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RESUMEN 
 

El objetivo del presente proyecto fue el diseño y construcción de una máquina 

didáctica clasificadora de objetos mediante visión artificial para el Laboratorio de 

Automatización Industrial de Procesos Mecánicos (LAIPM) de la Facultad de 

Ingeniería Mecánica de la Escuela Politécnica Nacional.  

 

Se describió los aspectos teóricos que se manejan en el desarrollo del proyecto, 

haciendo énfasis en la visión artificial y en el funcionamiento de los elementos 

electrónicos. El enfoque de la visión artificial se orientó hacia las técnicas que 

permitan clasificar objetos prismáticos triangulares, rectangulares y cilindros de 

colores rojo, verde y azul. 

 

El diseño de la máquina se desarrolló en base a los requerimientos del personal a 

cargo del desarrollo de las prácticas en el LAIPM a través de la metodología del 

diseño concurrente. Ésta metodología permitió definir y materializar las soluciones 

de hardware y software adecuadas para la máquina, siendo LabVIEW 2015 el 

software empleado para la adquisición y análisis de imágenes en tiempo real así 

como para el establecimiento de la comunicación de datos en tiempo real con el 

PLC vía Ethernet mediante OPC. 

 

El número y características de los actuadores y sensores seleccionados para la 

automatización de la máquina propiciaron el diseño y construcción de una interfaz 

en forma de circuito electrónico que permita su comunicación con el PLC Siemens 

S7-1200 de manera eficiente con respecto a la maniobrabilidad de las conexiones 

y segura para el accionamiento de los controladores para la operación de 

servomotores y el motor a pasos. Como controlador de servomotor y motor a 

pasos se empleó la tarjeta Arduino MEGA 2560 por su versatilidad y facilidad de 

implementación de código. 

 

Finalmente se evaluó si la máquina cumple las especificaciones técnicas 

planteadas mediante la ejecución de protocolos de pruebas específicos además 

de un análisis económico para establecer el costo de producción de la máquina. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Los actuales requerimientos de integración de las diferentes ramas de 

conocimiento en el diseño de facilidades y sus respectivas máquinas incentivan a 

que los estudiantes de ingeniería mecánica, mediante un módulo didáctico 

diseñado en base a sus actuales capacidades en torno al tema de automatización 

de procesos mecánicos,  puedan apreciar la funcionalidad y ventajas de la 

implementación de la visión artificial en la automatización de procesos como la 

clasificación de objetos de manera lógica y eficiente.  

 

Las máquinas clasificadoras de objetos determinan un amplio campo de 

investigación en lo que corresponde a soluciones para llevar a cabo la 

clasificación bajo diferentes parámetros, tales como el tamaño, color y forma.  La 

mayoría de soluciones se basan en adquisición de la información de estos 

parámetros a través de sensores específicos, por lo cual la visión artificial 

representa una solución que permite integrar todos estos parámetros, la misma 

que, en trabajo conjuntamente con un sistema electromecánico diseñado en base 

a los requerimientos del cliente, conlleven a la concepción e implementación de 

una máquina clasificadora de objetos eficiente y eficaz. Es por lo que para llegar a 

este fin, en el diseño y materialización de la máquina la herramienta adecuada es 

el uso de la metodología del diseño concurrente propuesto por Carles Riba. 

 

La máquina clasificadora de objetos mediante visión artificial desarrollada en el 

presente proyecto de titulación, su total documentación y uso son dispuestas al 

Laboratorio de Automatización de Procesos Mecánicos de la Facultad de 

Ingeniería mecánica de la Escuela Politécnica Nacional con la finalidad primordial 

de complementar sus temáticas para sus actividades de laboratorio. 
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CAPITULO 1                                                             

GENERALIDADES 

 

1.1. CONTROLADORES LÓGICOS PROGRAMABLES 

 

La ingeniería de control ha evolucionado con rapidez durante los últimos tiempos; 

desde que el ser humano se encargaba de manera manual del control de un 

sistema para luego dar paso al uso de relés, para realizar éstas tareas, hasta los 

actuales tiempos donde el desarrollo de los ordenadores de bajo costo han 

permitido la introducción del Controlador Lógico Programable (PLC), 

posicionándolos como la opción más común para el control de procesos 

industriales. 

 

 

1.1.1. DEFINICIÓN 

 

El controlador lógico programable (PLC), como el mostrado en la Figura 1.1,  es 

una forma especial de controlador basado en un microprocesador que utiliza una 

memoria programable para almacenar instrucciones e implementar funciones 

tales como la lógica, la secuenciación, temporización, recuento y aritmética para 

controlar máquinas y procesos. 

 

 
 

Figura1.1. Controlador Lógico Programable Siemens S7-1200 
(Sierk, D. (2016). Siemens S7-1200. [Figura]. Recuperado de: http://plccompare.com/siemens-s7-1200) 
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1.1.2. CARACTERÍSTICAS FAVORABLES Y DESFAVORABLES DEL USO DE 

PLCs EN EL CONTROL DE PROCESOS EN LA INDUSTRIA 

 

Entre las principales características favorables del uso de PLCs se tienen: 

· Flexibilidad.- Un único PLC puede controlar varios tipos de máquinas. 

· Corrección de errores.- Cualquier cambio en el diseño de circuitos o 

secuencias en el proceso a controlar, es tan simple como volver a escribir 

la lógica correspondiente en el entorno de programación del PLC. 

· Espacio eficiente.- El constante desarrollo de la memoria del PLC se 

permite el uso de cada vez un mayor número de marcas, contactos, 

bobinas, temporizadores y demás permitiendo su sustitución física en el 

entorno virtual. 

· Bajo costo.- La sustitución virtual de decenas de contactos, contadores, 

bobinas y demás a través del uso de un PLC para el control de ciertos 

procesos, se traduce en el ahorro de costos de implementación, 

mantenimiento y rediseño en comparación si éstos se realizaran con éstos 

componentes físicos. 

· Pruebas.- Las rutinas de control de cierto proceso desarrolladas en un PLC 

pueden ser fácilmente evaluadas y de ser necesario corregidas en un 

laboratorio de manera virtual. 

 

Entre las principales características desfavorables del uso de PLCs se tienen: 

· En contraste con los sistemas de microcontroladores que tienen lo que se 

llama una arquitectura abierta, la mayoría de los fabricantes de PLCs 

ofrecen arquitecturas cerradas para sus productos. 

· Los PLC son propios de cada fabricante, es decir que las partes y el 

software de un fabricante no pueden ser fácilmente utilizados en 

combinación con partes de otro fabricante, lo que limita las opciones de 

diseño y costos. 
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1.1.3. COMPONENTES DEL PLC 

 

1.1.3.1. Unidad central de proceso 

 

Corresponde a la unidad que contiene el microprocesador, ésta interpreta las 

señales de entrada y lleva a cabo las acciones de control de acuerdo con el 

programa almacenado en su memoria, comunicando las decisiones como señales 

de acción a las salidas. 

 

 

1.1.3.2. Unidad de memoria 

 

La unidad de memoria es donde se almacena el programa que se va a utilizar 

para las acciones de control a ser ejecutadas por el microprocesador. 

 

 

1.1.3.3. Unidad de fuente de alimentación 

 

La fuente de alimentación es necesaria para convertir corriente alterna de la red a 

corriente continua de baja tensión (5 [V]) necesaria para la operación del 

microprocesador y los circuitos en los módulos de entrada y salida. 

 

 

1.1.3.4. Módulos de entrada y salida 

 

Como su nombre sugiere, se encargan de enviar y recibir señales hacia y desde 

el microprocesador respectivamente. Estas señales vienen y salen hacia 

dispositivos externos por medio de éstos módulos. Las señales de entrada 

pueden ser por tanto de pulsadores, sensores de posición, sensores de 

temperatura, de flujo y demás transductores. Las señales de entrada pueden ser 

dirigidas, por ejemplo, hacia bobinas de arranque de motores, electroválvulas, 

relés. 
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Las señales que entregan los dispositivos hacia el PLC así como las señales de 

salida que envía el PLC (hacia dispositivos específicos) pueden clasificarse en 

dos tipos: señales analógicas y digitales. 

 

Los dispositivos de señales digitales son aquellos en los que éstas son ya sea 

apagado o encendido. Así un interruptor es un dispositivo que envía una señal 

digital de encendido o pagado. Los dispositivos digitales pueden ser considerados 

como esencialmente discretos que entregan señales de ON-OFF como se 

muestra en la Figura 1.2 (a). 

 

Los dispositivos analógicos dan señales cuyo tamaño es proporcional al tamaño 

de la variable monitorizada. Por ejemplo, un sensor de temperatura puede dar una 

tensión proporcional a la temperatura registrada como se muestra en la Figura 1.2 

(b). 

 

  
(a) (b) 

 
Figura 1.2. Gráficas de la tensión en señales de tipo: (a) digital, (b) analógica 

 

 

1.1.3.5. Interfaz de comunicación 

 

La interfaz de comunicación se utiliza para recibir y transmitir datos en redes de 

comunicación desde o hacia otros PLCs remotos. Tiene que ver con acciones 
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tales como la verificación de dispositivos, adquisición de datos, la sincronización 

entre las aplicaciones de usuario y gestión de la conexión.  

 

 

1.1.4. SENSORES Y ACTUADORES 

 

En un sistema automático los sensores captan y miden el valor de variable física y 

la transmiten al controlador en forma de señales eléctricas para que éste ejecute 

la acción a tomar en el proceso por medio del control de los actuadores 

respectivos. 

 

Un sensor está compuesto de un transductor y el sistema electrónico que genera 

la señal de salida.  

 

Los sensores pueden ser clasificados bajo diferentes criterios, por ejemplo: por el 

tipo de material empleado en su construcción, por el tipo de variable a medir, 

analógicos, o digitales. 

 

En la Tabla 1.1 se presenta una clasificación general de los sensores por el tipo 

de variable física a medir. 

 

Tabla 1.1. Clasificación de los sensores de acuerdo a la variable física a medir 
 

Temperatura 
Termopar tipo JK, termistor, transistor, diodos, 
resistencias térmica, dispositivos infrarrojos, etc. 

Posición 

Lineal, rotacional, resolvers, potenciómetros de 
precisión configurados como divisores de 
voltaje, encoders incremental, absoluto y 
magnético. 

Velocidad Velocímetro, tacómetro. 

Aceleración 
Acelerómetros, piezoeléctricos, piezoresistivos, 
etc. 

Proximidad 
Inductancia, fotoeléctricos, capacitancia, efecto 
hall, limitswitchs. 

Luminosidad Fototransistores, fotodiodos, CCD. 

Fuerza, par y presión 
Galgas, cargas de celda, dispositivos táctiles de 
membranas, piezoeléctricos, piezorresistivos. 

Vibración MEM’s, piezoeléctricos, piezoresistivos. 
(Reyes, Cid y Vargas, 2013) 
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Por otro lado, los actuadores son elementos que de la automatización que 

transforma la energía eléctrica en un tipo de energía, por ejemplo en energía 

mecánica para producir movimiento rotacional o lineal. Ejemplos comunes en 

aplicaciones industriales son los motores de corriente continua, servomotores y 

motores a pasos. 

 

 

1.1.4.1. Servomotores 

 

Son dispositivos que integran por lo general un motor de corriente continua, un 

mecanismo reductor y una tarjeta de control, que acompañado de un 

potenciómetro, permite establecer su flecha en una posición específica. 

 

Ya que la fuente del par que puede entregar el servomotor proviene de un motor 

de corriente continua, éste describe su comportamiento a través de curvas 

características de desempeño mediante la relación entre el torque y la velocidad a 

la cual se espera que sea entregado. Una curva general para éstos motores se 

presenta en la Figura 1.3. Dos puntos representativos permiten definir la curva, 

por debajo de cual se definen zonas donde es posible la operación del motor; 

éstos puntos son stall torque (el máximo torque que puede entregar el motor 

cuando su flecha se halla bloqueada, es decir su velocidad sea nula) y no load 

speed (la máxima velocidad de la flecha del motor cuando no se halla sometido a 

ninguna carga resistiva). 
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Figura 1.3. Curva torque-velocidad de un motor D.C. 
(Center for Innovation in Product Development. (1999). D.C. Motor Torque/Speed Curve. [Figura]. 

Recuperado de: http://lancet.mit.edu/motors/motors3.html#tscurve) 

 

1.1.4.2. Motor a pasos 

 

Los motores a pasos son actuadores electromagnéticos rotatorios que convierten 

señales digitales (pulsos) en movimiento mecánico (desplazamiento angular fijo). 

La posición de rotación depende directamente del número de pulsos y la 

velocidad de movimiento está en función de la frecuencia de los pulsos.  

 

Un pulso de entrada significa un paso como salida, el paso representa un 

desplazamiento angular fijo que puede girar el rotor y depende de la resolución 

(en radianes o grados) de las características mecánicas del motor a pasos, 

típicamente los desplazamientos angulares pueden ser desde 0.75°, 1.8°, 3.6°, 

7.5°, 15° y hasta 90°. 

 

De manera similar a la selección de un servomotor, para el caso de un motor a 

pasos debe establecer el punto deseado de operación debajo de la curva torque-

velocidad que proporciona el fabricante, sin embargo para el caso de un motor a 

pasos ésta difiere con la de los motores DC comunes como se muestra en la 

Figura 1.4. 

