una para 
reconocer la clave y la otra para generar el control de temperatura, a partir 
del estado de los sensores y de las condiciones impuestas. Estas máquinas 
de estado se simularon en el lenguaje de descripción de hardware vhdl y 
se implementaron en una fpga DE0nano.

Para el detector de secuencia (detecta una clave que digita el usuario 
para activar la incubadora), se utilizan como entradas los datos de un 
teclado que son almacenados en un latch. Esta máquina utiliza como reloj 
una de las salidas del teclado matricial, de esta manera, solo se generarán 
flancos cuando alguna tecla esté presionada y así, se evitarán falsas activa-
ciones. Luego de dos intentos fallidos, el sistema permanecerá bloqueado. 
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Una vez se ha detectado la secuencia correcta, el sistema entra en modo 
activación. A partir de este momento, la máquina de estados de la in-
cubadora se activa, en modo automático por defecto. Esta encenderá y 
apagará dos bombillas, un ventilador y una alarma, con base en el nivel 
de voltaje entregado por el circuito detector de temperatura (lm35). Cada 
4 segundos se examina la temperatura de la incubadora, si hay un cambio 
significativo en esta, se realizan tres confirmaciones, luego de la cuarta 
(12 segundos después del cambio de temperatura), la máquina de estados 
pasa a un estado diferente, que activa alguna de las cargas conectadas 
a través de un módulo relé; las cuales, a su vez, regulan la temperatura. 
Adicionalmente, el usuario que ha digitado correctamente la contraseña 
puede desactivar el modo automático y encender a su gusto cada uno de 
los actuadores de la incubadora. Las Figuras 7 y 8 muestran el prototipo 
desarrollado y el diagrama de bloques respectivo.

Aplicaciones: Este sistema podrá ser utilizado para control de tempera-
tura de incubadoras y en el manejo de temperatura de un invernadero.

Figura 7. Sistema de regulación de temperatura implementando fpga

Fuente: Los autores



24

Figura 8. Diagrama de bloques de sistema de bloques de sistema de regulación 
de temperatura implementando fpga
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Fuente: Los autores

1.6. Bomba de infusión electrónica

Estudiantes: Camila Andrea Durán Varón, Laura Camila Pizza Vargas, 
David Alexander Pascuali Escobar.

Docente: Carlos Alberto Sandoval Cárdenas.

Objetivo: Construir una bomba de infusión basada en el monitoreo de la 
temperatura corporal del paciente, cuando esta supere los límites norma-
les, debe inyectar automáticamente el medicamento necesario.

Descripción: La implementación y el desarrollo de la automatización en 
el campo de la medicina han permitido la innovación en la instrumenta-
ción clínica para optimizar los procesos de esta área, los cuales requieren 
de acompañamiento y mantenimiento constante.

De esta forma, se ha pensado en desarrollar un dispositivo que, 
por medio de la temperatura del paciente, conozca el estado su salud e, 
instantáneamente, inyecte el medicamento requerido mediante una jerin-
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ga que se retracte justo después de la aplicación. Por medio de un sistema 
como el que se ha planteado, se garantiza la debida atención y cuidado a 
los pacientes, mientras se reduce el trabajo del gremio de asistencia mé-
dica, utilizando la tecnología y los recursos brindados por la Ingeniería 
Electrónica.

Para la ejecución de este proyecto se utilizó un termómetro infrarro-
jo, el cual entrega una señal de voltaje proporcional a la temperatura del 
paciente, la cual es utilizada como una entrada en un circuito electrónico 
adicional. Este circuito se diseñó mediante una etapa de amplificación 
con una ganancia de 100; esta señal se toma como la entrada variable de 
un comparador que tendrá como voltaje de referencia 3.7V, basado en 
que la temperatura normal del cuerpo humano es de 37 °C.

En la etapa final de este circuito, cuando el comparador detecta que 
el voltaje a la entrada es superior al de referencia (se considera que el 
paciente tiene fiebre), entrega 5v que entran a un Arduino nano, el cual 
controla el engranaje que permite y dirige el movimiento de la jeringa 
para inyectar la dipirona en la bolsa de suero del respectivo paciente.

Para la construcción del modelo se realizó a escala del engranaje uti-
lizado para movilizar la jeringa en el software Autocad, que después se 
imprimió en madera mdf, con una impresora láser. Además, se elaboró 
el circuito diseñando matemáticamente los amplificadores necesarios, al 
igual que el módulo comparador requerido.

Para el diseño de este sistema se tuvo en cuenta la premisa principal 
de que el dispositivo debe aplicar la dosis de forma automática cuando la 
temperatura del paciente sea mayor a la regular. Cabe aclarar que el medi-
camento utilizado será la dipirona, ya que es un analgésico muy eficiente 
y contribuye a la disminución de la fiebre de las personas. La Figura 9 
muestra el acabado final y la Figura 10 el diagrama de bloques del proto-
tipo.

Aplicaciones: Inyección automatizada de medicamentos a personas con 
enfermedades sumamente contagiosas. Bomba de infusión con sistema 
de jeringa para la aplicación de cantidades precisas del medicamento in-
dicado. Detección de sobrecarga por la temperatura en los componentes 
de un sistema físico funcional, dejando de lado el propósito clínico.
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Figura 9. Bomba de infusión electrónica

Fuente: Los autores

Figura 10. Diagrama de bloque de bomba de infusión electrónica

Fuente: Los autores
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1.7. Robot seguidor de líneas

Estudiantes: Alex Ricardo Perdomo Restrepo.

Docente: William Alexander Londoño Marín.

Objetivo: Diseñar un robot con capacidad de seguir una línea por medio 
de sensores, los cuales deben cumplir con los requerimientos funcionales 
para poder operar en una empresa de almacenamiento para cargar mer-
cancía.

Descripción: Se desea diseñar un medio de transporte de carga, el cual 
tenga la capacidad de transportar paquetes de un lugar a otro de forma 
autónoma, para facilitar a los operarios el transporte de objetos pesados. 
El medio de transporte a diseñar debe de tener la capacidad de ir a los 
lugares indicados.

Para abarcar la solución del proyecto se ha planteado la opción de 
programar una especie de carro que por medio de sensores pueda seguir 
una línea negra que va a estar trazada por toda la bodega o espacio a reco-
rrer. El carro cuenta con un sistema de carga de baterías el cual le permi-
te ser independiente a una fuente de corriente alterna o similar, la carga 
permitirá la operación durante cinco horas, para dar un máximo rendi-
miento. De esta manera, el trabajo de transporte de carga puede realizarse 
con mayor eficiencia, evitando la fatiga de los trabajadores y siendo una 
alternativa viable para las empresas que trabajen con mucha mercancía.

En el diseño se usó un pic para realizar la programación de los senso-
res, motores y, además, cuenta con un integrado que controla los motores: 
este se encarga de recibir las señales entregadas por el pic y los transfor-
ma en señales para el control de los motores. Adicionalmente se tiene un 
integrado comparador, el cual recibe las señales que envían los sensores 
para después enviarlas al pic. Un potenciómetro regula la velocidad del 
carro y tiene dos switches que permiten arrancar el recorrido y detenerse 
en ciertos lugares.

Para la construcción del carro se usó un pic, un chasis con ruedas 
(dos fijas y una “loca”), motores dc, un comparador de voltaje, contro-
ladores para los motores, pilas recargables, un potenciómetro, un par de 
sensores de luz cny70, resistencias, leds, un transistor npn y una vaquela 
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universal, donde se implementó el circuito. El montaje consta de tres par-
tes: la parte baja donde van los motores, los sensores, y la rueda loca, 
la planta media donde van instaladas las pilas recargables. En la última 
planta, la vaquela con los componentes electrónicos anteriormente nom-
brados. La Figura 11 muestra el detalle del prototipo incluido.

Aplicaciones: Podrá ser utilizado como carro de competencia, transporte 
de mercancía, transporte público o sistema de vigilancia automatizado.

Figura 11. Robot seguidor de línea

Fuente: Los autores

1.8. Nevera automática y autónoma de insulina

Estudiantes: Duván Díaz Joven, Cristian René Góngora Torres, Thomas 
Sebastián Bolaños Muñoz, Germán Alexander Cotrino.

Docente: Carlos Alberto Sandoval Cárdenas.

Objetivo: Diseñar e implementar en una aplicación real un sistema de 
control de humedad relativa del aire, automático y autónomo portátil, ba-
sado en los sensores existentes en el laboratorio de electrónica.
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Descripción: Los sistemas de refrigeración son fundamentales en la con-
serva de elementos bastante delicados, a humedad y temperatura requeri-
dos para su adecuado uso. Pero, por lo general, son sistemas bastante cos-
tosos, usados principalmente en hospitales o laboratorios, encargados del 
manejo de este tipo de elementos. Los sistemas de refrigeración de una 
nevera común son una opción no viable, su uso es más doméstico, esto 
hace que no sea una buena opción para almacenar elementos especiales 
que requieran de una mejor refrigeración; tampoco ofrece las condicio-
nes de conserva requeridas para elementos mucho más delicados. Otra 
cuestión es que son sistemas de refrigeración fijos que no se pueden llevar 
a cualquier sitio, y los que existen son bastante caros.

A partir de lo anterior, tomamos como problemática la necesidad de 
diseñar e implementar un sistema de control automático y autónomo por-
tátil económico para una nevera, con el fin de conservar medicamentos o 
cualquier elemento delicado que requiere de las condiciones de conserva 
necesarias como temperatura o humedad. Tomamos como referencia el 
medicamento insulina, que requiere de una humedad relativa del 50 a 
60 % y una temperatura de conserva entre los 20 a 27 °C, llegando a con-
servarse a los 30 °C. Al final, se obtendrá un sistema de refrigeración eco-
nómico y portátil, que podría usarse para refrigerar cualquier elemento 
delicado que requiere de condiciones específicas de temperatura y hume-
dad, pero también será un sistema que cualquiera lo pueda comprar, sin 
tener en cuenta su finalidad especial.

