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Resumen 
Para este trabajo de desarrollo tecnológico, se propone  

un sistema que sea capaz de utilizar la visión artificial 

enfocándose en las necesidades de alguna empresa con 

el fin de diferenciar sus productos para generar un 

inventario automático y comunicarse hacia una base de 

datos en la nube para su constante actualización en 

tiempo real; además, realizar el conteo automático de 

productos dentro de algún almacén designado 

solamente al acercar a estos el equipo móvil (teléfono 

celular con sistema Android). Para poder realizar dicho 

trabajo, se comenzó por investigar los tipos de 

inventarios en el mercado parecidos a la propuesta a 

desarrollar. Al realizar un análisis de las diferentes 

tecnologías que utilizan los sistemas de inventarios 

actuales en los diversos campos de la industria e 

investigación, se definió la tecnología a utilizar para el 

desarrollo del proyecto, la cual fue Python para el 

procesamiento de imágenes con ayuda de la librería 

OpenCV, el IDE de Thony como intérprete, MIT App 

Inventor para la elaboración de la aplicación móvil y 

una extensión para App Inventor llamada Personal 

Image Classifier para el entrenamiento del sistema. 

Todos los programas y desarrollo se realizaron 

mediante la plataforma Linux Lite ya que es un sistema 

que no demanda mucha capacidad tanto de video como 

memoria RAM y esto permite un procesamiento óptimo 

de las imágenes.  

 

Palabras clave: Visión artificial, procesamiento, imágenes, 

aplicación, comunicación, análisis.  

Abstract 
For this technological development work, a system is 

proposed that is capable of using artificial vision 

focusing on the needs of a company in order to 

differentiate its products to generate an automatic 

inventory; that it is capable of communicating to a 

database in the cloud for its constant updating in real 

time and that the system is also capable of 

automatically counting products that are inside a 

designated warehouse only by bringing the mobile 

equipment closer to the products, this being a cell 

phone that has an Android system. In order to carry out 

this work, we began by investigating the types of 

inventories in the market similar to the proposal to be 

developed, by performing an analysis of the different 

technologies used by current inventory systems in the 

various fields of industry and research. the technology 

to be used for the development of the project, which 

was Python for image processing with the help of the 

OpenCV library, the Thony IDE as an interpreter, MIT 

App Inventor for the development of the mobile app 

and an extension for App Inventor called " Personal 

Image Classifer” for system training. All the programs 

and development were carried out using the Linux Lite 

platform, since it is an advantage as it is a system that 

does not require much capacity, both for video and 

RAM, and this allows for optimal image processing. 

 

Keywords: Artificial vision, processing, images, app, 

communication, analysis. 
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Introducción 

Los sistemas de inventarios tienen su origen en la 

antigüedad con los egipcios, quienes tenían 

costumbres de almacenar grandes cantidades de 

alimentos para hacer frente a sequías y desastres 

naturales (“Administración Del Inventario: 

Elemento Clave Para La Optimización de Las 

Utilidades En Las Empresas,” 2012). A partir de 

estas costumbres egipcias, diversos pueblos 

comenzaron adoptar los diferentes sistemas de 

inventarios, que con el paso del tiempo y 

descubrimiento de nuevos métodos de control 

fueron evolucionando, hasta ser impulsados 

tecnológicamente con la invención de la 

computadora después de la Segunda Guerra 

Mundial (Miguel et al., 2005).  

 

Este avance tecnológico disruptivo detona con 

mayor rapidez los sistemas de inventarios, las 

cuales, a continuación, describen su evolución:  

 

1. En el año 1950 las computadoras son 

introducidas en las universidades. 

2. A finales de 1950, las computadoras comienzan 

a ser utilizadas en la industria. 

3. En 1955 se crea SHARE (Society to Help 

Allieve Redundant Effort), que es el primer 

grupo de usuarios con acceso a computadoras 

para compartir conocimientos. 

4. En 1959, Bosch desarrolla una aplicación, 

considerada como la primera aproximación a lo 

que posteriormente se conoció como Material 

Requirement Planning (MRP) o Planificación 

de Necesidades de Materiales. 

5. A principios de 1960, son fundadas empresas 

desarrolladoras de software para inventarios 

.1990 planificación de recursos gracias al 

MRPII. 