 

Es común que en las torque-velocidad de los motores a pasos, ésta última se 

exprese con pulsos por segundo (PPS); esto significa que por cada pulso que se 
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aplique a las bobinas del motor, éste recorrerá su ángulo de paso y por tanto, 

dependiendo del número de pulsos por segundo que sean enviado hacia el motor 

a pasos, su velocidad angular puede ser establecida. 

 

 

 
 

 Figura 1.4. Curva torque-velocidad de un motor a pasos 
(Johantgen, N. (2016). Speed-Torque Chracteristics PKE24. [Figura]. Recuperado de: 

http://www.orientalmotor.com/technology/articles/article-speed-torque-curves-for-step-motors.html) 

 

 

1.2. VISIÓN ARTIFICIAL 

 

Una gran cantidad de actividades industriales se han beneficiado de las 

soluciones innovadores que ofrece la tecnología de visión artificial en los procesos 

de fabricación. Estas actividades incluyen, entre otros, fabricación de productos 

electrónicos, la producción textil de calidad, acabado de productos metálicos, la 

inspección de la calidad y muchos otros. La tecnología de visión artificial mejora la 

productividad y la gestión de calidad y  proporciona una ventaja competitiva a las 

industrias que emplean esta tecnología. 

 

Resulta indispensable conocer el proceso de generación y representación de una 

imagen en el ordenador. Dependiendo de la complejidad de las distintas 

aplicaciones existirán mayor o menor número de subprocesos dentro de 2 

fundamentales: el proceso de adquisición y el proceso de análisis de la imagen, 

algunos de éstos son mostrados de manera generalizada en la Figura 1.5. 
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Figura 1.5. Proceso de adquisición y análisis de la información visual 
(Angulo y Madrigal, 1985, p.30) 

 

Resulta evidente que la calidad de la imagen obtenida depende esencialmente de 

las características de la cámara y del ordenador. 

 

 

1.2.1. COMPONENTES DE UN SISTEMA DE VISIÓN ARTIFICIAL 

 

En un sistema de visión artificial los componentes mínimos necesarios que lo 

constituyen son: 

· Sensor óptico.- Puede ser una cámara color o monocromo. 

· Tarjeta de adquisición de imagen.- Interfaz de la cámara para digitalizar la 

imagen. 

· Computador.- Permite almacenar y visualizar la imagen. Contiene el 

software de procesamiento de imágenes. 

· Software.- El mismo que contiene el algoritmo para el procesamiento y 

manipulación de la imagen. 
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1.2.2. APLICACIONES DE LA VISIÓN ARTIFICIAL 

 

Cada vez son más las aplicaciones referentes a la visión artificial. En la Tabla 1.2 

se muestran algunas aplicaciones importantes. 

 

Tabla 1.2. Aplicaciones de la visión artificial 
 

Área Aplicación 

Control de calidad 

Inspección de productos 
Identificación de piezas 

Etiquetados (fecha de caducidad) 
Inspección de circuitos impresos 

Control de calidad de los elementos 

Biomédicas 
Análisis de imágenes de microscopia 

Resonancias magnéticas, tomografías, genoma humano 
Reconocimiento de caracteres Control de cheques, inspección de textos 

Control de tráfico 
Matrículas de coches 

Tráfico viario 

Agricultura 
Interpretación de fotografías aéreas 

Control de plantaciones 

Militares 
Seguimiento de objetivos 
Vigilancia por satélites 

Robótica 
Control de soldaduras 

Guiado de robots (vehículos no tripulados) 

Astronomía Exploración del espacio 

Meteorología Predicción del tiempo 

(Platero, 2013, p.31) 

 

 

1.2.2.1. Proyectos que integran visión artificial desarrollados en la Escuela Politécnica 

Nacional 

 

En la EPN han sido desarrollados proyectos que integran la visión artificial como 

técnica para el control de procesos, algunos casos de interés para el presente 

proyecto se exponen a continuación: 

· Diseño e implementación de un sistema de clasificación de rosas aplicando 

visión artificial con LABVIEW (Ordoñez y Quillupangui, 2011) 

 

El sistema consta de cuatro etapas: transporte de las rosas a través de una 

banda transportadora controlada por un variador de velocidad, medición de 
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longitud del tallo a través de tres pares de sensores infrarrojos, adquisición 

y procesamiento de la imagen del botón utilizando una cámara USB y el 

software LabVIEW, un mecanismo clasifica las rosas en dos tipos: nacional 

o exportación enviándolas a sendas bandejas. 

 

El control y monitoreo del proceso se realiza en tiempo real a través de una 

interfaz desarrollada en LabVIEW. 

 

Un esquema del equipo se muestra en la Figura 1.6. 

 

 
 

Figura 1.6. Sistema clasificador de rosas 
(Ordoñez y Quillupangui, 2011, p.142) 

 

· Diseño y construcción de un módulo didáctico de visión artificial orientado 

al control de calidad de llenado de botellas de vidrio con diferente tipo de 

líquido. (Acurio y Encarnación, 2011) 

 

El proyecto consiste en un sistema de control de calidad para el llenado de 

botellas de vidrio mediante la ayuda del programa LabVIEW y el toolkit de 

visión artificial. El proceso se logra a través de la comparación de las 

imágenes adquiridas con una base de datos de imágenes previamente 

generada que reúne las características necesarias para aprobar el 

producto. El programa permite constatar la correcta ubicación de la 

etiqueta, la existencia de tapa y el nivel de líquido adecuado en cada una 

de las botellas. 



12 
 

Un esquema del equipo se muestra en la Figura 1.7. 

 

 
 

Figura 1.7. Módulo didáctico para el control de llenado de botellas 
 (Acurio y Encarnación, 2011, p.139) 

 

· Diseño y construcción de un prototipo de sistema de visión artificial para la 

clasificación y control de calidad de la chapa de madera (Quezada, 2015) 

  

En este proyecto, el sistema de visión identifica el color y defectos 

presentes en las chapas de madera comerciales en el Ecuador, entre ellas 

Eukaliptus, Sapelly, Rose, Etimoe y chapas reconstituidas. Los defectos 

como manchas, polillas, grietas son evaluados y permiten establecer una 

clasificación para la chapa inspeccionada, para lo cual se utiliza el software 

LabVIEW y una cámara de resolución de 10 megapíxeles que es 

conectada a un ordenador. El sistema donde se realiza la adquisición de 

imagen es un espacio cerrado que cuenta con una iluminación frontal que 

mejora los resultados del proceso de visión artificial. 

 

Un esquema del equipo se muestra en la Figura 1.8. 

 



13 
 

 
 

Figura 1.8. Sistema clasificador de chapa de madera 
(Quezada, 2015, p.42) 

 

· Diseño e implementación de un sistema de visión artificial para clasificación 

de al menos tres tipos de frutas (Constante y Gordón, 2015)  

 

El trabajo de investigación, presenta técnicas de visión artificial aplicadas a 

la evaluación de ciertas características en frutas para lo cual utiliza un 

sistema de visión por computador basado en redes neurales artificiales 

organizadas en una arquitectura profunda. El algoritmo de programación 

utiliza librerías de OpenCV, las cuales han sido montadas sobre Visual C++ 

Express versión 2010, en el que se ha creado una base de datos de 

imágenes de frutas las cuales han sido capturadas mediante una webcam 

de alta definición como se muestra en la Figura 1.9. 
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Figura 1.9. Sistema clasificador de frutas 
(Constante y Gordón, 2015, p.36) 

 

 

1.2.3. FORMACIÓN DE LA IMAGEN 

 

Es el primer paso del proceso de adquisición de imágenes, en éste punto un 

sistema óptico especializado se encarga de transmitir la luz proveniente de los 

objetos que componen una escena hacia el dispositivo transductor, de manera 

adecuada.  

 

 

1.2.4. DETECCIÓN DE LA IMAGEN 

 

La luz que incide desde sistema óptico incide en un dispositivo compuesto por un 

material fotosensible el cual traduce la información de intensidad luminosa en 

señales eléctricas (Vélez, Moreno, Sanchez y Sanchez, 2003, p.32). 

 

En el caso de las Cámaras de Estado Sólido, se caracterizan por llevar 

incorporadas circuitos integrados especializados; la variedad más conocida es el 

tipo CCD (en inglés Charge-CoupLED Device), un dispositivo de carga acoplada 

que contiene n x m elementos sensibles a la luz (pixeles) que transmiten una 

carga eléctrica proporcional a la intensidad luminosa incidente. Otra variedad de 

sensor es el tipo CMOS (en inglés Complementary Metal Oxide on Silicon), siendo 

la diferencia entre ambos que el tipo CCD es empleado en aplicaciones de alta 
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sensibilidad mientras que el tipo CMOS es empleado en aplicaciones de bajo 

poder, por lo que la mayoría de cámaras actuales se hallan compuestas por éste 

último (Szeliski, 2011, p. 66,65). 

 

Las cámaras de estado sólido pueden procesar imágenes a color gracias a que 

en el proceso de detección poseen fotosensores sensibles a la intensidad 

luminosa de los colores primarios rojo, verde y azul (cuyas siglas en inglés 

corresponden a RGB) (Szeliski, 2011, p.75). 

 

 

1.2.5. EXTRACCIÓN 

 

El controlador de la cámara, que no es más que un circuito integrado, realiza las 

operaciones de muestreo de la imagen y la conversión de la información eléctrica 

analógica en digital para su envió al ordenador. 

 

Muestreo.- Comprende la extracción de la señal analógica tras la realización de 

un barrido a la superficie fotosensible en puntos discretos, cuyas dimensiones y 

cantidades determinan la resolución de la cámara (Vélez et al. 2003, p.26). 

 

Cuantización.- Los valores de tensión de cada elemento discreto son digitalizados 

y almacenados en la memoria del ordenador. Las características de la 

digitalización dependerán en esencia del controlador, por ejemplos, si éste es de 

8 bits la digitalización permite obtener 256 escalas intermedias (Vélez et al. 2003, 

p.27). 

 

 

1.2.5.1. Iluminación 

 

La imagen extraída por la cámara es la traducción de la luz proveniente de los 

objetos que componen la escena, es decir depende de la intensidad luminosa 

reflejada y en principio por la luz incidente en ellos. Por tal razón la iluminación 
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influye en la calidad de la digitalización la imagen y por ende constituye un 

sistema con características independientes. 

 

 

1.2.5.1.1. Fuentes de iluminación 

 

El tipo de fuente de luz así como su disposición dependerá de la aplicación. Los 

tipos de fuentes de luz más empleados en la visión artificial son: 

· Lámpara fluorescente.- Proporcionan luz de alta intensidad, sin embargo es 

indispensable tomar en cuenta que la mayoría de lámparas de éste tipo 

producen intermitencias notables (parpadeo), además de que se debe 

verificar el tipo de color de luz que emite. 

· Arreglo LED.- Éstos dispositivos pueden proporcionar intensidades de luz 

tanto bajas como altas, debido su tamaño, resulta versátil en cuanto a los 

arreglos que pueden acoplarse así como su coste operativo relativamente 

bajo y su alta durabilidad. 

 

 

1.2.5.1.2. Técnicas de iluminación 

 

La manera en que la luz es reflejada por ciertas superficies depende de varios 

factores como el tipo de superficie del material (composición, rugosidad) y las 

discontinuidades. Dependiendo de esto, la luz que rebota hacia la cámara puede 

ser difusa o especular; en el primer caso, el haz de luz incidente rebota en 

diferentes direcciones causando que la reflexión sea tenue (por ejemplo: 

superficies opacas), mientras que en el segundo caso, rebota en una dirección, 

como se muestra en la Figura 1.10,  causando que la reflexión sea brillante y poco 

fidedigna (por ejemplo: superficies pulidas). 
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(a) (b) 

  

Figura 1.10. Reflexión de la luz en una superficie: (a) especular, (b) difusa 

 

Algunas técnicas satisfactoriamente introducidas en ciertas aplicaciones por la 

compañía STEMMER IMAGING (2016) se listan a continuación y son 

representadas en la Figura 1.11: 

· Iluminación frontal directa.- Los haces luminosos inciden de manera 

aproximadamente paralela al eje de la cámara hacia el objeto. El resultado 

de esto es una imagen no uniforme y con machas.  

· Iluminación difusa de campo brillante.- Haces luminosos difusos inciden en 

un campo axial, con respecto al eje de la cámara, en el objeto. Permite 

iluminar superficies reflectivas, realza detalles grabados y crea contraste en 

diferentes tipos de superficie. 

· Iluminación difusa de campo oscuro.- La luz difusa incide de manera 

oblicua sobre el objeto. Las discontinuidades son mostradas con gran 

contraste.  

· Iluminación de campo oscuro.- Luz difusa intensa incide sobre la superficie 

con ángulos muy pequeños. Las discontinuidades presentes son 

identificadas ya que contrastan como zonas brillantes. 

· Iluminación trasera.- Resulta útil cuando el propósito es el análisis de 

siluetas y orificios. La fuente de iluminación se coloca debajo del objeto. 
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(a) (b) 

  
(c) (d) 

 
(e) 

 
Figura 1.11. Técnicas de iluminación: (a) frontal directa, (b) difusa de campo brillante, (c) 

difusa de campo oscuro, (d) de campo oscuro, (e) trasera 
(STEMMER IMAGING. (2016). Illumination techniques. [Figura]. Recuperado de: http://www.stemmer-

imaging.co.uk/en/technical-tips/illumination-techniques/) 
 

 

1.2.6. PRE-PROCESO 

 

El pre-proceso de una imagen es el conjunto de acciones realizadas previo su 

análisis e inmediatamente después de que es extraída de la cámara y 

dependerán, en cantidad, del objetivo del procesamiento de la imagen. Tiene la 

finalidad de realizar correcciones y mejoras a la imagen a fin de mejorar su 

fidelidad y simplificar su posterior tratamiento. 