Para iniciar el procedimiento de análisis, se tomó como guía el do-
cumento pdf proporcionado por el Ingeniero encargado de la asignatura, 
para el desarrollo del sistema de refrigeración. Se definió qué elemento 
(sensor) primario se usaría en el proyecto, en nuestro caso el transductor o 
termistor rh (maycin), un medidor de humedad relativa del aire. Prime-
ro, se realizó la caracterización y revisión de sus especificaciones técnicas. 
Luego, se acondicionó la señal a través de una ganancia; posteriormente, 
se llevó a la entrada de un dispositivo que nos permitiera traducir en for-
ma numérica el porcentaje de humedad. Para la visualización se utilizó 
un Arduino y una lcd 16x2, mediante código (programación) se acondi-
ciona el valor de voltaje entregado por el sensor y se traduce en un valor 
numérico visual.
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Y, en última instancia, se implementó el sistema de refrigeración 
que consiste en un ventilador (TurboFan) y unas celdas de Peltier (celdas 
con efector termoeléctrico), este sistema solo entrará en funcionamien-
to cuando no se cumplan las condiciones deseadas y el mismo Arduino 
tomaría la decisión de encender o apagar el sistema de refrigeración. Por 
último, después de hacer las respectivas pruebas de funcionamiento y via-
bilidad se adaptó una nevera común de icopor con el sistema de control 
de refrigeración, con el fin de simular un contenedor fiable y que mantu-
viera las variables en los valores deseados. En la Figura 12 se muestra el 
acabado final y en la Figura 13 se puede observar el diagrama de bloques.

Aplicaciones: Este prototipo da lugar a varias aplicaciones, tales como, 
el trabajo conjunto entre el sensor rh y el Arduino. Se abre un abanico 
de posibilidades bastante interesante, no solo puede ser usado como un 
sistema de refrigeración local sino también en una casa o un lugar en el 
que se requiera de unas condiciones específicas.

Figura 12. Nevera automática y autónoma de insulina

Fuente: Los autores
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Figura 13. Diagrama de bloques de nevera automática y autónoma de insulina

Fuente: Los autores

1.9. Tsensor

Estudiantes: Cristian Felipe Rubio Aguilar, Edwin Giovanny Castro Ro-
das.

Docente: Carlos Alberto Sandoval Cárdenas.

Objetivo: Realizar el monitoreo de la temperatura en puntos específicos 
de dos ciudades y hacer disponible tales datos medidos a toda una comu-
nidad.

Descripción: El proyecto se divide en las siguientes etapas:
Obtención de datos (Medición): Para medir la temperatura se utilizó el 
circuito integrado lm35, el cual está calibrado directamente en grados 
centígrados, por cada grado centígrado que mida obtendremos 10mv a 
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la salida, esto quiere decir que si, por ejemplo, medimos 50mv a la salida 
esto sería el equivalente a tener 5 grados centígrados.

• Procesamiento de datos (Lectura): Para procesar los datos utilizamos 
la tarjeta de desarrollo Arduino para convertir los datos análogos que 
entrega el sensor a datos digitales, teniendo en cuenta que el adc del 
Arduino es de 10 bits y acepta voltajes de 0V a 5V.

La ecuación quedaría de la siguiente forma:

• Grados_Centígrados = ((5/1023)*(Vout_LM35))/0.01.

• Publicación de datos (Servidor): Para cumplir con esta etapa nos co-
municamos por puerto serial a una computadora con Python para 
subir los datos ya procesados a una plataforma gratuita llamada 
ThingSpeak, que permite visualizar tales datos en línea en la nube.

• Implementación (Diseño): Se utilizó el software AutoCAD para di-
señar la estructura de nuestro dispositivo y el cortador láser de la 
Facultad para sacar cada una de las piezas.
El presente proyecto consiste en un dispositivo que mide la tempe-

ratura y se encuentra ubicado en dos lugares concretos de El Espinal e 
Ibagué como primicia. Tal dispositivo tiene la posibilidad de medir, pro-
cesar y visualizar los datos para que estén disponibles al usuario en la una 
plataforma para su análisis y monitoreo. La Figura 14 muestra el acabado 
final del proyecto y la Figura 15 ilustra el diagrama de bloques respectivo.

Aplicaciones: Puede servir como objeto medidor para investigaciones 
sobre el clima con un fácil acceso a los datos de temperatura, debido a 
que este los almacena instantáneamente en bases de datos para acceso al 
público.

Puede ser utilizado para conocer la temperatura de diferentes lugares 
al mismo tiempo y así hacer comparaciones para determinar cuál es la 
mejor para un determinado cultivo, que necesite un valor específico.
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Figura 14. Tsensor

Fuente: Los autores

Figura 15. Diagrama de bloques de Tsensor
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2.1. Visualizador de venas

Estudiantes: Laura Andrea Rodríguez Méndez, Nicolás Alejandro López 
Varón, Santiago Martínez Clinger.

Docente: Luisa Fernanda Gallo Sánchez.

Objetivo: Diseñar un visualizador de venas de bajo costo, a partir de la 
comparación del funcionamiento y los rangos de implementación de tec-
nologías ya creadas, para la selección de un prototipo óptimo que supla las 
necesidades básicas demandadas y permita visualizar el sistema circulato-
rio en tiempo real, utilizando conceptos de procesamiento de imágenes.

Descripción: Con el fin de mejorar la experiencia de un paciente durante 
la venopunción, teniendo en cuenta que hay pacientes que presentan que-
maduras graves, obesidad, problemas de circulación o el deterioro por la 
edad, en los que el acceso a las venas es complejo, se ha desarrollado un 
dispositivo que apoye a la técnica de venopunción.

Se propone un sistema de bajo costo, desarrollado con componentes 
comerciales de fácil consecución, que ayude en la visualización, adquisi-
ción y procesado de imágenes de la distribución venosa, empleando un 
método no invasivo de reflectografía infrarroja y utilizando una longitud 
de onda específica, en un diseño de iluminación rectangular.

El proceso de obtención de acceso intravenoso, venopunción, la co-
locación de catéteres e inyecciones intravenosas son algunos de los pro-
cedimientos invasivos realizados cotidianamente en entornos médicos; 
el mayor problema al que se enfrentan los médicos hoy en día es la di-
ficultad en el acceso a las venas para la administración de fármacos por 
vía intravenosa y otras situaciones médicas; por lo tanto, existe la necesi-
dad de desarrollar dispositivos que puedan mostrar claramente las venas, 
debido a la dificultad que presentan algunas personas en su localización 
adecuada.

El sistema de reflectografía, ir, toma como base la propiedad que 
tiene la hemoglobina desoxigenada, que circula por las venas, de absorber 
este tipo radiación (Azueto-Ríos, Santiago-Godoy, Hernández-Gómez, & 
Hernández-Santiago, 2017).

Con base en la búsqueda sistemática, se identificaron cuatro dispo-
sitivos que utilizan la espectroscopía nir para facilitar la inserción del 
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catéter iv periférico o extracción de sangre y que fueron objeto de va-
rias evaluaciones clínicas. Ellos fueron los VeinViewer, VascuLuminator, 
VivoLight y AccuVein. El VeinViewer fue aprobado para su uso por la 
fda en 2005. El AccuVein (av300) fue aprobado por la fda en 2009 y es 
considerado como el primer dispositivo nir de mano (Juric, Flis, Debevc, 
Holzinger & Zalik, 2014)).

Los dispositivos antes mencionados se han desarrollado en países 
como China y Estados Unidos; sin embargo, en Colombia no se han rea-
lizado suficientes investigaciones acerca del tema; en el 2012, estudiantes 
de Ingeniería Electrónica de la Universidad Nacional de Colombia, sede 
Bogotá, desarrollaron una cámara infrarroja para visualización de venas, 
que se compone de una serie de Led infrarrojo cercano, donde la luz pasa 
por un filtro que la difumina para mejorar la intensidad y su distribución 
en el espacio, seguido de un vidrio transparente que sirve como soporte 
para que la cámara con un filtro infrarrojo tome la señal. Al utilizar una 
cámara genérica conectada a una tarjeta que contiene el sistema embebi-
do del programa, transmiten la imagen por medio de usb a un televisor. 
Su funcionamiento se da en un lugar oscuro para favorecer las radiacio-
nes infrarrojas. 

En el 2015, estudiantes de la Universidad Distrital Francisco José de 
Caldas desarrollaron una investigación denominada: Sistema de procesa-
miento de imágenes vasculares infrarrojas para aplicación en dispositivos 
biométricos de control de acceso, en la que utilizaron la propiedad del in-
frarrojo cercano, producto de la reacción de la sangre al entrar en con-
tacto con cierta longitud de onda, para obtener una captura preliminar 
del mapa vascular del dorso de la mano derecha que podía manipularse a 
través de un algoritmo diseñado en el software matlab y generar, de este 
modo, un dispositivo capaz de realizar el preprocesamiento de una ima-
gen tomada desde una cámara de baja resolución. Al implementar el siste-
ma, lograron la extracción de las características del mapa circulatorio en 
el área delimitada roi, únicas para cada usuario, aplicables a dispositivos 
biométricos de control de acceso (Cortés, Leguizamón & Jacinto, 2015).

Luego de una extensa revisión bibliográfica, se encontró que el cam-
po de investigación es amplio en visualización de venas con infrarrojo, y 
el procesamiento de imágenes infrarrojas de venas subcutáneas.

En este trabajo se presenta el desarrollo de un sistema capaz de real-
zar la distribución de las venas en zonas localizadas de una persona, para 
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ayudar de forma no invasiva a localizar las venas en los procedimientos de 
venopunción. Para llevar a cabo el desarrollo de este prototipo se utilizó 
una cámara web, a la cual se le ha extraído el filtro que impide el paso 
de luz infrarroja y es sustituido por otro que lo permite. Para mejorar la 
detección de las venas se le agregó a la cámara un arreglo de led emisores 
de luz infrarroja (830nm).

La cámara se usa para capturar las imágenes de las venas, las cua-
les son procesadas por medio de módulos del software de computadora 
(matlab). El estudio se realizó con la asesoría del semillero lun de la 
Universidad de Ibagué. En la Figura 16 se puede observar el funciona-
miento del dispositivo y en la Figura 17 visualizamos el diagrama de blo-
ques.

Aplicaciones: Este prototipo podrá ser utilizado para realizar la visualiza-
ción de la distribución de las venas en zonas localizadas de una persona, 
además de permitir realizar procedimientos de acceso intravenoso.

Figura 16. Visualizador de venas

Fuente: Los autores
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Figura 17. Diagrama de bloques de visualizador de venas
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2.2. M.I.E.P.

Estudiantes: Rafael Orlando Jiménez Vega, Natalia Carolina Hernández 
Riaño.

Docente: Luisa Fernanda Gallo Sánchez.

Objetivo: Desarrollar un prototipo capaz de diagnosticar y monitorear la 
enfermedad de Parkinson (ep).