La empresa McKinsey & Company, Inc resuelve 

problemas de administración estratégica, la cual 

señala que las empresas que digitalizan 

agresivamente sus cadenas de suministros tendrán 

un crecimiento hasta 3.2 % y con probabilidades 

de crecimiento anual en sus ingresos de hasta el 2.3 

% (Castro, 2021). Por lo tanto, concluimos que un 

sistema de inventarios automatizado diferiría en la 

empresa las cargas de trabajo, para brindar 

autonomía y flexibilidad en las entradas y salidas 

de sus productos.   

Ehrhardt y Brigham (2007) sostienen que los 

inventarios bajos aumentan costos de pedido e 

inventarios altos incrementan costos de 

mantenimiento. No obstante, un inventario 

persigue dos objetivos principales: 

 

1) Garantizar inventario disponible y 

operatividad de la empresa. 

2) Conservar niveles óptimos de inventario que 

permita minimizar los costos totales (pedido y 

mantenimiento). 

 

Inventarios con visión artificial 
 

La empresa emergente bizcaitarra Grabit desarrolló 

una solución tecnológica que optimiza procesos 

comerciales como el control de almacén o la 

compra autónoma. Su propuesta sugiere que las 

máquinas expendedoras, puedan “pagar y coger”. 

Grabit ayuda a gestionar ese proceso comercial a 

través de la visión artificial, aportando mayor 

seguridad y control sobre el inventario. El 

ingeniero baracaldés Alberto Gómez está al frente 

de esta joven empresa (Aldanondo, 2021).  

 

La empresa alimentaria Tyson Foods Incs., una de 

las más importantes en EEUU, ha planeado la 

expansión de su empresa mediante el uso de la 

visión artificial para rastrear cuánto pollo es 

movido a través de sus plantas. Se trata de una 

apuesta por la automoción, más que por la propia 

inteligencia artificial, con el objetivo de reducir así 

costos y desperdicios, ya que tiene alrededor de 50 
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Instalaciones que procesan pollo en dicho 

país. El proceso de inventario que se va a 

automatizar, anteriormente se hacía de forma 

manual por los trabajadores: observaban el 

movimiento de los envases e ingresaban los 

datos en el sistema. Este proceso no era muy 

exacto (Bailon, 2019). 

 

En 2007, se realizó una tesis que inspeccionaba el 

contenido del almacén por medio de visión 

artificial, con la diferencia de que este utilizaba 

una cámara (webcam) de baja resolución y sin 

memoria para almacenar algunos de los 

parámetros de las imágenes. Esta era sujetada a un 

brazo telescópico que se movía a través del 

almacén; se utilizó el módulo de visión por 

computador OPENCV. Este proyecto no se 

conectó al CIM debido a que no se podía 

modificar el programa interno del PLC 

(Controlador Lógico Programable) FESTO. En sus 

recomendaciones y posibles mejoras planteó el 

cambio de dispositivo de captura, solucionar 

problemas de detección de bordes de las piezas las 

cuales eran limitadas por el algoritmo utilizado 

(Acosta, 2007). 

 

También en proyectos de visión artificial, se puede 

citar el proyecto aplicado en el CTAI de la 

Universidad Javeriana llamado “Estación de 

control de calidad por visión artificial para un 

centro de manufactura integrada por computador” 

desarrollado por Gabriel Mauricio Zambrano, 

Carlos Alberto Parra, Martha Ruth Manrique y 

César Julio Bustacara. Este se concentró en 

implementar un sistema de control de calidad en la 

plataforma C++ el cual hace medición e 

inspección de piezas mecanizadas. Dado la 

importancia de la metrología y el control de 

calidad en los procesos de fabricación, se buscó 

automatizarlos en cuanto a medición evitando la 

intervención de operarios con resultados exitosos y 

bajos niveles de error (Bustacara, Manrique, Parra, 

Zambrano, 2007). 

  

En 2010, en la Universidad Pontificia Javeriana, se 

realizó una tesis sobre el diseño y la 

implementación de un “Control de un almacén de 

ASRS desarrollado en una herramienta gráfica 

para pruebas de control”. En este desarrollo, no se 

usaron lectores de códigos de ningún tipo, todo fue 

programado en un controlador lógico programable 

(PLC); se definieron ubicaciones únicas en una 

base de datos que se creó antes de correr el 

programa; para entonces, se sabía cuál iba a hacer 

la ubicación de cada artículo dependiendo del 

código que ya tenía (Camilo & Castañeda, 2010).  