 

Algunos de las operaciones de corrección y mejoramiento de imagen requieren la 

codificación de algoritmos específicos a fin de ser aplicados, mientras que otros, 

dependiendo de las características de la cámara de video y del software para el 

procesamiento, son opciones pre-establecidas ya codificadas en funciones. 
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1.2.6.1. Espacios de color 

 

Digitalmente, todos los colores existentes son expresados por diversos  modelos 

matemáticos, cada uno de los cuales abarca una gama de color similar o 

totalmente diferente a otro(s). Generalmente un color se halla definido en 

cualquier espacio de color por cualidades (representados por vectores) que lo 

definen en dicho espacio. 

 

 

1.2.6.1.1. Espacio RGB 

 
La gama de colores correspondiente a este espacio se compone por la 

combinación de 3 valores: rojo, verde y azul. También se denomina modelo 

aditivo  porque describe qué tipo de luz necesita ser emitida para producir un color 

dado, tal como se muestra en la Figura 1.12 (Vélez et al. 2003, p.15). 

 

 
 

Figura 1.12. Modelo de color aditivo RGB 
(Vélez et al. 2003, p.15) 

 

 

1.2.6.1.2. Espacio CMYK 

 

La gama de colores correspondiente a este espacio se compone por la 

combinación de 3 valores: cian, magenta y amarillo. También se denomina 

modelo sustractivo porque describe qué clase de tinta necesita aplicarse para que 
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la luz reflejada desde el sustrato y a través de la tinta produzca un color dado, tal 

como se muestra en la Figura 1.13 (Szeliski, 2011, p.71). 

 

 
 

Figura 1.13. Modelo de color sustractivo CMYK 
(Vélez et al. 2003, p.15) 

 

 

1.2.6.1.3. Espacio HSV 

 

El modelo HSV (en inglés Matiz, Saturación, Valor) determina su gama de colores 

de acuerdo a los valores asignados a H, S y V. (Fisher et al. 2014, p.125) 

 

 
 

Figura 1.14. Representación del modelo de color HSV 
(Wikipedia. (2005). Cono de colores del espacio HSV. [Figura]. Recuperado de: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_de_color_HSV#/media/File:HSV_cone.jpg) 

 

Matiz.- Son todos los colores en estado puro, es decir, sin mezcla de blanco o 

negro. Es representado en forma de un disco (base de la figura cónica de la 

Figura 1.14), en la que cada ángulo corresponde a un determinado color. 
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Saturación.- Se representa como la distancia al eje de brillo negro-blanco 

 

Valor.- Representa la altura en el eje blanco-negro. 

 

 

1.2.6.2. Brillo  

 

El trabajo en éste punto se enfoca aumentar o disminuir el nivel de intensidad en 

todos los pixeles. Para incrementar o disminuir el valor de cada pixel se procede a 

extrapolar o interpolar los valores con respecto a una imagen puramente negra. 

 

   
(a) (b) (c) 

   

Figura 1.15. Modificación del brillo de una imagen: (a) original, (b) aumentado, (c) 
reducido 

 

Si aumenta el brillo, los colores muy luminosos se apagarían hasta quedar 

blancos y en el caso contrario, los colores en las sombras se convertirían en 

negros, éste efecto puede ser apreciado en la Figura 1.15. 

 

 

1.2.6.3. Contraste  

 

Es la diferencia en los valores de brillo entre dos estructuras como regiones o 

pixeles (Fisher et al. 2014, p.60).  
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(a) (b) (c) 

   

Figura 1.16. Modificación del contraste de una imagen: (a) original, (b) aumentado, (c) 
reducido 

 

Si aumenta el contraste, los detalles serán más obvios, pero los colores claros 

tienden a quedar blancos y las sombras tienden a convertirse en negro, éste 

efecto puede ser apreciado en la Figura 1.16. 

 

 

1.2.6.4. Saturación  

 

La saturación consiste en alcanzar el límite superior de un rango dinámico. Por 

ejemplo en una imagen monocromática de 8 bits la saturación se encontrara en el 

valor de 255 (Fisher et al. 2014, p.246). 

 

El efecto de la modificación del valor de la saturación en una imagen se muestra 

en la Figura 1.17. 

 

   
(a) (b) (c) 

 
Figura 1.17. Modificación de saturación de una imagen: (a) original, (b) aumentado, (c) 

reducido 
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1.2.6.5. Gamma  

 

Referida a la operación de corrección de gamma. Permite aumentar el contraste y 

el brillo sin dañar las luces y los sombreados.  

 

   
(a) (b) (c) 

 
Figura 1.18. Modificación de gamma de una imagen: (a) original, (b) aumentado, (c) 

reducido 
 

Al aumentar el valor de gamma la imagen se oscurece y al disminuir, se aclara; tal 

como se muestra en la Figura 1.18. 

 

 

1.2.6.6. Operaciones sobre el histograma 

 

El histograma de una imagen se refiere al histograma de los valores de intensidad 

de los pixeles en la imagen, en el que se representan en el eje de las ordenadas 

el número de ocurrencias y en el eje de las abscisas el valor de intensidad 

correspondiente en escala de grises, tal como se muestra en la Figura 1.19 (a) 

(Fisher et al. 2014, p.123).  

 

La ecualización de histograma es una técnica empleada para mejorar el contraste 

de las regiones presentes en una imagen. El resultado de ésta operación es una 

distribución uniforme de niveles de intensidad, tal como se muestra en la Figura 

1.19 (b) (Fisher et al. 2014, p.123).  
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(a) (b) 

 
Figura 1.19. Histograma de la Figura 1.20.: (a) original, (b) ecualizado 

 

 

1.2.6.7. Operaciones en el dominio de la frecuencia 

 

Término usado para referirse a la desviación de una señal lejos de su verdadero 

valor. En el caso de imágenes, se refiere al valor de los pixeles que son diferentes 

de los esperados. Las causas del ruido pueden ser eventos menores en la escena 

como humo o polvo  

 
En la Figura 1.20 se aprecia el efecto de eliminar el ruido de una imagen causado 
por factores ajenos a la escena. 
 
 

 

 

 
(a) (b) 

 
Figura 1.20. Ruido en una imagen: (a) original, (b) sin ruido  
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1.2.6.8. Operaciones morfológicas 

 

Son operaciones que permiten trabajar con las formas presentes en una imagen 

mediante operaciones propias de la teoría de conjuntos (Vélez et al. 2003, p.88).  

 

Sea A la n forma presente en la imagen, mediante un elemento estructurante 

(Vélez et al. 2003, p.89) B puede obtenerse una nueva forma a partir de diferentes 

operaciones de conjuntos como la dilatación, erosión, apertura y cierre. 

 

 

1.2.6.8.1. Binarización 

 

La imagen en escala de grises se transforma en una imagen binaria, es decir, 

pose 2 colores: blanco y negro, como se presenta en la Figura 1.21, que 

numéricamente corresponden a 1 y 0. La binarización de la imagen se la hace 

empleando umbrales (threshold) de intensidad en una imagen en escala de grises 

y dependiendo de cierto valor (umbral), por sobre o por debajo, toma los valores 

de 1 y 0. El valor umbral se halla en el intervalo [0 1]. Una consecuencia directa 

de esto es que el procesamiento de la matriz se hace más simple y por ende el 

tiempo de respuesta en el ordenador se reduce. 

 

 
 

Figura 1.21. Imagen binarizada 
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1.2.6.8.2. Filtros morfológicos 

 

Las operaciones morfológicas en una imagen pueden constituirse en filtros que 

permitan realzar o aislar los objetos de interés a través de criterios 

fundamentados. 

 

Algunos filtros morfológicos aplicados ampliamente en imágenes binarizadas son 

descritos a continuación y  se muestran en la Figura 1.22 (Vélez et al. 2003, p.93): 

· Extracción de contornos.-  Obtiene los bordes de una forma restándole su 

interior. 

· Relleno de agujeros 

· Eliminación de ruido.- Elimina los objetos de una imagen con tamaño 

menor al de un elemento estructurante.  

 
 

   
(a) (b) (c) 

 
Figura 1.22. Filtros morfológicos: (a) extracción de contornos, (b) relleno de agujeros, (c) 

eliminación de ruido 
 

 

1.2.6.9. Región de interés ROI 

 

Ésta operación permite definir una geometría para delimitar un conjunto de pixeles 

que sean de interés en una imagen, y procesar digitalmente únicamente a 

aquellos que se hallen dentro de la frontera. 
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1.2.7. SEGMENTACIÓN  

 

Se refiere al proceso por el cual se separa ciertas regiones con características 

específicas (en la gran mayoría objetos) y que son individualmente etiquetadas. 

 

 

1.2.7.1 Segmentación basada en la detección de bordes 

 

Debido a que los bordes en una imagen indica discontinuidades de algún tipo, 

resulta útil emplear este criterio para segmentar ciertos objetos del resto de la 

escena.  

 

 

En el caso de que la detección de bordes deba realizarse en base a criterios de 

cambios de intensidad de los pixeles y no a partir de una imagen binarizada, 

resulta indispensable la introducción de algoritmos que permitan la unión de 

segmentos de contornos que pertenezcan a una misma forma. 

 

 

1.2.8. EXTRACCIÓN DE CARÁCTERÍSTICAS 

 

Una vez que la imagen se halla segmentada, es posible manipular propiedades 

básicas de una superficie y operarlas a fin de obtener propiedades derivadas. Las 

magnitudes de estas propiedades son aproximaciones infinitesimales cuya 

precisión dependerá del método empleado y la resolución del objeto ya que el 

elemento fundamental es el pixel. 

 

Algunas propiedades fundamentales son: 

· Perímetro.- Indica la distancia (en pixeles) entre cada par de pixeles que 

componen el borde de la región. 

· Área.- Indica el número de pixeles presentes en la región. 

· Centroide.- Permite obtener las coordenadas del centro de masa de la 

región. 
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1.2.9. INTERPRETACIÓN 

 

Finalmente, todas las características extruidas específicamente a través del 

procesamiento de imágenes, son interpretadas mediante acciones a ser 

realizadas por los actuadores o periféricos de salida.  

 

 

1.2.10. DETECCIÓN DE LÍNEAS-TRANSFORMADA DE HOUGH 

 

La transformada de Hough, en su expresión más simple, es una operación que 

permite detectar rectas en una imagen. Se basa en el hecho de que toda recta 

puede ser descrita en el plano cartesiano en forma polar a través de un ángulo ! y 

un radio ", y donde las coordenadas x e y describen a cada uno de los pixeles 

que componen la imagen. 

 

" = # × cos(!) + $ × sin%(!) [1.1] 

  

Una recta en el plano es el conjunto de puntos que pueden ser representados 

mediante la ecuación 1.1. En este sentido, por un punto pueden pasar infinito 

número de rectas, sin embargo por 2 (o más) puntos pasa una y solo una recta; 

entendiéndose que para el caso de los puntos de una imagen (pixeles), si x e y 

son las posiciones de los pixeles (índices del elemento en la matriz de imagen), 

se puede decir que determinan una línea recta  si se cumple que p y theta son 

iguales. 

 

Resulta necesario realizar iteraciones para cada punto que conforman los 

contornos detectados en la imagen haciendo variar theta desde -90° a 90°, a fin 

de obtener un valor correspondiente de " y determinar la pertenencia a una 

misma recta. El número de coincidencias son registradas en los elementos de una 

matriz cuyas filas y columnas son valores de " y !, conocida como acumulador.  
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Queda claro que el número de coincidencias en ésta matriz se comprende en el 

rango [0%&], siendo su representación como imagen la intensidad de cada pixel: 0 

para zonas oscuras y zonas claras para los valores más altos (coincidencias).  

 

Puede decirse que la obtención de rectas en una imagen mediante la 

transformada de Hough requiere 3 pasos básicos: 

· Detectar bordes en una imagen. 

· Construir la matriz de Hough. 

· Identificar los picos de la matriz de Hough 

 

En la Figura 1.23 se observa la representación gráfica de la matriz del acumulador 

en la que se destacan 4 picos correspondientes a las 4 rectas que determinan un 

rectángulo (nótese que los valores de theta indican ortogonalidad y que el valor de 

" indica diferentes distancias entre las rectas). Los picos son representados por 

zonas de mayor intensidad (blanco) ya que estos elementos tienen mayor número 

de ocurrencias en la matriz de acumulación.   

 

 
 

Figura 1.23. Representación gráfica de la matriz de Hough (acumulador) 
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1.2.11. CLASIFICADORES 

 

Los clasificadores corresponden a métodos que permiten la identificación y 

reconocimiento de objetos en una escena que cumplen con las características de 

una clase determinada de manera automática. 

 

Las clases se establecen mediante la selección de características unívocas que la 

definan a partir de la extracción de propiedades de objetos que pertenecen a una 

plantilla en una imagen. Por lo tanto, los clasificadores conllevan la aplicación 

integral del procesamiento de imágenes en 2 etapas: el aprendizaje de las 

propiedades de la plantilla  y en la detección de coincidencias en la escena. 