Descripción: La enfermedad de Parkinson es un tipo de trastorno del 
movimiento que ocurre cuando las células nerviosas (neuronas) no pro-
ducen suficiente cantidad de una sustancia química importante en el ce-
rebro conocida como dopamina. Algunos casos son genéticos pero la ma-
yoría no parece darse entre miembros de una misma familia (Deia, 2017).

Los síntomas que comienzan a padecer las personas al inicio de esta 
enfermedad en general son por un lado del cuerpo. Después, afectan am-
bos lados. Algunos son:

• Temblor en las manos, los brazos, las piernas, la mandíbula y la cara.

• Rigidez en los brazos, las piernas y el tronco.

• Lentitud de los movimientos.

• Problemas de equilibrio y coordinación.
Las personas con esta enfermedad sufren dificultades en su vida co-

tidiana, ya sea para caminar o hacer labores simples. También, genera 
depresión, trastornos del sueño o dificultades para masticar, tragar o ha-
blar. Esta enfermedad es progresiva y con el tiempo provoca discapacidad 
grave e inmovilidad.

Es caracterizada clínicamente por la triada de bradiquinesia (lentitud 
en el movimiento), rigidez (aumento en el tono muscular que no depende 
de la velocidad de elongación de este) y temblor, así como una variedad 
importante de síntomas que afectan tanto el control motor, como otros 
aspectos de la función neurológica, que incluyen el sueño, el afecto, el 
pensamiento, la percepción, entre otros. La Asociación Parkinson Bizkaia 
-Asparbi desarrolló un método de diagnóstico no invasivo para el pacien-
te por medio de la temperatura y el sudor de este. Los resultados obte-
nidos demuestran la detección de cambios de temperatura en las manos 
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superior a 4 grados entre enfermos de Parkinson y personas sanas, así 
como disminución del sudor en manos y pies en los pacientes enfermos 
(Kulisevsky, Luquin, Arbelo, Burguera, Carrillo, Castro, & Yáñez, 2013).

Para el tratamiento de la enfermedad de Parkinson (ep) se han utili-
zado fármacos orientados a restablecer el contenido de dopamina levodo-
pa y más reciente con el uso de agonistas dopaminérgicos.

Estos tratamientos proporcionan una mejoría sintomática importante 
y de los parámetros de calidad de vida durante al menos 5-8 años. Sin 
embargo, al cabo de estos años, la mayoría de los pacientes desarrollan 
complicaciones motoras (fluctuaciones y discinesias) y neuropsiquiátri-
cas y, en algunos casos, además alteraciones cognitivas importantes de 
difícil manejo clínico. Estas complicaciones son probablemente el reflejo 
de una combinación de factores entre los cuales la progresión de la enfer-
medad o, lo que es lo mismo, la progresión del proceso degenerativo es el 
factor más importante. Para proporcionar un adecuado tratamiento a los 
pacientes con ep en estado avanzado resulta imprescindible conocer las 
características clínicas que definen a los pacientes con una ep avanzada 
subsidiarios de algunas de estas terapias. (Kulisevsky, 2013, p. 1).

Por esta razón, se desea realizar un sistema capaz de monitorear con-
tinuamente al paciente para identificar a tiempo esta enfermedad y poder 
emplear los tratamientos.

Los desarrollos frente a la medición y monitoreo de esta enfermedad 
son escasos. Por esta razón, en este trabajo se plantea el desarrollo de un 
software que brinde la posibilidad de conocer el estado de la persona, para 
facilitar un diagnóstico con la compañía de un médico.

Para realizar la medición y el monitoreo se puede utilizar una parte 
del cuerpo, en este caso la mano. Se capta una señal gracias a los movi-
mientos de esta en frecuencia, convirtiéndola en desplazamiento; tam-
bién, se realiza la medición del pulso. Con ayuda de estas mediciones se 
puede identificar si la persona posee la enfermedad y, de ser así, el avance 
de esta por medio de una escala.

El presente dispositivo diagnóstica y monitorea la enfermedad de 
Parkinson, a partir del reconocimiento de las respuestas cinéticas de los 
episodios de congelamiento en la amplitud del movimiento, que sufren 
los pacientes de Parkinson. Este monitor recoge las señales a través de un 
acelerómetro de tres ejes acoplados en una unidad de medición inercial 
(imu). Estos datos son monitoreados en tiempo real y grabados en una 
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tarjeta sd, para su procesamiento en matlab, herramienta que servirá 
para graficar las señales recogidas y permitirá evaluar mediante una prue-
ba, el nivel de gravedad de la enfermedad en la que se encuentra el pa-
ciente, mediante la transformada rápida de Fourier (fft) y la magnitud 
de las señales. En las Figuras 18 y 19 se muestra el detalle del prototipo 
desarrollado y el diagrama de bloques del diseño.

Aplicaciones: Este prototipo podrá ser utilizado en el día a día como un 
reloj inteligente con funciones de monitoreo y diagnóstico de ecg y Par-
kinson.

Figura 18. m.i.e.p.

Fuente: Los autores
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Figura 19. Diagrama de bloques m.i.e.p.

Adquisición de señales

Sistema microcontrolador Procesamiento de los datos y 
desarrollo del software

Medición de pulso Medición de aceleración

Fuente: Los autores

Referencias
Deia. (2017). El estudio del sudor y la temperatura de la piel sirve para diag-

nosticar el Parkinson. Recuperado de https://www.deia.eus/2017/04/11/
sociedad/euskadi/el-estudio-del-sudor-y-la-temperatura-de-la-piel-sir-
ve-para-diagnosticar-el-parkinson.

Kulisevsky, J., Luquin, M.R., Arbelo, J.M., Burguera, J.A., Carrillo, F., Castro, 
A., Chacón, J., García-Ruiz, P.J., Lezcano, E., Mir, P., Martínez-Castrillo, 
J.C., Martínez-Torres, I., Puente, V., Sesar, A., Valldeoriola-Serra, F. & Ya-
ñez, R. (2013). Enfermedad de Parkinson avanzada. Características clí-
nicas y tratamiento (parte I). Neurología 28(8), 503-521. doi: 10.1016/j.
nrl.2013.05.001

2.3. biodynamic pro

Estudiantes: Juan Sebastián Sierra Ariza, Juan Carlos Tique Rangel, Juan 
David Molano Arias.

Docente: Luisa Fernanda Gallo Sánchez.
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Objetivo: Diseñar e implementar un sistema de sensores para capturar 
los datos que genera la aceleración del movimiento humano en los ejes X, 
Y, Z de la articulación que se está moviendo y, a partir de estos datos en 
un simulador, recrear el movimiento con fines de entretenimiento, como 
la creación de un personaje de videojuego.

Descripción: La simulación biomecánica tiene gran variedad de aplica-
ciones, por ejemplo, en áreas como: animación, realidad virtual y deportes 
como: natación, fútbol, tenis, boxeo, danza, entre otros, adicionalmente 
se puede emplear con fines fisioterapeutas y monitorear la correcta pos-
tura del deportista y la acción correcta del movimiento. En el ámbito de la 
realidad virtual y la animación se emplea en la recreación del movimiento 
de las extremidades humanas, al implementar el uso de acelerómetros 
digitales.

El biodinamyc pro es un proyecto diseñado para emplearse en el 
campo de la animación que clásicamente, mediante un traje, registra 
el movimiento desarrollado en alguna actividad física, guardando estos 
datos y recreándose una interfaz gráfica con la cual se pueden realizar 
animaciones de estos movimientos con fines de entretenimiento, entre los 
cuales están personajes de videojuegos, avatares y películas de ciencia fic-
ción. No obstante, esto siempre se ha logrado con trajes a los cuales se les 
adiciona unos puntos de un color muy vivo comparado con el fondo de la 
toma, además de eso hay que tener cuidado con la posición de la cámara, 
el contraste, el brillo y el matiz, para poder reconocer bien los puntos de 
control necesarios para reconocer el movimiento y poder graficarlo en 
una película, videojuego o gráfica para investigación.

Para poder evitar estos inconvenientes se desarrolla un guante que 
tiene incluido acelerómetro, giroscopio y magnetómetro para registrar y 
graficar el mismo movimiento, pero sin necesidad de una cámara, sino a 
partir de los datos adquiridos que son enviados a un Arduino, quien usa 
dichos datos para generar variables y usarlas como se desee.

Para realizar este proyecto se tuvieron en cuenta los conceptos de 
la biomecánica del cuerpo humano, pues esta disciplina es la encargada 
del estudio de aquellos fenómenos cinemáticos y dinámicos existentes 
en los seres vivos. Este aspecto físico-biológico, como lo es la cinemática 
del hombre, es importante al momento de realizar un modelamiento y 
análisis del movimiento del cuerpo, pues existen parámetros inerciales 



44

     

necesarios para obtener un modelo básico del movimiento como lo son: 
el momento angular, el momento de inercia, entre otros. Estos paráme-
tros proporcionan una cantidad de datos con los cuales se genera un mo-
delo inicial del cuerpo. 

Para el proyecto se implementaron dos tipos de módulos: el prime-
ro y más importante fue el módulo gy-521 o también llamado mpu6050 
este, a diferencia del otro, trae incorporados la medición de la acelera-
ción, giroscopio y temperatura, pero el inconveniente que se encontró fue 
la conexión de múltiples módulos para la medición de varias partes del 
cuerpo, por ello, solo se usaron dos. 

El otro módulo usado fue el mma7361, el cual requiere una gran can-
tidad de conexiones, pero es más fácil de utilizar, por lo que se empleó 
únicamente para el salto en el videojuego. Después de tomar estos datos, 
se desarrolló un código en Arduino que convierte los movimientos cap-
turados en una variable la cual se decodifica en las teclas asd y arrow-up, 
arrow-down, arrow-left, arrow-right y la tecla space de un teclado, estos 
datos se envían a una interfaz de JavaScript, la cual genera un mapa en el 
cual se puede desplazar un individuo en medio de una plataforma. En las 
Figuras 20 y 21 se observan los detalles finales del prototipo y el diagrama 
de bloques.

Aplicaciones: Tratamiento terapéutico en las articulaciones, diseño de un 
personaje 3D para realidad virtual, control de movimiento de un brazo 
robótico vía WiFi.
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Figura 20. Biodynamic pro

Fuente: Los autores

Figura 21. Diagrama de bloques biodynamic pro
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Fuente: Los autores



46

     

2.4. Visualizador de obstáculos para invidentes

Estudiantes: Néstor Raúl Triviño Camargo, Brayam Runcería Barbosa, 
Edgar Murillo Chica.