 

En la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE 

de Ecuador, utilizando procesamiento digital de 

imágenes, se diseñó y construyó un sistema 

automatizado de almacenamiento y recuperación 

(AS/RS), para sistemas de producción flexible en 

el laboratorio CNC de la extensión Latacunga. Lo 

anterior fue diseñado para almacenar y recolectar 

artículos relacionados a la industria mecánica. Para 

el reconocimiento de dicha materia prima, se 

empleó un algoritmo de reconocimiento de 

rectángulos, cuadrados y cilindros, el cual fue 

desarrollado mediante la herramienta IMAQ de 

LabView (Eddie & Carlos, 2010).  

El proceso de diseño e implementación de un 

sistema de visión artificial que se apoya en la 

captura de imágenes, códigos de respuesta rápida 

(QR, por sus siglas en inglés de Quick Response), 

comunicaciones inalámbricas, algoritmos de 

procesamiento y dispositivos mecatrónicos, para 

realizar tareas de ubicación y recuperación 

automática de objetos en un ambiente de 

condiciones controladas. El sistema está conformado 

por dos partes principales: la cámara inalámbrica y 

su soporte, que integra elementos de mecatrónica y 

comunicación inalámbrica; y el componente de 

visión artificial que se encarga de procesar las 

imágenes obtenidas por la cámara. A través de una 

interfaz de usuario que será desarrollada para 

controlar el sistema, se tendrá la posibilidad de 

realizar acciones sobre objetos de prueba, que 

pueden adaptarse a aplicaciones de control de 

inventario o aquellas similares a realizadas en 
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sistemas de almacenamiento y recuperación 

automática (ASRS por sus siglas en inglés de 

Automatic Storage and Retrieval Systems). 

Con este trabajo de grado se pretende hacer un 

aporte teórico y práctico en cuanto al 

desarrollo de sistemas de identificación y 

recuperación automática de objetos que no 

estén basados en tecnologías tradicionales 

como los códigos de barras y las etiquetas de 

identificación de radiofrecuencia (RFID) 

(PER-01/PJ/2017, 2017).  

 

“Implementación de un sistema de control y 

monitoreo en base al (sic) procedimiento de 

imágenes digitales en los sistemas de visión 

artificial aplicado al reconocimiento de la máquina 

selectora de botellas en el laboratorio de la Escuela 

de Ingeniería Industrial de la ESPOCH” es un 

sistema de visión artificial que controla la calidad 

con base en el procesamiento de imágenes en la 

maquina selectora de botellas del laboratorio de la 

Escuela de Ingeniería Industrial de la ESPOCH, 

cuyo objetivo es clasificar tres tipos de botellas: 

aluminio, vidrio, plástico, mediante su forma y 

dimensionamiento. Los parámetros necesarios son 

la iluminación, entorno, cámara, placa 

digitalizadora y software. Por las grandes 

prestaciones y facilidades de descarga en drivers y 

complementos con otros accesorios MATLAB, es 

la mejor opción para realizar la programación del 

sistema de clasificación mediante lenguaje C++ 

con códigos y algoritmos compatibles con 

diferentes accesorios de trabajo (Palacios Rojas, 

2015).  

 

“Desarrollo de un sistema de estantería 

inteligente mediante visión por computador” 

es un proyecto que aborda un problema real 

de localización del inventario de la empresa 

Airbus con el objetivo de reducir tiempos de 

fabricación en el sector aeroespacial. Así 

pues, se hace uso de la visión artificial para 

diseñar un programa capaz de detectar e 

identificar las piezas que se encuentran 

almacenadas en cajas situadas en estanterías, 

para tener una digitalización de los datos y poder 

actuar en consecuencia. Con el fin de la 

implantación de esta y otras tecnologías en auge de 

la Industria 4.0, se requiere de un rediseño del 

entorno físico. Se dota a las estanterías de visión 

artificial mediante cámaras y se idean nuevas cajas 

de almacenaje abiertas y silueteadas que permitan 

tener un orden y control de las piezas en su interior 

(Velasco, 2020). 

 

“Desarrollo de un sistema reconocedor de frutas 

para supermercados aplicando visión artificial” es 

un proyecto que tiene como objetivo el desarrollo 

de un sistema a modo de prototipo que permita 

identificar las frutas que fueron seleccionadas para 

ser procesadas por un algoritmo de clasificación, 

con el fin de automatizar la tarea realizada por los 

cajeros de los supermercados al momento de 

digitar los códigos de identificación de una fruta, 

reducir los errores en la digitación de dichos 

códigos así como en el cobro de sus precios 

haciendo que todo esto reduzca las posibles colas 

generadas por los clientes en ciertas horas. Las 

frutas seleccionadas pasan por una clasificación 

utilizando visión artificial y redes neuronales 

convolucionales, aplicando herramientas como 

tensorflow, OpenCV y el lenguaje de 

programación Python (Lucas Bailón & Rodríguez 

Vera, 2019). 