 

National Instruments, en su paquete de visión artificial para LabVIEW 2015 

dispone de 2 métodos para la clasificación de objetos (National Instruments, 

2011): 

· Coincidencia de geometría 

· Coincidencia de patrones 

 

 

1.2.11.1. Coincidencia de geometría 

 

El algoritmo para hallar coincidencias de geometría en una escena, inicia por la 

segmentación de los objetos basada en bordes. 

 

Los diferentes algoritmos para la detección de coincidencias de geometría difieren 

en el tipo de características que se extraen a partir de los contornos de los 

objetos. 

 

 

1.2.11.1.1. Coincidencia de geometría basada en bordes 

 

El algoritmo en el proceso de aprendizaje se aplica en la plantilla que contiene el 

objeto del cual se desean extraer las propiedades  y es el siguiente: 
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1. Asignar un parámetro Φ a cada pixel de cada contorno que especifique la 

orientación de su línea tangencial. 

2. Generación de una tabla R que almacena la forma del objeto en función del 

parámetro Φ mediante la aplicación de la transformada de Hough 

generalizada. 

 

Las características de la tabla R permiten recrear la forma del objeto en diferentes 

escalas y posiciones rotadas en la etapa de detección de coincidencias. 

 

El algoritmo en el proceso de reconocimiento de coincidencias en cierta escena 

es el siguiente: 

1. Segmentación basada en contornos de los objetos en la escena 

2. Detección de coincidencias mediante la transformada de Hough 

generalizada.  

3. Refinamiento de la detección de coincidencias mediante el uso de las 

curvas tanto de la plantilla como de la imagen de inspección para mejorar 

la precisión de la identificación de coincidencias en aspectos de posición, 

rotación y escala.  

 

 

1.2.11.1.2. Coincidencia de geometría basada en la forma 

 

El algoritmo en el proceso de aprendizaje se aplica en la plantilla que contiene el 

objeto del cual se desean extraer las propiedades  y es el siguiente: 

1. Aproximar cada curva mediante el uso de polígonos. 

2. Usar los segmentos de los polígonos para crear formas de líneas y 

esquinas. Las formas de líneas se usan para la composición de formas 

rectangulares y los segmentos de curvas que no puedan ser aproximadas 

con polígonos se usan para crear formas circulares. 

3. Las formas halladas son ordenas de acuerdo al tipo, la precisión para 

representar una forma y que tan bien define a la plantilla. 

4. Las mejores formas se escogen para describir la plantilla. 
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5. Se describe la relación espacial que poseen las diferentes formas entre sí 

por medio de vectores que parten desde una forma hacia otra. El algoritmo 

usa estas relaciones para crear el modelo de formas que describe la 

plantilla. Éste modelo es usado en la etapa de reconocimiento de 

coincidencias. 

 

El algoritmo en el proceso de reconocimiento de coincidencias en cierta escena 

es el siguiente: 

1. Aproximar cada curva mediante el uso de polígonos. 

2. Usar los segmentos de los polígonos para crear formas de líneas y 

esquinas. Las formas de líneas se usan para la composición de formas 

rectangulares y los segmentos de curvas que no puedan ser aproximadas 

con polígonos se usan para crear formas circulares. 

3. Las formas halladas son ordenas de acuerdo al tipo, la precisión para 

representar una forma y que tan bien define a la plantilla. 

4. Las mejores formas se escogen para describir la plantilla. 

5. Crear un conjunto de coincidencias potenciales en la imagen. 

6. Actualizar las coincidencias potenciales mediante información sobre 

parámetros de refinamiento. 

7. Se establece la coincidencia mediante la superposición de la plantilla 

obtenida en el aprendizaje con la plantilla obtenida en el proceso de 

inspección. 

8. Refinamiento de la detección de coincidencias mediante el uso de las 

curvas tanto de la plantilla como de la imagen de inspección para mejorar 

la precisión de la identificación de coincidencias en aspectos de posición, 

rotación y escala.  

 

La descripción detallada del algoritmo usado por LabVIEW se presenta en el 

Anexo I. 
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1.2.11.2. Coincidencia de patrones 

 

El algoritmo consta de 2 etapas: el aprendizaje y la detección de coincidencias.  

 

En la etapa de aprendizaje, el algoritmo extrae la información de los valores de 

niveles de grises y/o del gradiente de contornos en la imagen de plantilla y los 

almacena de tal manera que se pueda acceder a la información de forma eficiente 

en la etapa de detección de coincidencias. 

 

En la etapa de detección, el algoritmo extrae los valores de niveles de grises y/o 

del gradiente de contornos en la imagen inspeccionada y detecta las 

coincidencias localizando las regiones donde se observa la más alta correlación 

cruzada. 

 

Debido al uso de la correlación cruzada normalizada, estos algoritmos consumen 

recursos de tiempo de procesamiento además de presentar dificultad para la 

detección de coincidencias que se hallan rotadas o a escalas diferentes de la 

información adquirida de la plantilla. 

 

La descripción detallada del algoritmo usado por LabVIEW se presenta en el 

Anexo II. 
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CAPÍTULO 2                                                                               

VISIÓN ARTIFICIAL 

 

El software empleado para el desarrollo del presente proyecto fue LabVIEW 2015, 

en base a lo que se determina en la sección 3.3.2.5.  

 

 

2.1. ADQUISICIÓN  

 

2.1.1. ESCENA 

 

La escena corresponde a un objeto prismático de forma y color determinados 

sobre un fondo oscuro propio de la superficie  de la banda transportadora. Como 

ejemplo en la Figura 2.1 se muestra la escena del prisma triangular en escala de 

grises.  

 

 
 

Figura 2.1. Escena a ser analizada  
 

 

2.1.2. ADQUISICIÓN Y EXTRACCIÓN DE IMAGEN 

 

En el presente proyecto el dispositivo de adquisición de imágenes fue una 

webcam con sensor de imagen tipo CMOS, que entrega imágenes en el espacio 

RGB. 
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El modelo de webcam empleado en el presente proyecto permitió obtener, a 

través de su controlador, diferentes resoluciones de imagen en valores 

intermedios desde los 120×160 [px] hasta 640×480 [px]. 

 

Dado que el presente proyecto requirió la interpretación de colores en la imagen 

de interés, fue imprescindible contar con un adecuado sistema de iluminación 

para obtener condiciones similares en cuanto a la percepción del color durante 

todo el proceso, por lo que para este fin se empleó una aproximación del método 

de la iluminación frontal difusa de campo brillante, al usar un arreglo lineal de 

diodos LED como se muestra en la Figura 2.2. 

 

 
 

Figura 2.2. Iluminación de la escena  

 

La adquisición de la imagen es realizada, en tiempo real, a través del bloque 

Vision Acquisition, en donde las siguientes variables adquieren propiedades fijas 

establecidas por el programador:  

· Controlador de la webcam  

· Número de puerto de comunicación USB  

· Resolución de la imagen  

· Modo de adquisición de imagen (continuo) 
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2.2. ANÁLISIS DE LA IMÁGEN 

 

2.2.1. PRE-PROCESO 

 

Con la finalidad de realzar la imagen y/o mejorar su fidelidad se estableció en el 

bloque Vision Acquisition que las siguientes propiedades deseables de la imagen 

puedan ser modificadas en cuanto a sus valores: 

· Brillo  

· Contraste  

· Saturación  

· Gamma 

 

 

2.2.2. SEGMENTACIÓN Y EXTRACCIÓN DE CARACTERÍSTICAS 

 

El objetivo del procesamiento de la imagen adquirido consiste en segmentar el 

objeto y extraer las características de forma y color.  

 

 

2.2.2.1. Características de color 

 

La extracción del color del objeto en la escena se lo realizó a través del bloque 

IMAQ ColorLearn VI aplicada a una ROI establecida por el usuario. Éste bloque 

devuelve los valores de color detectados en la ROI en el espacio HSV, 

dependiendo en cantidad de matices de lo decidido por el usuario. Ésta elección 

debe ser tal que permita abarcar los colores “puros” rojo, verde y azul en el disco 

H (hue); esto se consigue asignando el valor de low a la sensibilidad de color. 

 

El bloque devuelve información del valor de saturación de cada matiz en la ROI 

en un rango de 0 a 1,1 por lo que el color del objeto puede ser clasificado a través 

de la aplicación de umbrales a los valores de saturación de los matices rojo, verde 

y azul como se muestra en la Figura 2.3. 
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Figura 2.3. Espectro de color en la ROI de la escena 
 

  

2.2.2.2. Características de forma 

 

El primer paso para la segmentación de los objetos de la escena corresponde a la 

conversión de la imagen a color en escala de grises mediante la extracción del 

plano de luminiscencia mediante el bloque  Color Plane Extraction y 

posteriormente se emplean los bloques Shape Detection para el caso de círculos 

y rectángulos y Geometry Matching para la detección de triángulos. Estos bloques 

se hallan compilados en un bloque general denominado NI Vision Assistant y que 

se muestra en la Figura 2.4. 

 

 
 

Figura 2.4. Configuración del bloque Vision Assistant 

 

Las características de los objetos a ser clasificados propiciaron la selección del 

método de detección de coincidencias basada en la detección de bordes debido a 



38 
 

que los objetos en las escenas podrían presentarse rotados con respecto a su 

plantilla y simultáneamente a una escala diferente.  

 

 

2.2.2.2.1. Implementación de las plantillas 

 

Para la creación de la plantilla de la geometría en forma de triángulo se usó la 

escena del prisma triangular en el interior del sistema de adquisición de imágenes 

y se establecieron los valores de los parámetros para la extracción de los bordes; 

para el caso del círculo y el rectángulo los parámetros establecidos son las 

dimensiones características de la geometría tal como se muestra en la Figura 2.5. 

y que servirán de plantilla. 

 

   
 

Figura 2.5. Parámetros de las plantillas 

 

  

2.2.2.2.2. Configuración del proceso de detección de coincidencias 

 

Se establecieron los parámetros para la configuración de la extracción de curvas 

de la imagen de inspección, los parámetros representativos corresponden al valor 

del umbral para la detección de contornos en la escena (edge threshold), la 

longitud mínima de una curva para ser incluida en el análisis (mínimum lenght), 

los rangos de rotación y escala de las curvas con respecto a la plantilla para la 

búsqueda de coincidencias y el mínimo valor para validar una curva como 
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coincidencia (mínimum score). Estas asignaciones se muestran en las Figuras 2.6 

-2.8. 

 

  
 

Figura 2.6. Configuración para la búsqueda de coincidencias de triángulos  

 

   
 

Figura 2.7. Configuración para la búsqueda de coincidencias de rectángulos 
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Figura 2.8. Configuración para la búsqueda de coincidencias de círculos 
 

 

2.2.3. INTERPRETACIÓN 

 

El procesamiento de la imagen culmina con la interpretación de las características 

obtenidas de escena. El proceso de análisis de la imagen empleando LabVIEW 

sigue el diagrama de flujo mostrado en la Figura  2.9 y su implementación en el 

software antes mencionado se detalla en el Anexo III. 

 

Las características extraídas de los objetos podrán ser: 

· Triángulo rojo 

· Triángulo verde 

· Triángulo azul 

· Cuadrado rojo 

· Cuadrado verde 

· Cuadrado azul 

· Círculo rojo 

· Círculo verde 

· Círculo do azul 

 

Ésta información es enviada al PLC Siemens S7-1200 en tiempo real de modo 

que éste, bajo su lógica programada, active los actuadores que permitan ejecutar 

la clasificación del objeto al cual pertenece el dato.  
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Figura 2.9. Algoritmo de procesamiento de imagen 
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2.3. COMUNICACIÓN LabVIEW 2015 – PLC S7-1200 

 

El software NI LabVIEW puede comunicarse con cualquier controlador lógico 

programable (PLC) de diferentes formas. OPC (OLE for Process Control) define el 

estándar para comunicar datos en tiempo real entre los dispositivos de control y 

las interfaces hombre-máquina (HMI).  

 

La conexión del computador con OPC a un PLC Siemens S7-1200 a través de 

Ethernet se establece mediante el uso del módulo DSC (Datalogging and 

Supervisory Control) del software LabVIEW. 

 

 

2.3.1. CONFIGURACIÓN DEL NI OPC SERVER 

 

Un servidor OPC es una aplicación que se  comunica con dispositivos de entrada/ 

salida como PLCs o tarjetas de adquisición de datos (DAQ). Estos servidores leen 

y escriben determinados elementos a demanda.  

 

Los pasos para configurar el servidor OPC de LabVIEW son: 

1. Abrir el programa NI OPC Server. 

2. Abrir un nuevo proyecto mediante el botón “New Project”. Se despliega la 

ventana mostrada en la Figura 2.10. 

 

 



44 
 

 

 
Figura 2.10. Configuración del NI OPC Server-creación de nuevo proyecto 

 

3. Añadir un nuevo canal (“click to add a channel”) y asignar un nombre al 

enlace. 

4. Al seleccionar “Next” se despliega dentro de la ventana un listado con 

todos los posibles enlaces a utilizar, los cuales muestran información sobre 

el fabricante y el tipo de enlace tal como se muestra en la Figura 2.11.  

Seleccionar Siemens TCP/IP Ethernet. 

 

 

 
Figura 2.11. Configuración del NI OPC Server-selección del enlace 



45 
 

5. Continuar con el proceso (“Next”), y en la nueva ventana se especifica el 

tipo de adaptador a utilizar y  la dirección IP que utiliza el PC desde el cual 

se está creando la aplicación.  