Docente: Harold Fabián Murcia Moreno, Luisa Fernanda Gallo Sánchez. 

Objetivo: Diseñar e implementar un dispositivo capaz de detectar obstá-
culos y nombrar la diferencia de algunos de ellos, para utilizar con perso-
nas en condición de discapacidad visual.

Descripción: Son indudables las desventajas que tienen las personas con 
discapacidad visual para poder desplazarse de manera satisfactoria y las 
políticas del Estado que propenden por la inclusión hacen que esta des-
ventaja se ataque de manera frontal, a partir del desarrollo de dispositivos 
que ayuden en su desplazamiento óptimo.

El Kinect brinda una nube de puntos y cada línea de puntos presenta 
una coordenada en los ejes X, Y y Z; partiendo de que el Kinect está ubi-
cado en la posición 0, 0, 0, se procedió a desarrollar un análisis de la nube 
de puntos para poder distinguir obstáculos que estuvieran frente al usua-
rio. Se pueden acumular los puntos en cubos según la posición del Kinect 
frente, derecha, izquierda. Según el obstáculo detectado, el dispositivo 
desarrollado le indica al usuario en qué lado se encuentra el obstáculo y si 
este se encuentra ubicado alto o bajo, para que la persona pueda esquivar-
lo o estar pendiente de este. En la Figura 22 se puede observar el prototipo 
final y en la Figura 23 se visualiza el diagrama de bloques.

Aplicaciones: Percepción de entornos para personas en situación de dis-
capacidad, navegación de sistemas autónomos, reconocimiento de entor-
nos para personas con problemas de visión y tercera edad.
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Figura 22. Visualizador de obstáculos para invidentes

Fuente: Los autores

Figura 23. Diagrama de bloques de visualizador de obstáculos para invidentes

Fuente: Los autores
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2.5. Sistema inteligente por medio de eog para uso de medios 
audiovisuales

Estudiantes: Juan José Betancourt Lozano, Miller Gerardo Arcos Ber-
meo, Santiago Reyes Barragán.

Docente: Luisa Fernanda Gallo Sánchez.

Objetivo: Diseñar un prototipo de sistema de control del ratón del com-
putador, que permita el manejo apropiado de medios audiovisuales por 
medio de la electrooculografía (eog).

Descripción: En Colombia se tienen registradas hasta el año 2017, 
1 342 222 personas que tienen discapacidad, según el Registro de Loca-
lización y Caracterización de Personas con Discapacidad (rlcpd), y de 
esas, el 50,3 % presentan discapacidad con alteraciones relacionadas a la 
movilidad del cuerpo, manos, brazos y piernas. Es necesario incluir a esta 
población, para que la barrera de uso de las nuevas tecnologías esté a su 
alcance. 

La tetraplejia es una enfermedad que afecta tanto las piernas como 
los brazos y puede ser causada por golpes o lesiones en la médula espinal; 
la condición de estas personas hace que se presente un bajo uso de me-
dios tecnológicos para comunicarse con otras personas. Esto ocasiona: 
disminución de la calidad de vida para estas personas; aislamiento, ya 
que se elevan los índices de depresión y existe una baja interacción con 
las personas por medio de aparatos tecnológicos y disminución de los re-
cursos de los familiares, debido al mucho tiempo que deben permanecer 
cuidándolos.

El proyecto va dirigido a las personas de los estratos 1, 2 y 3 que, de 
acuerdo con el Ministerio de Salud, corresponden a un 94 % de la po-
blación con discapacidad. Está enfocado hacia el área de infraestructura 
social, en especial, hacia la salud mental de las personas que sufren proble-
mas de motricidad corporal. En busca de seguir brindando comodidades 
a estas personas, se ha logrado dar la posibilidad del uso de tecnologías 
móviles inteligentes (celulares, tabletas). También, softwares como uMoo-
ve, Eva Facial Mouse y GazeCapture han sido creados especialmente para 
esta población, siendo aplicaciones cuya base principal es el procesamien-
to de imágenes. Con relación a estos y otros proyectos similares, como la 
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mayoría están ubicados en el exterior, no son asequibles para cualquier 
persona, el costo es elevado y no son muy conocidos.

Este proyecto desarrolla un dispositivo para la adquisición de señales 
eog por medio de electrodos ubicados cerca de los ojos, el cual controla 
dispositivos electrónicos por el movimiento de los ojos para personas con 
discapacidades como la tetraplejia, que permite el manejo apropiado de 
medios audiovisuales por medio de la captura de la señal, para lo cual se 
debe tomar la señal eog con electrodos en las diferentes partes de la cara. 
Esto permite que personas con discapacidad que solamente pueden reali-
zar movimientos faciales y orbiculares, puedan direccionar el puntero del 
ratón y hacer clic en cualquier computador. Como se puede apreciar en 
la Figura 24.

Un circuito electrónico análogo realiza el acondicionamiento de la 
señal con amplificadores de instrumentación y amplifica la señal para ob-
tener medidas precisas para luego convertirlas de análoga a digital. Luego, 
se realiza la programación de la señal adquirida en el microcontrolador 
(que para el caso es una placa Arduino), que consiste en un circuito in-
tegrado programable capaz de realizar operaciones matemáticas a gran 
velocidad, y poder usarla para controlar los movimientos del ratón en un 
computador personal y en uno portátil. La Figura 25 muestra el diagrama 
de bloques del proyecto.

Aplicaciones: Control del movimiento de una silla de ruedas, a partir del 
movimiento de los ojos. Manejo adecuado de dispositivos como compu-
tador, televisor, celular.
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Figura 24. Sistema inteligente por medio de eog para uso de medios 
audiovisuales

Fuente: Los autores

Figura 25. Diagrama de bloques de sistema inteligente por medio de eog 
para uso de medios audiovisuales

Fuente: Los autores

Adquisición de señal ocular

Programación microcontrolador

Desarrollo del prototipo Aplicación móvil

Intervención señal de mouse

Acondicionamiento de la señal Conversión señal análoga a señal digital
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2.6. Brazo remoto

Estudiantes: Brahian Steven Espinosa Ruiz, José Daniel Barrero Barrios, 
Andrés Sebastián Salazar Alturo. 

Docente: Luisa Fernanda Gallo Sánchez.

Objetivo: Construir un sistema en el que se tome la información de mo-
vimiento del brazo real, mediante el conocimiento de su posición, usando 
acelerómetros para luego enviar los datos por medio de un servidor web 
y, de forma precisa, replicar esos movimientos mediante un brazo robóti-
co que posee cuatro grados de libertad.

Descripción: La tendencia mundial de manejar los objetos de manera re-
mota, mediante el internet de las cosas (Vega, Santamaría & Rivas, 2014) 
ha permitido realizar acciones a distancia con gran precisión. Esto se rea-
liza mediante servidores en la red, lo que permite la flexibilidad en el có-
digo de la máquina que se trabajará, debido a que los procesos y cálculos 
se pueden realizar en el servidor y la información necesaria será la que re-
ciba el equipo (Guzmán-Luna, Meza Gonzales & Castro Hincapié, 2012).

La simulación de movimientos corporales no es algo nuevo, en la 
Universidad de Autónoma de baja California David Octavio Roa Rico 
realizó una tesis de maestría en la que detectaba el movimiento de la ca-
beza mediante acelerómetros y giroscopios, usando dos métodos, por 
detección de pendientes y otro de detección de Pearson (Roa-Rico, Es-
queda Elizondo, Pinto Ramos, Ayala Muñoz, Jiménez Beristaín & Chávez 
Guzmán, 2013). Con el fin de realizar el seguimiento del movimiento del 
brazo para la utilización del brazo robótico se tomó de referencia la carac-
terización que realizó el ingeniero Roa para esta tarea en el caso del brazo 
en lugar del cuello.

También se encuentran las investigaciones realizadas en la Escuela 
de Ingeniería Eléctrica y Electrónica de la Universidad del Valle en Cali, 
Colombia, por la ingeniera Sandra E. Nope que realiza movimientos en 
un brazo mediante gestos y con un Mapa Visuo-Motor que permite al 
robot realizar el movimiento mediante una interpretación de estos gestos. 
Igualmente, en la Universidad de los Llanos, Meta, Colombia, se desarro-
lló un estudio de brazo robótico controlado mediante electromiografía 
para un brazo de 8 grados de libertad (Nope, 2013). Ambos casos bus-
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caban identificar gestos en la locomoción de un brazo real, los cuales se 
tomaron de referencia para los resultados del Brazo Remoto.  

Además, para el muestreo de la señal del acelerómetro se realizó una 
caracterización de la velocidad a la cual se moverá el brazo para poder 
calcular mediante el teorema de muestreo la frecuencia de muestreo del 
acelerómetro, tal como lo evidencian Riaño, Salazar y Soriano en su tra-
bajo de manejo de un ratón mediante movimientos de la cabeza. (Riaño, 
Salazar & Soriano, 2014).

Para la realización de este proyecto se hizo una lectura de datos con 
acelerómetros mma7361 distribuidos en un guante de caucho calibre 37 
(material elegido para evitar corrientes parásitas). De esta forma se garan-
tizó que los datos capturados hagan referencia al movimiento del brazo.

Los acelerómetros se distribuyeron en los dedos de la mano, otro en 
el antebrazo, uno más cercano al codo y el último sobre el bíceps; de la 
medición realizada se obtiene la posición de cada acelerómetro, teniendo 
estos datos es posible calcular el ángulo de inclinación de los sensores en 
los ejes xz y yz. A partir de estos, en estos valores, se puede estimar el 
movimiento realizado por el brazo, y mediante un análisis de rangos se 
puede realizar una estimación de la acción que debería ejecutar el brazo 
robótico para simular el movimiento de la extremidad. En la Figura 26 se 
puede apreciar el diseño final del prototipo.

Una vez se poseen los resultados del análisis se procede a enviar esta 
información a un servidor web mediante el módulo WiFi ESP8266, don-
de posteriormente estos datos son descargados usando otro módulo WiFi 
y, de esta manera, poder enviar la acción de movimiento mediante una 
señal de modulación por ancho de pulso (pwm) a los servomotores del 
brazo.