 

Metodología  

 

Para este proyecto, es necesaria la combinación y 

compatibilidad entre subsistemas a través de un 

enfoque integrado y unificado para el diseño y 

desarrollo del producto; así como realizar la 

combinación de varias disciplinas del 

conocimiento como lo es electrónica, informática, 

administración y telecomunicaciones. Por ello, el 

diseño detallado se realiza en paralelo y de manera 

autodependiente entre las diversas disciplinas 

involucradas. El Departamento de Informática de 

Diseño Integrado de la Technische University 

Darmstadt propone el Modelo W como un nuevo 
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enfoque metodológico para el desarrollo de 

sistemas activos (Ecnico et al., 2016). 

 

 
Figura 1. Metodología W. Fuente: Ecnico (2016). 

 

Nattermann Rolland (2013) describe los pasos de 

este modelo de forma detallada; los cuales se 

describe en los siguientes apartados: 

 

•Análisis del sistema 

Se analiza el producto que se desea desarrollar, los 

requerimientos y especificaciones se documentan y 

ordenan, para luego distribuir la información a los 

departamentos correspondientes, así el sistema se 

divide en subsistemas. 

 

•Soluciones específicas y análisis de dependencias 

Cada departamento diseña soluciones específicas 

para satisfacer los requerimientos de los 

subsistemas que le correspondan; cada área utiliza 

la metodología que mejor se adecue. 

 

•Integración virtual del sistema 

Ya que se tienen soluciones específicas, se realiza 

una integración virtual para su análisis. Esto puede 

ser utilizando software para análisis y simulación 

de sistemas. Es aquí donde se revisa la 

compatibilidad entre los subsistemas, además de la 

detección oportuna de errores y propuestas de 

posibles mejoras.  

 

 

 

•Análisis de modelo y desarrollo detallado 

Partiendo de los modelos y análisis del paso 

anterior, es posible hacer ajustes de algunos 

parámetros con el fin de satisfacer las 

características y requerimientos el sistema, para 

luego pasar al desarrollo detallado de los 

componentes y subsistemas. 

 

•Integración del sistema 

Se realiza la integración final de los subsistemas, 

así como la validación del modelo físico mediante 

el uso de prototipo. Al utilizar el modelo W dentro 

del proyecto, podemos partir de la siguiente 

manera: al aplicar el modelo W al proyecto, se 

hace uso de la electrónica, telecomunicaciones y 

administración como las áreas principales y 

soporte del proyecto. Al comenzar el proceso para 

la obtención de datos en el sistema de inventarios y 

utilizar visión artificial, se puede enfocar el primer 

subsistema  (sistema de lectura y envió de datos), 

posteriormente de acuerdo con las necesidades de 

la microempresa; la opción de contar con un 

sistema capaz de comunicarse hacia una base de 

datos en la nube hace que la operación y 

administración del mismo sea de manera óptima. 

 

Actividades a desarrollar: 

 

1. Análisis del sistema. 

2. Investigación los diferentes tipos de 

inventarios en el mercado analizando las 

tecnologías que utilizan los sistemas de 

inventarios actuales. 

3.  Diseño de pruebas. 

4. Soluciones específicas y análisis de 

dependencias. 

5.  Definiendo la tecnología a utilizar y 

diseñando un control en el sistema de 

inventario con ayuda de Python y OpenCV. 
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6. Análisis de modelo y desarrollo 

detallado, al tratar de implementar el 

sistema dentro del almacén.  

7. Integración virtual del sistema. El 

control de entradas, salidas y existencias 

de productos y refacciones mediante el 

software en la nube, todo en tiempo 

real. 

 

 

Resultados 

 

Para la ejecución de la metodología, se procedió a 

utilizar varios softwares libres, esto con la finalidad 

de que el proyecto no este licenciado y se puedan 

utilizar todas las herramientas. Para comenzar, se 

emplea el IDE de Thony como intérprete para la 

programación en Python, donde con la ayuda de 

una cámara web se captura la imagen de varios 

objetos, uno de ellos puede ser una bombilla como 

se aprecia en la figura 2. 

 

 
Figura 2. Obtención de imagen. Fuente: Elaboración propia. 

 

Posteriormente con ayuda de la librería de 

OpenCV para Python, se procesa la imagen del 

objeto para eliminar la mayor cantidad de objetos que 

estén dentro del parámetro de enfoque de la cámara, 

como se puede apreciar en la Figura 3. 