6. En las ventanas siguientes se puede dejar por defecto las distintas 

opciones de  configuración  

7. Finalizada la configuración del canal se procede a  agregar un dispositivo 

con el que se realizará la comunicación. Seleccionando “Click to add a 

device” en la parte superior izquierda de la pantalla, tal como se muestra 

en la Figura 2.12. 

 

 

 
Figura 2.12. Configuración del NI OPC Server-creación de nuevo dispositivo 

 

8. El las ventanas posteriores se indica el nombre y tipo de dispositivo a 

comunicar  y la configuración de los parámetros de tiempo de 

comunicación, tal como se muestra en la Figura 2.13, los cuales pueden 

permanecer en sus opciones por defecto. 
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Figura 2.13. Configuración del NI OPC Server-parámetros de tiempo de comunicación 

 

9. Finalmente se crean las variables que darán la  comunicación entre 

LabVIEW y el TIA PORTAL (Marcas). Dando clic en “add static tag”, tal 

como se muestra en la Figura 2.14. 

 

 

 
Figura 2.14. Configuración del NI OPC Server-creación de variables 

 

10. En la ventana emergente se indica el nombre, dirección y tipo de variable  

como se muestra en la Figura 2.15. 
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Figura 2.15. Configuración del NI OPC Server-configuración de variables 

 

11. Creadas todas las variables se procede a la comunicación del LabVIEW  

creando un servidor I/O (entradas/salidas).  

 

 

2.3.2. COMUNICACIÓN LABVIEW - PLC MEDIANTE SERVIDOR I/O 

 

El módulo LabVIEW DSC añade recursos para utilizar clientes y servidores OPC 

en LabVIEW que  permiten establecer la comunicación con un servidor OPC y por 

consiguiente con el PLC Siemens S7-1200.  

 

A continuación se enumeran los pasos a seguir para establecer la comunicación: 

1. Dentro de la ventana del proyecto de LabVIEW sobre el icono “My 

Computer” pulsar clic secundario y seleccionar New>I/O Server.  

Nota: En caso de no tener instalado LabVIEW DSC no aparecerá este 

acceso. 

2. En la ventana emergente, seleccionar OPC Client de la lista continuar con 

la configuración. 

3. En la pantalla de configuración de Cliente OPC, que se muestra en la 

Figura 2.16, seleccionar el servidor National Instruments.NIOPCServers.  
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4. Update Rate (ms) es la tasa a la que el servidor se comunicará con el PLC; 

configurar éste valor a 100 ms en lugar de los 1000 ms predefinidos debido 

a que el programa del PLC se ejecuta relativamente rápido.  

 

 

 
Figura 2.16. Configuración del NI OPC Server-configuración del cliente 

 

5. En el proyecto se habrá agregado una nueva librería con el servidor OPC 

dentro de ella, tal como se muestra en la Figura 2.17. 

6. Crear una Shared Variable dentro de la Librería OPC haciendo clic 

secundario sobre ella y seleccionando New>Variable. 

7. Añadir el nombre de la  nueva variable, no se pueden colocar puntos ni 

caracteres especiales dentro de los nombres de las variables. 

8. Seleccionar Enable Aliasing para ligar la variable al servidor OPC. 

9. Presionar el botón Browse. Navegar hasta encontrar el servidor OPC, 

hallar el canal de comunicación Siemens, y el dispositivo creados 

previamente en el NI OPC Server.  
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Figura 2.17. Configuración del NI OPC Server-selección del servidor 

 

10. Presionar el botón OK. El proyecto quedará con todas las variables 

creadas, las cuales va a ser utilizadas dentro del código de LabVIEW como 

variables booleanas  y  en el TIA PORTAL como marcas. 

 

 

2.3.3. INTERFAZ  GRAFICA DE USUARIO 

 

2.3.3.1. Pestaña de calibración de cámara 

 

El objeto de ésta pestaña es mejorar la fidelidad de la imagen adquirida a través 

del dispositivo de adquisición de imagen tras la modificación de los valores de las 

siguientes propiedades (propiedades deseables) mediante el uso de 4 respectivos 

“slides”: 

· Brillo 

· Contraste 

· Gamma  

· Saturación 

 

La navegación en la pestaña calibración de cámara se lo realiza de acuerdo al 

algoritmo mostrado en la Figura 2.18. 
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Con la finalidad de salir de la aplicación, ha de ser presionado el botón “Detener”; 

de manera similar, para dirigirse a la siguiente pestaña, ha de ser presionado el 

botón “Continuar”.  

 

La visualización de la imagen en tiempo real se lo realiza en un objeto contenedor 

de imagen “Image” mediante la activación del botón “Iniciar captura”, el cual a su 

vez activa el indicador que se enciende para mostrar que éste proceso ha 

iniciado. 
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Figura 2.18. Algoritmo de la pestaña Calibración de la Cámara  
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2.3.3.2. Pestaña de calibración de colores 

 

El objeto de ésta pestaña es establecer una región de interés ROI de la cual se 

extraen los valores de los canales de color que la componen, por lo que, para 

determinar si el canal predominante en la ROI es rojo, verde o azul es necesario 

establecer umbrales que definan un rango (umbral-1.1) para cada color, siendo el 

color de la ROI aquel que primero alcance el rango establecido. 

 

La navegación en la pestaña calibración de cámara se lo realiza de acuerdo al 

algoritmo mostrado en la Figura 2.19. 

 

Con la finalidad de salir de la aplicación, ha de ser presionado el botón “Salir”; de 

manera similar, para dirigirse a la siguiente pestaña, ha de ser presionado el 

botón “Continuar”. Adicionalmente para regresar a la pestaña “Calibración de 

cámara”, el botón “Regresar” deberá ser pulsado.  

 

La visualización de la imagen en tiempo real se lo realiza en un objeto contenedor 

de imagen mediante la activación del botón “Visualizar en tiempo real”, el cual a 

su vez activa el indicador que se enciende para indicar que éste proceso ha 

iniciado. 
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Figura 2.19. Algoritmo de la pestaña Calibración de color 
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2.3.3.3. Pestaña de calibración de forma 

 

El objeto de ésta pestaña es establecer los valores de mínimum score que 

permiten establecer si existe coincidencias para geometrías circulares, 

triangulares o rectangulares en las imágenes adquiridas en tiempo real.  

 

La navegación en la pestaña calibración de cámara se lo realiza de acuerdo al 

algoritmo mostrado en la Figura 2.20. 

 

Con la finalidad de salir de la aplicación, ha de ser presionado el botón “Salir”; de 

manera similar, para dirigirse a la siguiente pestaña, ha de ser presionado el 

botón “Continuar”. Adicionalmente para regresar a la pestaña “Calibración de 

colores”, el botón “Regresar” deberá ser pulsado.  

 

La visualización de la imagen en tiempo real se lo realiza en un objeto contenedor 

de imagen mediante la activación del botón “Visualizar en tiempo real”, el cual a 

su vez activa el indicador que se enciende para indicar que éste proceso ha 

iniciado. 
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Figura 2.20. Algoritmo de la pestaña Calibración de forma 
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2.3.3.4. Pestaña de clasificación de objetos en vivo 

 

El objeto de ésta pestaña es mostrar los resultados finales de las calibraciones, es 

decir, indicar el color y la geometría del objeto presente en la imagen adquirida en 

tiempo real en el sistema de adquisición de imagen. 

 

La clasificación inicia al pulsar el botón “Clasificación en vivo”. 

 

La navegación en la pestaña calibración de cámara se lo realiza de acuerdo al 

algoritmo mostrado en la Figura 2.21. 

 

Con la finalidad de salir de la aplicación, ha de ser presionado el botón “Salir”; de 

manera similar, para regresar a la siguiente pestaña “Calibración de forma”,  ha 

de ser presionado el botón “Continuar”.  

 

La visualización de la imagen en tiempo real se lo realiza en un objeto contenedor 

de imagen mediante la activación del botón “Visualizar en tiempo real”, el cual a 

su vez activa el indicador que se enciende para indicar que éste proceso ha 

iniciado y los resultados de la clasificación son indicados en forma de texto en un 

indicador de “Strings”. 
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Figura 2.21. Algoritmo de la pestaña Vivo
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CAPITULO 3                                                                      

PLANTEAMIENTO Y SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS 

DE DISEÑO 

 

3.1. DETERMINACIÓN DE LAS ESPECIFICACIONES DE LA 

MÁQUINA 

 

3.1.1. IDENTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD 

 

El diseño y construcción de la máquina desarrollar en el presente proyecto de 

titulación tiene finalidades didácticas que permitan complementar de manera 

práctica los conocimientos teóricos adquiridos durante la formación académica en 

las materias como: control automático, PLCs, robótica, además de introducir las 

ventajas que presenta la visión artificial en la automatización de ciertos procesos. 

 

El estudio de la visión artificial como técnica de control de procesos constituye un 

pequeño paso hacia un campo más amplio y de gran trascendencia en las nuevas 

técnicas de automatización y que en la actualidad ha sido poco explorado en la 

facultad de ingeniería mecánica, conocido como inteligencia artificial (IA). 

 

  

3.1.2. CASA DE LA CALIDAD 

 

La casa de la calidad es una herramienta del QFD (método de gestión de calidad), 

mediante la cual se determinan los requerimientos técnicos del producto, al 

establecer relaciones entre las demandas del cliente y los criterios del ingeniero o 

especificaciones técnicas del producto. La casa de la calidad propuesta por Riba 

(2002, p.178) en su texto Diseño Concurrente requiere de los siguientes 

parámetros: 

· Voz del usuario.- Describe las demandas (requerimientos y deseos) de los 

usuarios. 
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· Análisis de competitividad.- Describe, según el usuario, el grado de 

satisfacción que proporcionan los productos o servicios de la empresa 

respecto a los de la competencia. 

· Voz del ingeniero.- Describe los requerimientos técnicos que deberán 

articularse para satisfacer las necesidades de los usuarios. 

· Correlaciones.- Establece las correlaciones entre la voz de los usuarios y la 

voz del ingeniero. 

· Comparación técnica.- Compara el producto de la empresa con los de la 

competencia. 

· Compromisos técnicos.- Establece los compromisos potenciales entre las 

diferentes características técnicas del producto. 

 

 

3.1.2.1. Voz del usuario 

 

De acuerdo a las necesidades del Laboratorio de Automatización Industrial de 

Procesos Mecánicos de la Facultad de Ingeniería Mecánica, la máquina debe 

contar con las siguientes características: 

· Que clasifique objetos por forma y color 

· Proceso rápido  

· Que el hombre intervenga únicamente en el proceso de surtir los objetos a 

la máquina 

· Que la clasificación de objetos se lo haga mediante visión artificial 

· Que sea didáctica 

· Que sea compacta 

· De fácil operación 

· Que sea económica 

· Silenciosa 

· Que sea programable por el usuario 

· Buena estética 
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3.1.2.2. Voz del ingeniero 

 

Los requerimientos del usuario son traducidos, a través de la voz del ingeniero, en 

los siguientes términos o especificaciones técnicas: 

· Tipos de forma y color 

· Objetos clasificados por minuto 

· Nivel de automatización 

· Tipo de tecnología 

· Volumen 

· Costo 

· Nivel de ruido 

· Impacto visual 

 

 

3.1.2.3. Resultados de la casa de la calidad 

 

La casa de la calidad que se muestra en la Figura 3.1 ha sido elaborada según lo 

propuesto por Riba (2002, p.178) en su obra Diseño Concurrente. 

 

En lo referente al grado de cumplimiento actual del producto de la empresa 

(columna A), para el caso de estudio la Facultad de Ingeniería Mecánica, se ha 

visto la conveniencia de colocar el valor de 1 debido que el laboratorio no cuenta 

con una máquina didáctica similar. En lo que respecta al cumplimiento del 

producto por la competencia, los valores estimados han sido establecidos según 

la disponibilidad de equipos similares en otros laboratorios de la Escuela 

Politécnica Nacional o de laboratorios de instituciones externas.  

 

Cabe mencionar, que en cuanto a los valores asignados a la evaluación técnica, 

éstos tienen un valor de 1 para el caso de la propia empresa por los motivos antes 

indicados. 
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Figura 3.1. Casa de la calidad 
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3.1.2.4. Conclusiones de la casa de la calidad 

 

A través de la casa de la calidad han sido determinados los requerimientos 

técnicos que satisfacen las necesidades del cliente, cada uno de los cuales, han 

sido ponderados, siendo aquellos de mayor valoración los siguientes: 

· Uso de visión artificial.- La máquina debe integrar el uso de visión artificial 

como herramienta para el cumplimiento de su función principal, siendo esta 

una demanda básica. 

· Clasificación de objetos por forma y color.- Se trata de una característica 

básica ya que el cumplimiento del mismo es uno de los principales 

objetivos del proyecto y el no cumplirlo implicaría la insatisfacción total del 

cliente. 

· Compacta.- Constituye un parámetro importante ya que el lugar destinado 

a la máquina es de espacio reducido, por lo cual es indispensable tomar en 

cuenta este parámetro dentro del diseño conceptual de la máquina. 

· Proceso rápido.- Se trata de una demanda unidireccional, que con su 

mejora aumenta proporcionalmente la satisfacción del usuario. 