Aplicaciones: La implementación de un sistema autónomo de procesos 
elementales como la fabricación de salpicón, hace que pequeñas empre-
sas familiares puedan competir con grandes productoras de alimentos, al 
brindar rapidez y eficiencia en la producción y, a su vez, permite dar un 
mejor rendimiento en el uso de materia prima.
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Figura 26.Brazo Remoto

Fuente: Los autores
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2.7. Smart Navegation System

Estudiantes: José Daniel Barrero Barrios, Miller Gerardo Arcos Bermeo.

Docente: Harold Fabián Murcia Moreno.

Objetivo: Diseñar un sistema de navegación para entornos con diferentes 
puntos de interés y que requieran de un acompañamiento guiado para 
personas que sean nuevas o visitantes de dicho entorno.

Descripción: Los establecimientos de gran tamaño presentan la dificultad 
de guiar correctamente a sus visitantes, esto se debe a que la institución 
no cuenta con un sistema de guía óptimo, que incluya tanto personas co-
munes como personas con algún tipo de discapacidad, por ejemplo, en 
la Universidad de Ibagué, donde se cuenta con múltiples sitios de interés 
para desarrollar distintas actividades, pero muchas veces las personas ter-
minan perdidas, ya que no están muy bien señalizados los lugares y sus 
direccionamientos. 

Una empresa llamada Tierra Magna diseña y construye dispositivos 
que brindan una visita guiada en forma de audio a través de los sitios 
turísticos de Colombia, de acuerdo con las especificaciones que quiera 
el cliente. La solución a este problema es diseñar un dispositivo que sea 
capaz de reconocer en qué posición inicial está a través de un gps, en 
donde el usuario pueda seleccionar a qué destino específico de la Uni-
versidad se quiera dirigir, el algoritmo debe tener la capacidad de poder 
agregar más destinos en un futuro, debe ser una herramienta interactiva 
con el usuario, también debe incluir un función que ayude a entender la 
guía para personas que no tengan la capacidad de observar, por ejemplo, 
con señales auditivas. Además, el dispositivo debe ser autónomo para que 
pueda ser utilizado en largos trayectos que realicen los futuros visitantes. 
La solución planteada requiere el uso de un módulo gps, una Raspberry 
pi 2, batería recargable y una pantalla táctil para la interfaz gráfica de 
usuario (gui).

Para la realización de este proyecto es necesario analizar la problemá-
tica a tratar, pero, sobre todo, el área en la cual se va a aplicar este sistema. 
Como el sistema está dirigido para la navegación dentro de la Univer-
sidad de Ibagué, se definieron los puntos de interés o nodos que serían 
utilizados para la aplicación del algoritmo de pathfinding o A*. Para esta 
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decisión se tuvieron en cuenta los bloques estructurales de mayor rele-
vancia para la comunidad educativa de esta Universidad.

Para implementar este algoritmo de búsqueda es necesario tener un 
punto de llegada fijo para poder realizar la toma de una distancia heurís-
tica que representaría la distancia en línea recta de un punto de interés o 
nodo a la llegada; otro factor requerido es la distancia entre nodos por las 
rutas transitables. Las rutas que pasan por zonas verdes no fueron tenidas 
en cuenta a la hora de tomar estas medidas. Una vez se tienen estos datos, 
se procede a ejecutar el algoritmo, el cual fue implementado en una Ras-
pberry Pi 2 que, mediante una pantalla táctil de 3,5’, muestra al usuario la 
ruta que debe seguir, y para que sea posible desplazar este sistema, se usa 
una batería recargable de 10 000 mAh para alimentarlo. Estos elementos 
estarán distribuidos en una pequeña caja de fácil desplazamiento para el 
usuario. En la Figura 27 se puede visualizar el diagrama de bloques del 
prototipo.

Aplicaciones: Sistemas de navegación para campus universitarios y siste-
mas de navegación para museos.

Figura 27. Smart Navegation System
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Fuente: Los autores
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3. Categoría 3: 

Tesla

3.
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3.1. Inmersión 3D

Estudiante: Andrés Felipe Galeano Portela.

Docente: Luisa Fernanda Gallo Sánchez.

Objetivo: Obtener en tiempo real el video del robot heryei en unas gafas 
de realidad virtual.

Descripción: En la tendencia actual en juguetería se destaca el estilo ro-
bótico de los juguetes controlados por botones, en los cuales encontramos 
una falencia al momento de buscar juguetes robóticos para niños con dis-
capacidad motora en miembros superiores.

Debido a esto, en el semillero giem se ha desarrollado un prototipo 
de juguete robótico, usando como base uno existente pero modificado 
para que pueda ser manipulado por niños con discapacidad en sus miem-
bros superiores. El proyecto está contemplado en tres etapas: Gamesa-
piens, Titiritero, Inmersión 3D. En esta ocasión se presenta la etapa tres.

Inmersión 3D es la etapa de innovación con respecto al juguete guía, 
ya que es una variante interactiva que no posee el juguete original (Como 
se puede observar en la Figura 28). Esta etapa implica reemplazar la ca-
beza del robot por una cámara digital, con el fin de obtener la visión del 
robot en unas gafas de realidad virtual (vr) y así lograr una personifica-
ción del robot, dejando a un lado la idea de un simple juguete y generar la 
sensación de estar dentro del dispositivo (Ali Boyali, 2015). En la Figura 
29 se puede visualizar el diagrama de bloques del diseño.

Aplicaciones: Juguete robótico para niños con discapacidad motora en 
miembros superiores.
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Figura 28. Inmersión 3D

Fuente: El autor

Figura 29. Diagrama de bloques de Inmersión 3D
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3.2. Pinza robótica

Estudiante: Miguel Ángel Niño Cogua, Karol Viviana Quintero Gallego. 

Docente: Luisa Fernanda Gallo Sánchez.

Objetivo: Diseñar una pinza tipo garra para un niño de 8 a 10 años que 
permita la sujeción controlada de objetos de máximo 500 gr. y su despla-
zamiento. Esto a partir de la captura de la señal electromiografía y de sen-
sores que determinan el grado de apertura y cierre de la esta, de acuerdo 
con el objeto.

Descripción: En el presente informe se muestra el desarrollo de un pro-
totipo de pinza robótica controlada por señales electromiográficas para 
niños entre 8 a 12 años, que presentan un tipo de amputación transradial. 
La finalidad del proyecto es amortiguar el impacto social y psicológico de 
los niños por tener dicha discapacidad.

Este proyecto surge en los laboratorios de electromedicina, al mo-
mento de seleccionar una idea para la entrega final de la materia. Adquie-
re importancia, ya que no solo se cumpliría con los objetivos requeridos 
en la asignatura, sino que se causaría un impacto positivo en un niño al 
realizar la donación.

Para el desarrollo de este proyecto se tuvo que caracterizar la señal 
electromiográfica del niño, en la que se observó mucho ruido y baja ampli-
tud. Debido a esto, se realizó un previo tratamiento de esta, desarrollando 
la siguiente metodología: en primer lugar, el diseño de circuito de amplifi-
cación y filtrado, compuesto por un ina128, que aumentaba el nivel de la 
señal. Seguido de un filtro pasa banda, el cual se encargaba de eliminar las 
frecuencias bajas y altas que no están en el rango de la señal electromiográ-
fica (emg) y un filtro notch que elimina las frecuencias de 60Hz. Posterior-
mente, se construyó el circuito de control que constade un amplificador 
de ganancia programable y un Arduino, esto permitía mantener un nivel 
señal deseado para activar el efector final. Además de la parte electrónica, 
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cuenta con un diseño mecánico novedoso y funcional, este se realizó me-
diante el software SolidWorks, para crear, simular, ensamblar e imprimir 
cada una de las piezas. (Norton, 2007). En la Figura 30 se puede observar 
el diseño final de la pinza.

Inicialmente el proyecto está pensado para niños que presentan el 
tipo de amputación ya mencionado, debido a la ubicación de los electro-
dos incorporados en la placa de adquisición de la señal emg. Por ende, 
para otro tipo de amputación se deberá rediseñar la ubicación de esta 
(Dorador González, 2004).

En el presente artículo se describe la experiencia del Semillero de 
investigación giem (Grupo de Investigaciones Electromédicas) en el pro-
ceso de diseño e implementación de las partes mecánica y electrónica de 
una pinza robótica de bajo costo, accionada mediante labioseñal prove-
niente de la contracción del brazo. Para el control electrónico, la señal es 
captada mediante electrodos semisecos y procesada a través de un ampli-
ficador de instrumentación; finalmente, la señal es filtrada y digitalizada 
e ingresada a un microcontrolador, que le da la orden de abrir o cerrar 
a la pinza a partir de la señal que detecta mediante sensores el agarre de 
un objeto. El diseño mecánico se desarrolló y verificó funcionalmente en 
SolidWorks. Posteriormente se realizó la impresión 3D en material abs 
(Acrilonitrilo Butadieno Estireno), el cual le redujo peso a la pinza y, con 
ello, mayor comodidad al infante. En la Figura 31 se puede visualizar el 
diagrame de bloques del prototipo.

Aplicaciones: Juguete para niños con amputación de miembro superior.
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Figura 30. Pinza robótica

Fuente: Los autores

Figura 31. Diagrama de bloques de Pinza robótica

Fuente: Los autores
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3.3. Evaluación de técnicas de suavización para el seguimiento de 
células progenitoras en imágenes de microcopia confocal

Estudiante: Kelly Daniela Morales Cruz.

Docente: Manuel Guillermo Forero Vargas.

Objetivo: Implementar, analizar y comparar las diferentes técnicas de 
suavización para el seguimiento de células progenitoras durante el proce-
so de regeneración celular del crustáceo Parhyale hawaiensis en imágenes 
de microscopía confocal.

Descripción: Algunos animales tienen la capacidad de regenerar sus 
miembros después de sufrir amputaciones en su cuerpo. El mecanismo de 
activación de este proceso biológico y la regeneración celular es aún una 
incógnita. Esto se debe a la dificultad de realizar estudios en vivo, puesto 
que la regeneración, en general, es un proceso largo que implica la movi-
lización de miles de células para poder restaurar el miembro amputado, 
por ello, los primeros experimentos se limitaban al análisis de muestras 
del miembro amputado.