 

 
Figura 3. Recorte de objetos.  Fuente: Elaboración propia. 

 

Una vez realizada la recolección de imágenes (50 

imágenes) y eliminados los objetos de alrededor, 

se obtiene una imagen de la mejor calidad posible 

de acuerdo con la cámara externa de la PC, pero 

con la cualidad de que el programa que se está 

ejecutando tiene bajas dimensiones en resolución, 

como se puede apreciar en la Figura 4. 
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Figura 4. Resolución.  Fuente elaboración propia. 

 

 

Al obtener las 50 imágenes obtenidas por cada 

objeto de prueba, se procede a ejecutar el sistema 

operativo Linux Lite con el fin de tener un mínimo 

uso de memoria RAM en la PC, ya que este 

consume muy pocos requisitos para su ejecución, 

tanto de RAM como de video. Al ejecutar, el 

sistema se utiliza una herramienta llama Personal 

Image Classifier desarrollada por el MIT 

(Massachusetts Institute of Technology) que es un 

completo para la herramienta de elaboración de 

aplicaciones del propio MIT. En este, se cargan las 

imágenes y se comienza el entrenamiento para el 

sistema de reconocimiento de objetos, como se 

puede apreciar en la Figura 5.  

 

 
Figura 5. Carga de imágenes.  Fuente elaboración propia. 

 

Al tener el sistema entrenado, se obtiene un archivo 

de esta herramienta, el cual es cargado a la 

herramienta utilizada para el desarrollo de la 

aplicación móvil llamada App Inventor. En la 

Figura 6, se puede observar la plataforma para el 

desarrollo de la aplicación que cuenta con el 

logotipo del Instituto Tecnológico de San Juan del 

Río, un botón para detectar los objetos, otro botón 

para escoger entre la cámara frontal y delantera del 

celular donde se instale la aplicación y un 

segmento de la pantalla donde se procede a 

procesar el objeto.  

 

 
Figura 6. Desarrollo de la app.  Fuente elaboración propia. 
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Para comenzar con las pruebas, se insertaron 

tres objetos: una memoria USB, una 

bombilla y un USB HUB. El prototipo se 

instaló en un celular Motorola E7 plus para 

analizar el comportamiento de la aplicación 

móvil, como se puede apreciar en la Figura 

7. 

 

 
Figura 7. App instalada.  Fuente: Elaboración propia. 

 

Para los tres objetos, se obtiene un vinel de 

confianza que está dado de acuerdo al Personal 

Image Classifier donde de acuerdo con sus 

parámetros, el nivel de confianza es calculado; 

también se dan las opciones de procesamiento de 

imagen y niveles de entrenamiento como se puede 

apreciar en la Figura 8.   

 
Figura 8. Parámetros.  Fuente elaboración propia. 

 

Para la USB, se obtuvo una confianza de 

alrededor del 88 % como se aprecia en la 

Figura 9.   

 
 

 
Figura 9. Confianza USB.  Fuente: Elaboración propia. 
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Para la USB HUB, se obtuvo una confianza 

de alrededor del 88 %, como se aprecia en la 

figura 10.   

 

 
Figura 10. Confianza USB HUB.  Fuente: Elaboración 

propia. 

 

Para la bombilla, se obtuvo una confianza de 

alrededor del 95 % como se aprecia en la Figura 

11.   

 
 Figura 11. Confianza USB HUB.  Fuente: Elaboración 

propia. 

 

Discusión y conclusiones 

 

Hasta el momento, el avance del proyecto está en 

fase de prueba donde es importante recalcar que se 

ha logrado un óptimo análisis de los objetos 

analizados mediante la aplicación móvil, teniendo 

en cuenta que el nivel de confianza hasta el 

momento es dado por la herramienta para la 

generación del modelo. 

 

El siguiente paso es comenzar a cargar al sistema 

todos los productos de un almacén real y empezar a 

verificar el alcance que se tendría para el 

procesamiento de imágenes, así como el nivel de 

confianza basado en los resultados mediante un 

análisis estadístico de la efectividad o nivel de 

confianza marcado en el sistema al momento de que 

este en ejecución.   

 

Por el momento, las primeras pruebas han sido 

satisfactorias, pero se deben comenzar a generar 

múltiples escenarios con productos cada vez más 

parecidos en cuento a su forma física. Otra prueba 

interesante sería el uso de equipos móviles con 

diferentes especificaciones técnicas como 

resolución, cámara y la versión del sistema Android.  
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