 

Estos parámetros suponen un 52,5% del total de incidencias significativas que 

mejoran el producto, por lo que su consideración y cumplimiento en el diseño 

conceptual resulta fundamental para lograr la satisfacción del usuario. 

Por otro lado, en lo que respecta a la evaluación técnica, se tiene que los 

parámetros de diseño más importantes a cumplir son: 

· Capacidad de depósito 

· Moderna en cuanto al uso de tecnología 

· Automática 

· Cantidad de objetos clasificados por minuto 

 

En cuanto a los compromisos técnicos, aquellos de mayor relevancia son: la 

capacidad de depósito y los objetos almacenados por minuto, la capacidad de 

depósito y el volumen, el nivel de automatización y el tipo de tecnología que al 

mejorar una característica mejora la otra. 
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3.1.3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 

A partir de la casa de la calidad se han  obtenido las especificaciones técnicas 

que se muestran en la Tabla 3.1, las cuales constituyen la referencia para el 

diseño y desarrollo de la máquina. 

 

Tabla 3.1.  Especificaciones técnicas 
 

Empresa: Producto: Máquina Clasificadora 
de Objetos 

Fecha Revisión: 
EPN 12/10/2015 

Especificaciones 

Concepto Propone R/D Descripción 

Función 
D + C 

D + R 
Transporte de objetos 

D Clasificación de objetos 
D Almacenamiento de objetos 

Movimientos 
 
 

C 
D + R 

Movimientos de traslación de objetos 

Movimientos de rotación de objetos 

Dimensión C D Capacidad de 9 objetos diferentes 

Mantenimiento 

D + F D 
Documentación de 
montaje/desmontaje 

F D 
Facilidad de transporte de los 
componentes. 

D + F R 
Componentes asequibles en el 
mercado nacional 

Energía D D Energía eléctrica 
Señales y 
control 

D D + R Tablero de control 
D + C D + R Sensores y actuadores 

Propone: 
M=Marketing; C=Cliente; D=Diseño; P= Producción; F=Fabricación; R/D: 
R=Requerimiento; D=Deseo; MR=Modificación de requerimiento; NR:Nuevo 
Requerimiento 

 

 

 

3.2. ANÁLISIS FUNCIONAL 

 

El análisis funcional es una herramienta de diseño que se basa en el  desglose de 

funciones de una máquina, partiendo de una global hasta conseguir un conjunto 

cada vez más detallado que dan forma a la estructura funcional. 
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Las funciones se agrupan en módulos mediante interfaces adecuadas, dando 

origen a la estructura modular del producto o sistema, que presenta las  

siguientes ventajas (Riba, 2002, p.123): 

· La división del proyecto permite la realización del diseño de los  diferentes 

módulos en forma paralela, lo que se traduce en la reducción del tiempo  

total del desarrollo del proyecto 

· Amplía las posibilidades de introducir nuevas funciones o  variantes en el 

producto siempre que se mantenga la estructura modular inicial 

· Mejora la fiabilidad del conjunto ya que se parte de módulos con  funciones 

claramente delimitadas que han sido verificadas previamente 

· Facilita el montaje, ya que  implica componentes bien definidos con 

interfaces claramente establecidas 

 

 

3.2.1. DIAGRAMAS  FUNCIONALES 

 

Los diagramas funcionales se muestran en el Anexo IV. 

 

 

3.2.2. ANÁLISIS  DE LOS  DIAGRAMAS  FUNCIONALES 

 

Se ha desarrollado el diagrama funcional estimando que el nivel 2 de subdivisión 

de la función principal de la máquina (nivel 0) sea el más conveniente para 

descomponer el sistema en módulos ya que una fragmentación mayor podría 

conducir a la postulación de posibles soluciones limitando  al diseño conceptual. 

 

En el nivel 0 está representado por  la función global de la máquina que es el 

agrupar diferentes objetos según determinadas características. Para que se 

desarrolle la función de la máquina se requiere de materiales que en este caso 

particular son los diferentes objetos de clasificación, además se requiere de   

energía y señales de control operadas por los usuarios. 
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En el nivel 1 se presentan tres funciones principales que describen la correcta 

operación de la maquina desde el ingreso de objetos hasta su agrupación y 

almacenamiento por forma y color.  

Como primera función se tiene transportar objetos. El material necesario son los 

objetos a clasificar, el tipo de energía empleado para las interfaces son manual y 

eléctrica; las siguientes funciones son: clasificar objetos y  almacenar  objetos, 

cuyas interfaces de material y energía son las mismas que en para el nivel 1 

mientras que las señales necesarias para el adecuado funcionamiento de la 

máquina se obtienen por medio de sensores ubicados en puntos específicos del 

proceso. 

 

En el nivel 2 se tiene las funciones implícitas no especificadas en el nivel 1, es 

decir funciones más detalladas. Así, se muestran en el diagrama funciones 

importantes como el adquirir información del objeto, cambiar trayectoria del 

objeto, almacenar objeto, etc. junto a sus respectivas interfaces. 

 

 

3.2.3. DEFINICIÓN  DE MÓDULOS 

 

La modularidad organiza a los productos según una estructura de  diversos 

bloques constructivos, orientada a ordenar e implantar las  distintas funciones y a 

facilitar las operaciones de composición del producto. 

 

Para establecer la división más apropiada se analiza cuidadosamente el diagrama 

funcional, tomando en cuenta las interfaces de los flujos de energía, material y las 

señales, en el caso de la máquina clasificadora de objetos se han determinado 

tres conjuntos principales de funciones o módulos que se muestran en la Figura 

3.2. 
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3.3. SOLUCIONES PARA CADA MÓDULO 

 

3.3.1. MÓDULO 1: DISTRIBUCIÓN DE OBJETOS 

 

Éste módulo está comprendido por las siguientes funciones: 

· Ubicar  objetos en el sistema de transporte 

· Movilizar objetos 

 

 

3.3.1.1. Ubicar objetos en el sistema de transporte 

 

Se refiere a la acción de dispensar objetos hacia el sistema. 

 

 

3.3.1.1.1. Manual 

 

El operador manipula el objeto y lo deposita en el sistema de transporte. 

 

 

3.3.1.1.2. Tolva 

Los  objetos a clasificar son  depositados en  un  contenedor (tolva)  la  misma 

que  los dispensa de uno a la vez  en el sistema de transporte, tal como se 

esquematiza en la Figura 3.3. 

 

Ventajas: 

· Manejo de grandes volúmenes de objetos 

· Manejo de distintas geometrías de objetos 

 

Desventajas: 

· Objetos susceptibles a bloquear 

· Presencia permanente de operario 

· Bajo grado de control  del flujo de objetos 

 



69 
 

 

 
Figura 3.3.  Alternativa de solución tolva 

 

 

3.3.1.1.3. Obturador mecánico 

 

Un obturador mecánico permite el paso del objeto hacia el sistema de transporte, 

tal como se esquematiza en la Figura 3.4. 

 

Ventajas: 

· Alto grado de control  del flujo de objetos 

· Facilidad de acople 

· Bajo costo 

 

Desventajas: 

· Procesa un objeto a la vez 
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Figura 3.4.  Alternativa de solución obturador 

 

 

3.3.1.2. Movilizar objetos 

 

Se refiere a la acción de  movilizar  los  objetos desde el lugar  de  suministro de  

objetos hasta sistema de adquisición de imagen. 

 

 

3.3.1.2.1. Banda transportadora 

 

Una  banda transportadora se encarga de movilizar  al objeto de manera 

unidireccional, tal como se esquematiza en la Figura 3.5. 

 

Ventajas: 

· Movilización  de grandes flujos de objetos 

· Rapidez de movilización variable 

· Movilizar a grandes distancias 

 

Desventajas: 

· Componentes específicos para la aplicación 
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Figura 3.5.  Banda transportadora 

 

 

3.3.1.2.2. Mecanismo electro-neumático 

 

Un  mecanismo electro-neumático se  encarga  de  transportar  el  objeto del  

punto A (suministro de objetos) al punto B (sistema de adquisición de imágenes), 

tal como se esquematiza en la Figura 3.6. 

 

Ventajas: 

· Movilización  precisa de los objetos 

· Moderada rapidez de procesamiento de objetos 

· Facilidad de acople 

 

Desventajas: 

· Mecanismo complejo 

· Alto costo del sistema neumático 

· De acuerdo a la distancia a movilizar los objetos, requiere mayor espacio 

para operar 
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Figura 3.6.  Alternativa de solución mecanismo electro-neumático 

 

 

3.3.1.3. Alternativas de módulos 

 

Una  vez  planteadas varias soluciones a las  distintas funciones se procede a 

obtener alternativas de  diseño para cada módulo mediante combinaciones 

viables entre ellas, tal como se muestra en la Tabla 3.2. 

 

Tabla 3.2.  Alternativas para el módulo 1 
 

FUNCIONES COMPONENTES 

Ubicar objetos en el 
sistema de transporte    

Movilizar objetos   

                Alternativa 1          Alternativa 2                           Alternativa 3 

 

 

Tolva Manual Obturador 

Banda 

transportadora  

Actuador electro-

neumático 
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3.3.1.4. Evaluación y selección de módulos 

 

Una  vez  establecidas las  posibles soluciones se procede a aplicar  el método 

ordinal corregido de  criterios ponderados a fin de determinar aquella que más se 

ajuste a los requerimientos de diseño. 

Se listan  a continuación los  criterios que  valoran las  posibles soluciones y 

determinan aquella que mejor se adapte a juicios de valor dictados por el usuario: 

· Didáctica.- Hace referencia a la variedad de  mecanismos empleados en la 

automatización de procesos así  como  al uso  de componentes versátiles 

en su control. 

· Económica.- El precio  y costo de implementación de los componentes 

sean lo más bajos posibles. 

· Fácil mantenimiento y posición.- Los mecanismos y elementos presenten 

facilidad para el desmontaje así como su adquisición en el   mercado 

ecuatoriano. 

· Compacto.- Las  dimensiones generales permitan su fácil manipulación  y 

exhibición en espacios reducidos. 

 

Cada criterio es evaluado a fin de determinar su valoración propia o peso 

específico dentro del conjunto y los resultados se muestran en la Tabla 3.3. 

 

Tabla 3.3. Peso específico de cada criterio 
 

 
Didáctica Económica 

Fácil 
mantenimiento 

y reposición 
Compacto Ɖ+1 Ponderación 

Didáctica  0,5 1 1 3,5 0,35 
Económica 0,5  1 1 3,5 0,35 

Fácil 
mantenimiento 

y reposición 
0 0  1 2 0,2 

Compacto 0 0 0  1 0,1 
10 1 

Didáctica=Económica>Fácil mantenimiento y reposición>Compacto 
 

Enseguida se realiza la  evaluación del  peso específico de  cada solución para 

cada criterio. Las respectivas ponderaciones se muestran mediante las Tablas 3.3 

– 3.7. 
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Tabla 3.4. Evaluación del peso específico de las alternativas de solución del módulo 1 
respecto al criterio Didáctica 

 
DIDÁCTICA Solución 1 Solución 2 Solución 3 Ɖ+1 Ponderación 

Solución 1  0 0 1 0,17 
Solución 2 1  0,5 2,5 0,42 
Solución 3 1 0,5  2,5 0,42 

6 1 
Solución 3 = Solución 2 > Solución 1 

 

Tabla 3.5. Evaluación del peso específico de las alternativas de solución del módulo 1 
respecto al criterio Económica 

 
ECONÓMICA Solución 1 Solución 2 Solución 3 Ɖ+1 Ponderación 

Solución 1  1 1 3 0,5 
Solución 2 0  1 2 0,33 
Solución 3 0 0  1 0,17 

6 1 
Solución 1 > Solución 2 > Solución 3 

 

Tabla 3.6. Evaluación del peso específico de las alternativas de solución del módulo 1 
respecto al criterio Fácil Mantenimiento y Reposición 

 
FÁCIL 

MANTENIMIENTO 
Y REPOSICIÓN 

Solución 1 Solución 2 Solución 3 Ɖ+1 Ponderación 

Solución 1  1 1 3 0,50 
Solución 2 0  0,5 1,5 0,25 
Solución 3 0 0,5  1,5 0,25 

6 1 
Solución 1 > Solución 2 = Solución 3 

 

Tabla 3.7. Evaluación del peso específico de las alternativas de solución del módulo 1 
respecto al criterio Compacta 

 
COMPACTA Solución 1 Solución 2 Solución 3 Ɖ+1 Ponderación 

Solución 1  1 0.5 2.5 0.36 
Solución 2 1  0 2 0.29 
Solución 3 0.5 1  2.5 0.36 

7 1 
Solución 1 = Solución 3 > Solución 2 
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Tabla 3.8. Conclusión de las alternativas de solución del módulo 1 
 

CONCLUSIÓN Didáctica Económica 
Fácil 

mantenimiento 
y reposición 

Compacta Ɖ Prioridad 

Solución 1 0,17×0,35 0,5×0,35 0,50×0,2 0,36×0,1 0,3705 1 
Solución 2 0,42×0,35 0,33×0,35 0,25×0,2 0,29×0,1 0,3415 2 
Solución 3 0,42×0,35 0,17×0,35 0,25×0,2 0,36×0,1 0,2925 3 

 

La Tabla 3.8 muestra que la solución 1 es la que  más se ajusta a los criterios de 

evaluación. 