Recientemente Konstantinides y Averof (2014) introdujeron el 
crustáceo Parhyale hawaiensis como un modelo experimental de sus 
estudios de regeneración, (Konstantinides & Averof, 2014) el Parhyale 
cuenta con varias ventajas que permiten el estudio de la regeneración en 
vivo, mediante imágenes de microscopía confocal, tales como, tiene un 
exoesqueleto transparente que permite fijarlo a la platina del microscopio, 
extremidades con diámetro menor a los 100µm (ver Figura 32), regenera 
una extremidad en alrededor de una semana haciendo posible cuantificar 
el crecimiento celular, la aparición de nuevas células y su seguimiento en 
el tiempo, lo que convierte a este ser vivo adecuado para el estudio de este 
tipo de imágenes. 
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Sin embargo, el seguimiento de las células en la extremidad en re-
generación es complejo debido a la muy baja relación señal a ruido, el 
cual sigue una distribución de tipo Poison y la pobre definición de los 
bordes. Alwes, Enjolras, y Averof como parte de sus estudios y análisis 
del seguimiento de celular, hace uso de la herramienta Trackmate, desa-
rrollada para el software de libre acceso Fiji. El proceso de seguimiento 
y reproducción de las células se logra mediante técnicas manuales en las 
que se realiza un etiquetado de las células, haciendo del análisis una ta-
rea compleja, sesgada, la cual toma demasiado tiempo. Por esta razón, 
es necesario el desarrollo de un programa de computador que permita 
el seguimiento de las células durante su proceso de regeneración, con la 
intervención mínima del usuario.

Uno de los más recientes estudios de este proceso biológico consis-
tió en la adquisición de imágenes durante el proceso de regeneración de 
tejido de una extremidad, previamente amputada, de Parhyale hawaien-
sis durante la etapa adulta joven, en un microscopio confocal invertido 
cLSM Zeiss 780 usando un objetivo 20x (EC Plan-Neofluar) a temperatu-
ra ambiente (20–24 ˚C). Las pilas de imágenes adquiridas cubren la tota-
lidad de la extremidad en crecimiento con una separación entre imágenes 
de 2 µm tomadas cada 10 a 45 min., con una resolución de 1024 × 1024 
píxeles (Alwes, Enjolras & Averof, 2016). Acto seguido las imágenes fue-
ron deconvolucionadas y sometidas a un proceso de eliminación de ruido 
sin que los bordes de las células fueran afectados, se exploraron diferentes 
filtros no lineales como mediana, anisótropo, rof, ondículas (Wavelet) 
A trous y Haar, bilateral, propagado, propagado mejorado y propagado 
bilateral, apreciando que los filtros con mejores resultados presentados 
fueron el rof y el Bilateral. 

Hoy en día, el problema más común dentro del análisis de imágenes 
digitales es el ruido que contamina y dificulta la lectura de la informa-
ción, el cual se produce durante la adquisición, la transmisión o como 
consecuencia de la digitalización, afectando las etapas posteriores del tra-
tamiento de estas. Por esta razón, la eliminación de ruido constituye una 
etapa muy importante para cualquier tipo de análisis en imágenes debido 
a que los procesos posteriores se ven afectados por la calidad de la imagen 
de entrada.

Las técnicas tradicionales de filtrado se basan en la deconvolu-
ción, que intenta disminuir el ruido de acuerdo con los valores de los 
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píxeles que rodean al pixel tratado. Estos filtros tienen como desventaja la 
suavización de los bordes. Para corregirlo, se emplean filtros no lineales, 
siendo el más conocido el filtro mediana. Sin embargo, dado la impor-
tancia de esta área en el procesamiento de imágenes, múltiples filtros han 
sido desarrollados. En los últimos quince años se ha visto la aparición de 
una importante cantidad de filtros con diferentes bases teóricas y rendi-
mientos, muy por encima de los filtros tradicionales. Varios de estos filtros 
están siendo estudiados en diferentes proyectos del semillero en procesa-
miento de imágenes y reconocimiento de patrones, lun, de la Universidad 
de Ibagué, los cuales, dada su complejidad, son trabajados en trabajos de 
grado complementarios pero independientes. Por lo tanto, en este trabajo 
se pretende hacer un estudio, desarrollo e implementación en Trackmate 
de diferentes filtros no lineales que permitan la eliminación del ruido sin la 
pérdida de información, para finalmente obtener resultados comparativos 
con el propósito de observar sus características y evaluar sus rendimientos 
(Forero et al, 2017).

Aplicaciones: Procesamiento de imágenes digitales, detección de células 
progenitoras durante el proceso de regeneración celular y suavización de 
imágenes sin pérdida de información.
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Figura 32. Diagrama de bloques de evaluación de técnicas de suavización para 
el seguimiento de células progenitoras en imágenes de microscopía confocal
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3.4. Desarrollo de método automático para la detección de quistes en 
el cerebro de cerdos

Estudiantes: Luisa María Hatty Ramírez, Yesid Armando Barragán Aya.

Docente: Manuel Guillermo Forero Vargas (Semillero lun).

https://doi.org/10.1126/science.1243529
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Objetivo: Calcular el diámetro de los quistes presentes en el cerebro del 
cerdo debido a la enfermedad llamada Cisticercosis.

Descripción: La cisticercosis es una enfermedad parasitaria de cerdos y 
humanos causada por la Taenia solium, específicamente por la fase larva-
ria denominada Cysticercus cellulosae. El hombre es huésped definitivo e 
intermediario de esta enfermedad, mientras que el cerdo es un huésped 
intermediario. La cisticercosis está restringida principalmente a regiones 
de bajo desarrollo socioeconómico y es endémica en Latinoamérica. El 
hombre se infecta cuando come carne de cerdo con cisticercosis (Minis-
terio de Agricultura, Gobierno de Chile, s.f.).

Los bordes de una imagen digital se pueden definir como transi-
ciones entre dos regiones de niveles de gris significativamente distintos 
(Universidad de Jaén, s.f.). Estos suministran una valiosa información 
sobre las fronteras de los objetos y puede ser utilizada para segmentar la 
imagen, reconocer objetos, entre otros. La mayoría de las técnicas para 
detectar bordes emplean operadores locales basados en distintas apro-
ximaciones discretas de la primera y segunda derivada de los niveles 
de grises de la imagen. En la Figura 33 podemos observar el diagrama de 
bloques del diseño.
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Figura 33. Diagrama de bloques de desarrollo de método automático para la 
detección de quistes en el cerebro de cerdos
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3.5. Reconstrucción de Imágenes 3D a partir de un Sensor Lidar de 
bajo costo

Estudiante: Luis Fernando Mora Ríos, María Fernanda Monroy Góngora.

Docente: Harold Fabián Murcia Moreno.
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Objetivo: Desarrollar un sistema de adquisición 3D de bajo costo a par-
tir de un sensor Lidar 2D y un dispositivo rotacional de dos grados de 
libertad.

Descripción: El siguiente proyecto es un conjunto conformado por sof-
tware y hardware mediante un sensor Lidar, al tomar un espacio en tres 
dimensiones y digitalizarlo en forma de nube de puntos (ver Figura 34). 
Para ello utilizaremos motores paso a paso que nos proporcionan gran 
resolución y precisión al momento de realizar el mapeo correspondiente 
(Blenkinsopp, Mole, Turner & Peirson, 2010). Respecto a la técnica de 
mapeo se utilizarán direccionamientos tanto como verticales como ho-
rizontales. Para finalizar, después de mapeado el espacio con manejo de 
software, lograr reconstruir dicho espacio para así darle aplicación al pro-
yecto en cualquier tipo de escenario que requiera sus funciones.

Una reconstrucción del mundo real a partir de una herramienta de 
gráficos por computadora es uno de los principales problemas en dos co-
munidades diferentes como lo son la robótica y la inteligencia artificial, 
bajo diferentes temas de la ciencia de la computación, la percepción y la 
visión artificial (Liu & Zhang, 2016). Una escena real se puede reconstruir 
con la ayuda de sensores de profundidad, elementos rotacionales y trans-
formaciones matemáticas dependiendo del diseño físico, para obtener 
nubes de puntos. Esta propuesta de proyecto presenta el desarrollo de un 
telémetro láser tridimensional basado en un escáner láser bidimensional 
Hokuyo urg-04lx-ug01 y dos motores paso a paso. 

El diseño y el modelo cinemático del sistema para generar nubes de 
puntos en 3D se presentará con un algoritmo de adquisición experimen-
tal implementado en Robotic Operative System ROS en lenguaje Python. 
La calidad de la reconstrucción generada se mejorará con un algoritmo 
de calibración basado en un modelo de optimización de parámetros sobre 
una superficie de referencia. La aplicación simultánea del sistema permi-
tirá ver la escena desde diferentes perspectivas. Los resultados logrados 
se podrán visualizar con Python o matlab y se podrá utilizar para la 
reconstrucción de superficies, clasificación de escenas o mapeo. De esta 
forma, se podrían realizar tareas robóticas típicas, como la prevención 
de colisiones, el cálculo de agarre o el manejo de objetos, navegación de 
vehículos autónomos, supervisión de niveles, monitoreo de estructuras, 
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prevención de desastres naturales, entre otras. En la Figura 35 se puede 
observar el diagrama de bloques del prototipo.

Figura 34. Reconstrucción de Imágenes 3D a partir de un Sensor Lidar de bajo costo

Fuente: Los autores
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Figura 35. Diagrama de bloques reconstrucción de imágenes 3D a partir de un 
Sensor Lidar de bajo costo

Fuente: Los autores
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3.6. Evaluación de técnicas de detección de bordes para el seguimiento 
de células progenitoras en imágenes de microscopía confocal

Estudiante: Luis Hernando Rodríguez Montenegro.

Docente: Manuel Guillermo Forero Vargas (Semillero lun).

Objetivo: Implementar y comparar diferentes técnicas de detección 
de bordes para el seguimiento de la regeneración celular de Parhyale 
Hawaiensis en imágenes de microscopía confocal.
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Descripción: En la actualidad no se conoce el mecanismo biológico me-
diante el cual algunos animales tienen la capacidad de regenerar partes de 
su cuerpo. Recientemente ha sido propuesto como modelo para este tipo 
de estudio el crustáceo Parhyale hawaiensis, el cual es capaz de regenerar 
una extremidad amputada en una semana aproximadamente. Sin embar-
go, dado el alto número de imágenes, nivel de ruido y número de células 
hacen que el proceso de seguimiento manual de las células progenitoras 
en la extremidad a través del tiempo sea una tarea extremadamente com-
pleja y difícil. Por lo tanto, es necesario desarrollar técnicas mejoradas 
que faciliten esta tarea. En el Semillero lun se está realizando una inves-
tigación denominada “desarrollo de técnicas de procesamiento de imáge-
nes en vivo para revelar los progenitores y la dinámica celular de la rege-
neración de miembros”, que busca una solución a este problema. Como 
parte de este proyecto, en este trabajo se implementan y evalúan varios 
métodos de detección de bordes, con el fin de encontrar la mejor solución 
que pueda ser empleada para el posterior seguimiento de las células.

Las técnicas serán implementadas como parte de la herramienta 
Trackmate desarrollada para el software de libre acceso fiji, escogida 
debido a su amplio uso. Esta herramienta permite el seguimiento de las 
células en el proceso de regeneración y cuenta con los detectores de bor-
des Laplaciano de Gaussiano (log) y Diferencia de Gaussianos (dog). 
Aunque estas técnicas presentan buenos resultados, no permiten la de-
tección de todas las células y detectan un alto número de falsos positivos.

En este trabajo se implementarán otras técnicas de detección de bor-
des basadas en máscaras de convolución como el operador de Sobel y 
Feldman, y técnicas de detección óptima como los detectores de Canny y 
Deriche. Los datos obtenidos serán evaluados y comparados para encon-
trar las técnicas que permitan obtener los mejores resultados. En la Figura 
36 se puede visualizar el diagrama de bloques del prototipo.

Aplicaciones: Estudio para la reconstrucción de miembros tanto para 
animales como seres humanos.
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Figura 36. Diagrama de bloques evaluación de técnicas de detección de bordes 
para el seguimiento de células progenitoras en imágenes de microscopía 
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3.7. Separación y conteo de fibras musculares en imágenes

Estudiante: Diego Alejandro Urrego Gamboa, Jorge Danilo Español Díaz.

Docente: Manuel Guillermo Forero Vargas (Semillero lun).

Objetivo: Conteo, delineamiento y cálculo del área en células musculares 
H&amp;E de ratones adultos.

Descripción: La función muscular está determinada por su estructura y 
composición de tipo de fibra, para su examinación hay un protocolo que 
se sigue usando Hematoxilina, Eosina y tinción de inmunofluorescencia, 
con el fin de realizar un análisis morfológico donde se pueden identificar 
aspectos como el diámetro de miofibras, la presencia de miofibras dege-
neradas y regeneradas, adipocitos y células fibróticas a partir de cuatro 
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músculos principales representados cómo ta, ga, sol y edl (Patrick & 
Rebelatto, 2015).

Frente a un problema recurrente en la rama de la biología en don-
de el conteo de células en el orden de los micrómetros toma un tiempo 
bastante grande se busca realizar el mismo proceso de forma automática 
teniendo en cuenta, a su vez, los diferentes factores que en estas pueden 
afectar respecto a la regeneración y degeneración de estas y de su número, 
respectivamente (Wang, Yue & Kuang, 2017). En la Figura 37 se puede 
observar la separación y conteo de fibras musculares.

Aplicaciones: Detección y cálculo de área, perímetro y número de células 
para diferentes estudios biológicos.

Figura 37. Separación y conteo de fibras musculares en imágenes

Fuente: Los autores

Referencias
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3.8. Nuevo método para seguimiento de ratas en piscina para el 
estudio de enfermedades nerviosas

Estudiante: Natalia Carolina Hernández Riaño, Cristian Mauricio More-
ra Díaz.

Docente: Manuel Guillermo Forero Vargas (Semillero lun).

Objetivo: Desarrollar un método automático mediante el uso de técnicas 
de procesamiento de imágenes para la detección de ratas.

Descripción: Las enfermedades neurodegenerativas más frecuentes son 
la enfermedad de Parkinson (ep) y la enfermedad de Alzheimer (ea). 
Una pequeña proporción de casos son atribuibles a mutaciones genéti-
cas conocidas, cuyo descubrimiento está contribuyendo a conocer mejor 
su fisiopatología. Sin embargo, la gran mayoría se consideran debidas a 
la acción e interacción de diversos factores genéticos y ambientales, que 
actúan como factores de susceptibilidad o precipitantes. Numerosos estu-
dios epidemiológicos han relacionado diversos factores ambientales con 
mayor o menor riesgo de padecer estas enfermedades. Estos trabajos son 
muy heterogéneos y han mostrado resultados más o menos consistentes 
en función del factor analizado y del diseño del estudio (Cooper, Marsha-
ll, Vanderlinden & Ursitti, 2011).

Para los diferentes tratamientos de la enfermedad de Parkinson (ep) 
y la enfermedad de Alzheimer se han desarrollado diferentes técnicas de 
estudio. En este caso, se toman videos de ratas para evaluar su comporta-
miento, donde unas están enfermas y las otras sanas. Se escoge una rata, 
sea enferma o sana, esta se coloca en una piscina donde existen dos casos, 
uno en que la piscina se ubica una plataforma y la otra sin plataforma.

Existe un software comercial que permiten detectar y seguir el re-
corrido que realiza la rata y el tiempo que puede realizar estos procesos, 
pero no satisfacen toda la necesidad del usuario debido a que no realiza 
de una manera automática ni precisa la detección de la piscina. Además, 
no dan la información necesaria para realizar el estudio.

https://dx.doi.org/10.21769%2FBioProtoc.2279
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El software creado detecta automáticamente la piscina, al igual que 
arroja datos sobre el recorrido de la rata, el tiempo, la aceleración y la 
velocidad de esta. Estos datos son necesarios para el estudio del compor-
tamiento de la rata enferma comparada con una sana, para la creación de 
posibles tratamientos para los humanos que sufren de estas enfermedades 
(ver Figura 38).

Aplicaciones: Obtener información del recorrido de una rata en una pis-
cina: longitud, velocidad y aceleración a partir de videos.

Figura 38. Nuevo método para seguimiento de ratas en piscina para el estudio 
de enfermedades nerviosas

Adquisición del video o imagen Procesamiento de imágenes

Fuente: Los autores
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3.9. Métodos de clasificación de colores para la detección de malezas 
perennes en cultivos de cereales

Estudiantes de maestría: Julián Alberto Ávila Navarro y Sergio Alejandro 
Herrera Rivera. 

Docente: Manuel Guillermo Forero Vargas.

Objetivo: Desarrollar una técnica basada en el procesamiento de imáge-
nes que permite la detección fácil y rápida de malezas perennes en culti-
vos de cereales.

Descripción: La presencia de Cirsium arvense, también conocido como 
cardo canadiense, y otros tipos de malezas en cultivos de cereales orgá-
nicos es una preocupación importante en países nórdicos como Noruega 
y Dinamarca (Salonen, Hyvonen & Jalli, 2001). Estos producen pérdidas 
significativas en la eficiencia de los cultivos, causando un promedio de 
29,2 % de pérdidas de producción en todo el mundo si no se aplica el 
control de malezas (Dogan, Unay, Boz & Albay, 2004).

Por lo tanto, es necesario identificar áreas con malezas para que los 
agricultores puedan tomar las medidas apropiadas. Estas malezas gene-
ralmente se controlan mediante la aplicación de glifosato antes o después 
de la cosecha, lo que a veces puede llevar al uso indiscriminado de es-
tos productos químicos, aumentando los costos de producción, el ago-
tamiento del suelo y la contaminación ambiental. El manejo de malezas 
específico del sitio es un enfoque de agricultura de precisión que se refiere 
a la aplicación variable del control de malezas para minimizar el uso de 
herbicidas.

Actualmente se están implementando diferentes métodos basados   
en el aprendizaje automático para detectar áreas específicas de cultivos 
de malezas. Por ejemplo, implementaron un método basado en bosques 

https://www.healthyenvironmentforkids.ca/sites/healthyenvironmentforkids.ca/files/EarlyExpandCDScopingReview-lowres.pdf
https://www.healthyenvironmentforkids.ca/sites/healthyenvironmentforkids.ca/files/EarlyExpandCDScopingReview-lowres.pdf
https://www.healthyenvironmentforkids.ca/sites/healthyenvironmentforkids.ca/files/EarlyExpandCDScopingReview-lowres.pdf
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aleatorios y lo compararon con el método de vecinos más cercanos para 
reconocer malezas en cultivos de maíz, utilizando imágenes hiperespec-
trales y obtuvieron precisiones superiores al 93 %. También se han utili-
zado métodos de procesamiento de imágenes; detectaron malezas de hoja 
ancha al analizar los colores y las formas para discriminar la vegetación 
del fondo y obtuvieron mejores resultados que los expertos humanos.

En un estudio centrado en la detección de Cirsium arvense, realizado 
por Sorensen, Rasmussen, Nielsen y Nyholm Jorgensen (2017), se imple-
mentaron redes neuronales convolucionales, que obtuvieron precisiones 
superiores al 97 %, basadas en la detección del exceso de características 
verdes de la maleza. En este estudio, presentamos una herramienta ba-
sada en el procesamiento de imágenes que permite la detección fácil y 
rápida de malezas perennes en cultivos de cereales. Para determinar su 
eficiencia, los resultados se comparan con los producidos por otras téc-
nicas populares basadas en el aprendizaje automático, como Bayes inge-
nuo, gradiente descendente, árboles de decisión, vecinos más cercanos, 
redes neuronales y máquinas de vectores de soporte. Del mismo modo, se 
realizó un estudio comparativo utilizando resultados previos basados   en 
Rede Neuronales Convolucionales.

Cirsium arvense es una planta invasiva que normalmente se encuen-
tra en climas fríos y afecta a los cultivos de cereales. Por lo tanto, su de-
tección es importante para mejorar la producción de cultivos. Un estudio 
previo basado en el análisis de fotografías aéreas se centró en su detección 
utilizando técnicas de aprendizaje profundo y métodos establecidos basa-
dos   en el procesamiento de imágenes. Este estudio introduce una técnica 
de procesamiento de imágenes que genera resultados aún mejores que los 
encontrados con los algoritmos de aprendizaje automático. Esto se refleja 
en aspectos como la precisión y la velocidad de detección de las malezas 
en los cultivos de cereales. El método propuesto se basa en la detección 
del color verde extremo característico de esta planta con respecto a los 
cultivos (Salonen, Hyvonen & Jalli, 2001).

Para evaluar la técnica, se comparó con seis métodos populares de 
aprendizaje automático utilizando imágenes tomadas desde dos alturas 
diferentes: 10 y 50 m. La precisión obtenida con las técnicas de aprendi-
zaje automático fue de 97.07 %, en el mejor de los casos, con tiempos de 
ejecución de más de 2 minutos con sub-imágenes de 200 × 200 píxeles, 
mientras que la precisión del método de procesamiento de imágenes pro-
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puesto fue de 98.23 % y su tiempo de ejecución fue de menos de 3 s. (Ver 
Figura 39).