 

 

3.3.2. MÓDULO 2: PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN 

 

Este módulo es el encargado de  realizar la clasificación de  los  objetos por  

medio  del procesamiento digital de imágenes y cumple las siguientes funciones: 

· Posicionar el objeto en el sistema de adquisición de imagen 

· Adquirir información del objeto 

· Procesar  información del objeto 

 

 

3.3.2.1. Posicionar el objeto en el sistema de adquisición de imagen 

 

Esta función  se refiere a la acción de disponer al objeto en el sistema de 

adquisición de imágenes desde el sistema de transporte, de tal manera que  se 

garantice que  éste será procesado. 

 

 

3.3.2.1.1. Manual 

 

El operador manipula el objeto y lo posiciona en el sistema de adquisición de 

imágenes. Esta solución presenta como  principal  ventaja la precisión en  

posicionar el objeto en  el sistema correspondiente, sin  embargo resta el  grado 

de  automatización que  pudiese presentar la máquina. 
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3.3.2.1.2. Banda transportadora 

 

El objeto es posicionado a través de una  banda transportadora que  puede ser  la 

misma del módulo 1, tal como se esquematiza en la Figura 3.7. 

 

Ventajas: 

· Fácil control  de la rapidez de desplazamiento de los objeto. 

· Puede ser  una  extensión del módulo 1 

 

Desventajas: 

· Los objetos deben ser  posicionados de manera horizontal 

· Características      superficiales     limitadas     y      dependientes     de      

las comercializadoras 

 

 
 

Figura 3.7.  Solución banda transportadora 
 

 

3.3.2.1.3. Actuador electro neumático 

 

El posicionamiento de  los  objetos se consigue mediante el uso  de  actuadores 

electro-neumáticos como  se muestra en la Figura 3.8. 

 

Ventajas: 

· Puede ser  implementado con  relativa facilidad 

· Puede movilizar  objetos pesados con  facilidad 
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· Posicionamiento preciso del objeto en el sistema de adquisición 

 

Desventajas: 

· Requiere sistema neumático 

· Requiere un amplio  desplazamiento del vástago 

 

 
 

Figura 3.8.  Solución actuador electro-neumático 
 

 

3.3.2.2. Adquirir información del  objeto 

 

Se refiere a la acción de  disponer al objeto en  el sistema de  adquisición de  

imágenes de tal manera, que  se garantice que  éste será procesado. 

 

 

3.3.2.2.1. Cámara web  o webcam 

 

La  adquisición de  información del  objeto se lo realiza a través de  la  adquisición 

de imágenes empleando una  webcam como la que se muestra en la Figura 3.9. 

 

Ventajas: 

· Precio bajo 

· Tamaño portátil 

 

Desventajas: 
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· Baja  calidad de imagen 

· La comunicación con  el ordenador se realiza mediante USB 

 

 
 

Figura 3.9.  Alternativa de solución webcam 
(LOGITECH, 2015, HD PRO WEBCAM c920, [Figura], Recuperado de: 

http://www.logitech.com/assets/41864/3/hd-pro-webcam-c920-feature-image.png ) 

 

 

3.3.2.2.2. Cámara digital 

 

La  adquisición de  información del  objeto se lo realiza a través de  la  adquisición 

de imágenes empleando una  cámara digital como la que se muestra en la Figura 

3.10. 

 

Ventajas: 

· Funciones dedicadas a la adquisición de  fotografías  de  alta  definición  

con presencia y ausencia de iluminación 

· Presenta alojamientos para el acople a soportes comerciales 

 

Desventajas: 

· Precio alto 

· Dificultad para la comunicación con  ordenadores 

· Dificultad para activar el disparador de manera no manual 
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Figura 3.10.  Alternativa de solución cámara digital 
(CANON, 2015, PS SX170IS, [Figura], Recuperado de: 

https://www.usa.canon.com/CUSA/assets/app/images/cameras/powershot/PS_SX_170_IS/sx170is_bla_586x
186.gif) 

 

 

3.3.2.2.3. Cámara IP 

 

La  adquisición de  información del  objeto se realiza a través de  una  cámara IP 

como la que se muestra en la Figura 3.11. 

 

Ventajas: 

· Alta definición  de imagen 

· Dedicadas a la captura de video  en tiempo  real 

· Comunicación IP con ordenadores, lo que  permite un control  remoto de 

ésta 

 

Desventajas: 

· Precio alto 

 

 
 

Figura 3.11.  Alternativa de solución cámara IP 
(DLINKLA, 2015, DCS-3715, [Figura], Recuperado de: 

http://www.dlinkla.com/arch/styles/img_780x400/public/productos/DCS-3715/dcs-
3715_ip_camera_box_day_night_network_camera_a1_image_lside_right.jpg) 
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3.3.2.3. Procesar información del  objeto 

 

Se refiere a la acción de  transformar los datos obtenidos por el sistema de  

adquisición de  imagen y convertirlos en  información que  el controlador lógico  

programable pueda emplear para la ejecución de tareas programadas a través del 

procesamiento digital de imágenes. 

 

 

3.3.2.3.1. Software Python 

 

Se emplea la librería de OpenCV para Python el procesamiento digital de 

imágenes así como  OpenOPC para la comunicación con  el PLC. 

 

Ventajas: 

· Software libre 

· Alta velocidad de procesamiento de información 

 

Desventajas: 

· Requiere  de   conocimiento  en   programación orientada a  objetos para  

el desarrollo de GUIs (interfaz gráfica de usuario por sus siglas en inglés) 

 

 

3.3.2.3.2. Software MATLAB 

 

Se emplean los comandos de  los toolboxes para el procesamiento digital de  

imágenes y la comunicación con  el PLC, Image Processing Toolbox y OPC  

Toolbox. 

 

Ventajas: 

· Bastas bibliotecas con  información y asistencia técnica 

· Facilidad en el desarrollo de GUIs 

· Lenguaje conocido por los estudiantes de la FIM 
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Desventajas: 

· Baja  velocidad en el procesamiento de información 

· Es un software de características comerciales 

 

 

3.3.2.3.3. Software LabVIEW 

 

Se  emplea los   módulos  dedicados  al  procesamiento  digital   de   imágenes  y  

a  la comunicación con  el PLC propios de LabVIEW. 

 

Ventajas: 

· Es un software programado con  un enfoque directo a la automatización 

 

Desventajas: 

· Programación poco  conocida por los estudiantes de la FIM 

· Software comercial 

 

 

3.3.2.4. Alternativas de módulos 

 

La  matriz  morfológica  que se muestra en la Tabla 3.9 permite obtener 27  

alternativas de solución viables en su concepción, sin embargo a fin de llegar de 

manera más apropiada a la selección de una  alternativa, se analizará de manera 

independiente cada una  de las funciones que  conforman el módulo.  

 

Tabla 3.9. Alternativas de solución para el módulo 2 
 

FUNCIÓN ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 ALTERNATIVA 3 
Posicionar el objeto 
en el sistema de 
adquisición de 
imagen 

Manual Banda transportadora 
Actuador electro-

neumático 

Adquirir información 
del objeto 

Webcam Cámara digital Cámara IP 

Procesar información 
del objeto 

Python Matlab LabVIEW 
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3.3.2.5. Evaluación y selección de módulos 

 

Para valorar las  posibles soluciones y determinar aquella que  se adapte más a 

juicios de  valor  establecidos por  el usuario, se utilizan  los  criterios ponderados 

establecidos para el módulo 1. 

 

La evaluación de las soluciones respecto a cada uno de los criterios ponderados 

para la función  de  Posicionar el Objeto en  el Sistema de  Adquisición de  

Imagen, se detallan a continuación en las Tablas 3.10 – 3.13. 

 

Tabla 3.10. Evaluación del peso específico de las alternativas de solución de la función 
Posicionar el objeto en el sistema de adquisición de imagen respecto al criterio Didáctica 

 
DIDÁCTICA Solución 1 Solución 2 Solución 3 Ɖ+1 Ponderación 

Solución 1  0 0 1 0,14 
Solución 2 1  0 2,5 0,36 
Solución 3 1 1  3,5 0,5 

7 1 
Solución 3 > Solución 2 > Solución 1 

 

Tabla 3.11. Evaluación del peso específico de las alternativas de solución de la función 
Posicionar el objeto en el sistema de adquisición de imagen respecto al criterio Económica 
 
ECONÓMICA Solución 1 Solución 2 Solución 3 Ɖ+1 Ponderación 

Solución 1  0,5 1 2,5 0,42 
Solución 2 0,5  1 2,5 0,42 
Solución 3 0 0  1 0,16 

6 1 
Solución 1 = Solución 2 > Solución 3 

 

Tabla 3.12. Evaluación del peso específico de las alternativas de solución de la función 
Posicionar el objeto en el sistema de adquisición de imagen respecto al criterio Fácil 

Mantenimiento y Reposición 
 

FÁCIL 
MANTENIMIENTO 

Y REPOSICIÓN 
Solución 1 Solución 2 Solución 3 Ɖ+1 Ponderación 

Solución 1  1 1 3,5 0,5 
Solución 2 0  1 2,5 0,36 
Solución 3 0 0  1 0,14 

7 1 
Solución 1 > Solución 2 > Solución 3 
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Tabla 3.13. Evaluación del peso específico de las alternativas de solución de la función 
Posicionar el objeto en el sistema de adquisición de imagen respecto al criterio Compacta 

 
COMPACTA Solución 1 Solución 2 Solución 3 Ɖ+1 Ponderación 

Solución 1  0,5 1 2,5 0,42 
Solución 2 0,5  1 2,5 0,42 
Solución 3 0 0  1 0,16 

6 1 
Solución 1 = Solución 2 > Solución 3 

 

Tabla 3.14. Conclusión de las alternativas de solución de la función Posicionar el objeto 
en el sistema de adquisición de imagen 

 

CONCLUSIÓN Didáctica Económica 
Fácil 

mantenimiento 
y reposición 

Compacta Ɖ Prioridad 

Solución 1 0,14×0,35 0,42×0,35 0,50×0,2 0,42×0,1 0,338 2 
Solución 2 0,36×0,35 0,42×0,35 0,36×0,2 0,42×0,1 0,387 1 
Solución 3 0,50×0,35 0,16×0,35 0,14×0,2 0,16×0,1 0,275 3 

 

De acuerdo a la Tabla 3.14,  la  solución  2  es la  que   más se  ajusta a los  

criterios  de ponderación. 

 

A continuación se detallan en  las  Tablas 3.15 – 3.18 la evaluación de  las  

alternativas de solución de la función Adquirir Información del Objeto, respecto a 

cada uno de los criterios ponderados. 

 

Tabla 3.15. Evaluación del peso específico de las alternativas de solución de la función 
Adquirir información del objeto respecto al criterio Didáctica 

 
DIDÁCTICA Solución 1 Solución 2 Solución 3 Ɖ+1 Ponderación 

Solución 1  0 0 1 0,17 
Solución 2 1  1 3 0,50 
Solución 3 1 0  2 0,33 

6 1 
Solución 2 > Solución 3 > Solución 1 
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Tabla 3.16. Evaluación del peso específico de las alternativas de solución de la función 
Adquirir información del objeto respecto al criterio Económica 

 
ECONÓMICA Solución 1 Solución 2 Solución 3 Ɖ+1 Ponderación 

Solución 1  1 1 3,5 0,54 
Solución 2 0  0 1 0,15 
Solución 3 0 1  2 0,31 

6,5 1 
Solución 1 > Solución 3 > Solución 2 

 

Tabla 3.17. Evaluación del peso específico de las alternativas de solución de la función 
Adquirir información del objeto respecto al criterio Fácil Mantenimiento y Reposición 

 
FÁCIL 

MANTENIMIENTO 
Y REPOSICIÓN 

Solución 1 Solución 2 Solución 3 Ɖ+1 Ponderación 

Solución 1  1 1 3 0,50 
Solución 2 0  0 1 0,17 
Solución 3 0 1  2 0,33 

6 1 
Solución 1 > Solución 3 > Solución 2 

 

Tabla 3.18. Evaluación del peso específico de las alternativas de solución de la función 
Adquirir información del objeto respecto al criterio Compacta 

 
COMPACTA Solución 1 Solución 2 Solución 3 Ɖ+1 Ponderación 

Solución 1  0,5 0,5 2 0,33 
Solución 2 0,5  0,5 2 0,33 
Solución 3 0,5 0,5  2 0,33 

6 1 
Solución 1 = Solución 2 = Solución 3 

 

Tabla 3.19. Conclusión de las alternativas de solución de la función Adquirir información 
del objeto 

 

CONCLUSIÓN Didáctica Económica 
Fácil 

mantenimiento 
y reposición 

Compacta Ɖ Prioridad 

Solución 1 0,17×0,35 0,54×0,35 0,50×0,2 0,33×0,1 0,382 1 
Solución 2 0,50×0,35 0,15×0,35 0,17×0,2 0,33×0,1 0,295 3 
Solución 3 0,33×0,35 0,31×0,35 0,33×0,2 0,33×0,1 0,323 2 

 
De acuerdo a la Tabla 3.19,  la  solución  2  es la  que   más se  ajusta a los  

criterios  de ponderación. 
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Debido a que la solución para la función Procesar Información del Objeto implica 

la selección de software los juicios de valor deben reorientarse en éste sentido;  

entendiéndose de la siguiente manera: 

· Didáctica.- Implica el hecho de que los usuarios de la máquina se hallen en 

la capacidad de entender los comandos del lenguaje de programación 

empleado. 