Aplicaciones: Detección de malezas en cultivos y detección de extremo 
verde en imágenes.

Figura 39. Métodos de clasificación de colores para la detección de malezas 
perennes en cultivos de cereales

Adquisición
de imágenes

Preparación
de las imágenes

Resta del canal
verde a la
imagen en

escala
de grises

Erosión
de la imagen

Imagen
clasificada

Binarización

Fuente: Los autores
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robótica
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Organizador: Harold Fabián Murcia Moreno.

Figura 40. Concurso de robótica

Fuente: El autor

En el marco de la 42.ª metie, celebrada durante el semestre B del año 
2018 en el auditorio central de la Universidad de Ibagué, se desarrolló 
una competencia de robótica dirigida a estudiantes y aficionados con 
dos categorías: robot velocista y robot explorador. Previo al evento cada 
equipo participante aceptó el reto de ingeniería con una gran cantidad de 
criterios y restricciones, dando lugar a un proceso experimental de apren-
dizaje en el que los estudiantes materializaron lo aprendido en diferentes 
asignaturas, transformando una idea del papel a la realidad.

Ambas categorías ponen a prueba las habilidades en diseño, imple-
mentación mecánica, integración de sistemas electrónicos y estrategias de 
programación, así como la creatividad y el trabajo en equipo. La selección 
de los mejores robots fue una tarea difícil para los miembros del jurado, 
quienes, apegados al reglamento, a mediciones de pesos, tamaños y, en 
especial a los tiempos de ejecución de cada uno de los robots en comple-
tar un circuito o pista de pruebas, eligieron los mejores robots en cada 
categoría.
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La primera categoría fue la de Robots Velocistas, esta categoría tiene 
como propósito realizar el recorrido en el menor tiempo posible sobre una 
trayectoria similar a las de la fórmula 1, pero trazada con una línea negra 
de 20 mm de ancho sobre un fondo blanco de madera. Esta competencia 
tiene restricciones de tamaño y numerosos criterios relacionados con el 
peso, el sistema de energía, la elección de componentes mecánicos como: 
motores, ruedas y materiales; así como también la estrategia utilizada por 
el robot. En su mayoría, los robots participantes utilizaron micro-moto-
res dc con reducción, ruedas de goma, baterías li-po con convertidores 
dc/dc, sensores infrarrojos de línea y controladores pid implementados 
en microcontroladores dspic para regular la posición del robot respecto a 
la línea mientras los bólidos recorren un circuito a toda velocidad. Por al-
gunos segundos, el robot ganador de esta reñida competencia fue La tor-
tuga, un robot construido por los estudiantes de la asignatura Electrónica 
Digital II: Julián Felipe Montaña Aguilar y Luis Alberto Echeverry Henao.

La segunda categoría de esta competencia estuvo inspirada en even-
tos internacionales como LunaBotics, Mercury Challenge y exploración 
espacial en general. Su objetivo consiste en el desarrollo de robots a escala 
para exploración remota de terrenos con obstáculos. Los estudiantes de 
la asignatura Electrónica Digital III propusieron robots móviles que, ha-
ciendo uso del Internet de las Cosas o IoT en sus siglas en inglés, conectan 
un piloto localizado a 100 metros del robot a través de una computadora 
con conexión a internet a una tarjeta electrónica ubicada sobre el robot 
móvil, la cual conecta diferentes elementos entre sensores y actuadores 
tales como: moto-reductores dc, sensores de distancia ultrasónicos, cá-
maras web, celulares, servo-motores, luces led, entre otros. Remotamente 
y gracias a la programación tanto sobre el robot como en la computadora 
los pilotos resolvieron una pista llena de obstáculos y retos, como túneles 
y rampas. El equipo ganador fue el que realizó el recorrido en el menor 
tiempo con el menor número de choques entre robot y pista. Esta vez el 
podio fue para el robot MecaTorque de los estudiantes Iván Camilo Lei-
ton Murcia, Daniel Santiago Romero Plaza.

La jornada finalizó con una ceremonia de premiación y certificación, 
en la que los equipos del podio ganaron el derecho a representar a la Uni-
versidad en las competencias nacionales afines con cada categoría.
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4.1. Robot Velocista
• Estudiante: Julián Felipe Montaña Aguilar, 

Luis Alberto Echeverry Henao.

• Docente: Harold Fabián Murcia Moreno.

• Nombre del robot: La tortuga.

4.2. Explorer ui
• Estudiantes: Iván Camilo Leiton Murcia, Daniel Santiago Romero 

Plaza.

• Docente: Harold Fabián Murcia Moreno.

• Nombre del robot: MecaTorque.
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5. Conferencia 
magistral: 

Modernización de los 
sistemas eléctricos 
y la calidad de la 
potencia

5.
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Figura 41. Conferencia magistral 

Fuente: El autor

Dentro de la modernización de los sistemas eléctricos se han realizado 
esfuerzos por mejorar la eficiencia y la calidad del servicio de la energía. 
Dichos esfuerzos han estado enfocados en la inclusión de recursos reno-
vables y no renovables de manera distribuida en la red, consideración de 
la conexión de nuevas cargas como agentes activos del sistema, renova-
ción de la infraestructura de medición y el empleo de sensores y redes 
de telecomunicaciones a gran escala en la operación y gestión de la red, 
finalmente la operación del sistema en microrredes, entre otros.

La implementación de estos cambios, en las redes tradicionales, vie-
ne acompañada de una serie de retos tanto en la planificación como en 
la operación de la red, ya que muchas de estas medidas pueden llegar a 
impactar negativamente la operación de la red. Así mismo, aparecerán 
oportunidades que las tecnologías de la información pueden brindar al 
gran manejo de datos que se tendrán en la red. La posibilidad de tomar 
acciones de control en tiempo real sobre variables de calidad de la poten-
cia como distorsión armónica y fluctuaciones de tensión, entre otros, por 
medio de la aplicación de técnicas de macrodatos y analytics.
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Esta presentación abordó el estado del arte en algunos de los temas 
de modernización de los sistemas eléctricos, el impacto en la calidad de 
la potencia, producto de dichos cambios y se plantearon algunas técnicas 
de análisis de los impactos desde la perspectiva de la planificación de la 
red y de la operación de esta, las cuales estarán apoyadas en herramientas 
convencionales como en plataformas de simulación hardware-software en 
tiempo real.

Gustavo Andrés Ramos López, Ph.D.
Nació en Manizales, Colombia. Es ingeniero Electricista (1997) de la Uni-
versidad Nacional, Manizales, magíster en Ingeniería Eléctrica (1999) y 
doctor en Ingeniería (2008) de la Universidad de los Andes, Bogotá, Co-
lombia. Actualmente es Profesor Asociado del Departamento de Ingenie-
ría Eléctrica y Electrónica de la Universidad de los Andes.

Sus áreas de interés están alrededor del análisis avanzado de siste-
mas de potencia, calidad de la potencia, automatización de los sistemas 
de potencia y electrónica de potencia, empleando técnicas de simulación 
electromagnética y plataformas de simulación en tiempo real. Parte de su 
trabajo ha sido publicado en revistas tales como ieee Transactions on In-
dustry Applications, Power Delivery, Industrial Electronics, Power Elec-
tronics, Industrial Informatics.

El profesor Ramos en Senior Member de ieee fue designado como 
member-at-large para el comité ejecutivo de la Sociedad de Aplicaciones 
Industriales (ias) en el período 2015-2016, y actualmente es presidente 
del capítulo profesional IAS-Colombia. Así mismo, hace parte del comité 
organizador del congreso Power Electronics and Power Quality Applica-
tions (pepqa).
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Se concede un reconocimiento especial a los ganadores de cada una de las 
categorías, por su participación, dedicación y calidad, tanto en el resul-
tado final como en la presentación ante el público asistente a la muestra:

6.1. Categoría 1: Ohm
Primer puesto: Daniel Alejandro Flórez Méndez, Miguel Antonio Villa 
Molina, Luis Fernando Guiarnizo Jiménez.

Docente: Carlos Alberto Sandoval Cárdenas.

Nombre del Proyecto: avelife.

Segundo puesto: Alex Ricardo Perdomo Restrepo.

Docente: William Alexander Londoño Marín.

Nombre del Proyecto: Sistema de seguridad por patrones.

6.2. Categoría 2: Maxwell
Primer puesto: Laura Andrea Rodríguez Méndez, Nicolás Alejandro 
López Varón, Santiago Martínez Clinger.

Docente: Luisa Fernanda Gallo Sánchez.

Nombre del Proyecto: Visualizador de venas.

Segundo puesto: Rafael Orlando Jiménez Vega, Natalia Carolina Her-
nández Riaño.

Docente: Luisa Fernanda Gallo Sánchez.

Nombre del Proyecto: M.I.E.P.

Tercer puesto: Juan Sebastián Sierra Ariza, Juan Carlos Tique Rangel, 
Juan David Molano Arias 

Docente: Luisa Fernanda Gallo Sánchez.

Nombre del Proyecto: Biodynamic Pro.



88

6.3. Categoría 3: Tesla
Primer puesto: Andrés Felipe Galeano Portela.

Docente: Luisa Fernanda Gallo Sánchez.

Nombre del proyecto: Inmersión 3D.

Segundo puesto: Miguel Ángel Niño Cogua, Karol Viviana Quintero Ga-
llego.

Docente: Luisa Fernanda Gallo Sánchez.

Nombre del proyecto: Pinza Robótica.

Tercer puesto: Kelly Daniela Morales Cruz.

Docente: Manuel Guillermo Forero Vargas.

Nombre del proyecto: Evaluación de técnicas de suavización para el se-
guimiento de células progenitoras en imágenes de microscopía confocal.

6.4. Concurso de robótica 

6.4.1. Robot Velocista
• Estudiante: Julián Felipe Montaña Aguilar, Luis Alberto Echeverry 

Henao.

Docente: Harold Fabián Murcia Moreno.

Nombre del robot: La tortuga.

6.4.2. Explorer UI
• Estudiantes: Iván Camilo Leiton Murcia, Daniel Santiago Romero 

Plaza.

Docente: Harold Fabián Murcia Moreno.

Nombre del robot: MecaTorque.
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