· Económica.- El precio y costo de implementación del software sea lo más 

bajo posible. 

· Fácil mantenimiento y reposición.- El software debe permitir depuraciones 

de código por lo cual debe permanecer vigente en los sistemas operativos 

más comunes y presentar facilidad de adquisición de los paquetes y 

versiones necesarios.  

 

Cada criterio es evaluado a fin de determinar su valoración propia o peso 

específico dentro del conjunto y los resultados se muestran en la Tabla 3.20. 

 

Tabla 3.20. Peso específico de cada criterio 
 

 
Didáctica Económica 

Fácil 
mantenimiento y 

reposición 
Ɖ+1 Ponderación 

Didáctica  0,5 1 2,5 0,42 
Económica 0,5  1 2,5 0,42 

Fácil 
mantenimiento y 

reposición 
0 0  1 0,16 

6 1 
Didáctica=Económica>Fácil mantenimiento y reposición 

 

Enseguida se realiza la  evaluación del  peso específico de  cada solución para 

cada criterio. Las respectivas ponderaciones se muestran mediante las Tablas 

3.21 – 3.23. 
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Tabla 3.21. Evaluación del peso específico de las alternativas de solución de la función 
Procesar Información del Objeto respecto al criterio Didáctica 

 
DIDÁCTICA Solución 1 Solución 2 Solución 3 Ɖ+1 Ponderación 

Solución 1  0 1 2 0,33 
Solución 2 1  1 3 0,50 
Solución 3 0 0  1 0,17 

6 1 
Solución 2 > Solución 3 > Solución 1 

 

Tabla 3.22. Evaluación del peso específico de las alternativas de solución de la función 
Procesar Información del Objeto respecto al criterio Económica 

 
ECONÓMICA Solución 1 Solución 2 Solución 3 Ɖ+1 Ponderación 

Solución 1  0,5 1 2,5 0,42 
Solución 2 0,5  1 2,5 0,42 
Solución 3 0 0  1 0,16 

6 1 
Solución 1 = Solución 2 > Solución 3 

 

Tabla 3.23. Evaluación del peso específico de las alternativas de solución de la función 
Procesar Información del Objeto respecto al criterio Fácil Mantenimiento y Reposición 

 
FÁCIL 

MANTENIMIENTO 
Y REPOSICIÓN 

Solución 1 Solución 2 Solución 3 Ɖ+1 Ponderación 

Solución 1  0,5 1 2,5 0,42 
Solución 2 0,5  1 2,5 0,42 
Solución 3 0 0  1 0,16 

6 1 
Solución 1 = Solución 2 > Solución 3 

 

Tabla 3.24. Conclusión de las alternativas de solución de la función Procesar Información 
del Objeto 

 

CONCLUSIÓN Didáctica Económica 
Fácil 

mantenimiento y 
reposición 

Ɖ Prioridad 

Solución 1 0,33×0,42 0,42×0,42 0,42×0,16 0,382 2 
Solución 2 0,50×0,42 0,42×0,42 0,42×0,16 0,454 1 
Solución 3 0,17×0,42 0,16×0,42 0,16×0,16 0,323 3 

 

La Tabla 3.24 muestra que  la solución 2 es la que  más se ajusta a los criterios 

de ponderación. 
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A pesar de que la solución 2 correspondiente al uso del software MATLAB para el 

procesamiento de la información del objeto resulta como la más propicia, su 

implementación en el LAIPM actualmente no puede realizarse debido a que no 

existe el paquete adicional necesario para realizar la comunicación entre éste y el 

PLC, en contraposición a lo que ofrece la solución 3. Por lo tanto se establece el 

uso del software LabVIEW como solución para la función. 

 

 

3.3.3. MÓDULO 3: ORDENAMIENTO DE LOS  OBJETOS 

 

Se refiere a la ubicación de  los objetos en  sus respectivos depósitos, por medio  

de  las siguientes funciones: 

· Cambiar trayectoria del objeto clasificado 

· Almacenar objeto 

 

 

3.3.3.1. Cambiar trayectoria del  objeto clasificado 

 

Consiste en  cambiar la  trayectoria del  objeto a fin de  que  este  llegue  a su  

depósito correspondiente, para lo cual  se analizan las alternativas mostradas a 

continuación. 

 

 

3.3.3.1.1. Pistones neumáticos 

 

Se pretende cambiar la trayectoria de los objetos, ubicando los pistones 

neumáticos, como los que se muestran en la Figura 3.12, de tal manera que  cada 

objeto llegue  a su depósito correspondiente. 

 

Ventajas: 

· Buena adaptabilidad 

· Fácil funcionamiento 

· Sistema didáctico 
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Desventajas: 

· Necesita de espacio 

· Requiere de exactitud en el control  conjunto de los sistemas para 

garantizar que  los objetos sean desviados correctamente 

 

 
 

Figura 3.12.  Pistón neumático 

 

 

3.3.3.1.2. Derivador electrónico 

 

Por  medio  de  esta alternativa se pretende cambiar la trayectoria de los objetos 

sobre la banda de transporte por el contacto con una superficie posicionada por 

un motor, como se muestra en la Figura 3.13,  consiguiendo  que   cada  objeto 

sea almacenado en su depósito correspondiente. 

 

Ventajas: 

· Ocupa poco  espacio a diferencia del pistón  neumático 

· Menor  costo 

· Mayor precisión al desviar los objetos 

· Fácil de controlar 

 

Desventajas: 

· Debido a la forma  del perfil el guiado de  objetos se dificulta  según la 

forma del objeto 
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Figura 3.13.  Derivador electrónico 

 

 

3.3.3.2. Almacenar objetos 

 

Esta función   es la  que   permite separar  los  objetos, almacenándolos  en  

depósitos diferentes según el tipo, se han  considerado las siguientes alternativas. 

 

 

3.3.3.2.1. Rampa con  depósito 

 

Con  esta alternativa se pretende que  los  objetos atraviesen por  sendas rampas 

hasta llegar  al depósito correspondiente tal como se muestra en la Figura 3.14. 

 

Ventajas: 

· Diseño y construcción sencillo 

· Fácil mantenimiento 

· Utiliza el efecto de la gravedad para ubicar  los objetos en sus depósitos 

· Bajo costo 

 

Desventajas: 

· Espacio necesario 
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Figura 3.14.  Rampa con  depósito 

 

 

3.3.3.2.2. Contenedor giratorio 

 

Mediante el contenedor giratorio  se pretenden obtener un proceso más didáctico 

en  el cual  los objetos son  almacenados de  acuerdo a una  clasificación previa, 

el contenedor girara hasta cierta posición según el objeto a ser  almacenado, tal 

como se muestra en la Figura 3.15. 

 

Ventajas: 

· Más  didáctico ya que  aumenta el grado de automatización 

· Fácil diseño y construcción 

· Funcionamiento simple 

 

Desventajas: 

· Ocupa mayor espacio 
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Figura 3.15.  Contenedor giratorio 

 

 

3.3.3.2.3. Contenedor con  desplazamiento recto 

 

Esta  alternativa permite almacenar  los  objetos  de   manera  didáctica 

aprovechando también del efecto de  la gravedad para que  cada objeto se 

depositado. El movimiento del contenedor se logra mediante un juego  de piñón  

cremallera como el que se muestra en la Figura 3.16. 

 

Ventajas: 

· Sistema didáctico 

· Diseño y construcción simple 

· Fácil montaje 

 

Desventajas: 

· Se requiere de  mayor precisión en  el control  para garantizar que  los 

objetos sean depositados correctamente 

· Necesita de espacio 

· Sistema menos rápido  a comparación con  el anterior 
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Figura 3.16.  Contenedor con  desplazamiento rectilíneo 

 

 

3.3.3.3. Alternativas de módulos 

 

La  matriz  morfológica  que se muestra en la Tabla 3.25 permite obtener 6  

alternativas de solución viables en su concepción, sin embargo a fin de llegar de 

manera más apropiada a la selección de una  alternativa, se analizará de manera 

independiente cada una  de las funciones que  conforman el módulo.  

 

Tabla 3.25. Alternativas de solución para el módulo 2 
 

FUNCIÓN ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 ALTERNATIVA 3 
Cambiar la 
trayectoria del objeto 

Pistón neumático Derivador electrónico --- 

Almacenar objeto Contenedor giratorio Rampa con depósito 
Contenedor con 

desplazamiento recto 
 

 

3.3.3.4. Evaluación y selección de módulos 

 

Para valorar las  posibles soluciones y determinar aquella que  se adapte más a 

juicios de  valor  establecidos por  el usuario y que se listan a continuación: 

· Fácil construcción o disponibilidad en el mercado 

· Bajo costo. 

· Buena adaptabilidad. 

· Fácil mantenimiento. 
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La evaluación del peso específico de cada criterio es detallada en la Tabla 3.26. 

 

Tabla 3.26.  Peso específico de cada criterio 
 

 Mantenimiento Adaptabilidad Costo Disponibilidad Ɖ+1 Ponderación 
Mantenimiento  0,5 0 0 1,5 0,17 
Adaptabilidad 0,5  1 0,5 3 0,33 

Costo 0,5 0  0 1,5 0,17 
Disponibilidad 0,5 0,5 1  3 0,33 

 9 1 
Adaptabilidad = Disponibilidad (fácil construcción) > Mantenimiento = Costo 

 

La evaluación de las alternativas de solución de la función  Cambiar Trayectoria 

del Objeto se detallan en las Tablas 3.27 – 3.30. 

 
Tabla 3.27.  Evaluación de las  alternativas de solución de la función Cambiar trayectoria 

del objeto respecto al criterio Adaptabilidad 
 

ADAPTABILIDAD Solución 1 Solución 2 Ɖ+1 Ponderación 
Solución 1  0 1 0,33 
Solución 2 1  2 0,67 

   3 1 
Solución 2 > Solución 1 

 

Tabla 3.28.  Evaluación de las  alternativas de solución de la función Cambiar trayectoria 
del objeto respecto al criterio Disponibilidad 

 
DISPONIBILIDAD Solución 1 Solución 2 Ɖ+1 Ponderación 

Solución 1  0,5 1,5 0,5 
Solución 2 0,5  1,5 0,5 

   3 1 
Solución 1 = Solución 2 

 

Tabla 3.29.  Evaluación de las  alternativas de solución de la función Cambiar trayectoria 
del objeto respecto al criterio Costo 

 
COSTO Solución 1 Solución 2 Ɖ+1 Ponderación 

Solución 1  0 1 0,33 
Solución 2 1  2 0,67 

   3 1 
Solución 2 > Solución 1 
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Tabla 3.30.  Evaluación de las  alternativas de solución de la función Cambiar trayectoria 
del objeto respecto al criterio Mantenimiento 

 
COSTO Solución 1 Solución 2 Ɖ+1 Ponderación 

Solución 1  0 1 0,33 
Solución 2 1  2 0,67 

   3 1 
Solución 2 > Solución 1 

 

Las conclusiones para la función  Cambiar Trayectoria del Objeto son 

presentadas en la Tabla 3.31. 

 

Tabla 3.31.  Conclusiones para la función  Cambiar trayectoria del objeto 
 
CONCLUSIÓN Adaptabilidad Disponibilidad Costo Mantenimiento Ɖ Prioridad 

Solución 1 0,33×0,33 0,5×0,33 0,33×0,17 0,33×0,17 0,3861 2 
Solución 2 0,67×0,33 0,5×0,33 0,67×0,17 0,67×0,17 0,6139 1 

 

De acuerdo a la Tabla 3.31, la alternativa de solución que  se ajusta de mejor 

manera a los criterios ponderados es la solución 2. 

 

A continuación, en las Tablas 3.32 – 3.35, se evalúa las  alternativas de  solución 

de  la función  Almacenar Objetos, respecto a cada criterio de ponderación. 

 

Tabla 3.32. Evaluación de las  soluciones de la función Almacenar objetos respecto al 
criterio Adaptabilidad 

 
ADAPTABILIDAD Solución 1 Solución 2 Solución 3 Ɖ+1 Ponderación 

Solución 1  0,5 1 2,5 0,42 
Solución 2 0,5  1 2,5 0,42 
Solución 3 0 0  1 0,16 

6 1 
Solución 1 = Solución 2 > Solución 3 

 

Tabla 3.33.  Evaluación de las  soluciones de la función Almacenar objetos respecto al 
criterio Disponibilidad 

 
DISPONIBILIDAD Solución 1 Solución 2 Solución 3 Ɖ+1 Ponderación 

Solución 1  0 0,5 1,5 0,25 
Solución 2 1  1 3 0,5 
Solución 3 0 0,5  1,5 0,25 

6 1 
Solución 2 > Solución 1 = Solución 3 
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Tabla 3.34.  Evaluación de las  soluciones de la función Almacenar objetos respecto al 
criterio Costo 

 
COSTO Solución 1 Solución 2 Solución 3 Ɖ+1 Ponderación 

Solución 1  0 0,5 1,5 0,25 
Solución 2 1  1 3 0,5 
Solución 3 0 0,5  1,5 0,25 

6 1 
Solución 2 > Solución 1 = Solución 3 

 

Tabla 3.35.  Evaluación de las  soluciones de la función Almacenar objetos respecto al 
criterio Mantenimiento 

 
MANTENIMIENTO Solución 1 Solución 2 Solución 3 Ɖ+1 Ponderación 
Solución 1  0,5 0,5 2 0,33 
Solución 2 0,5  0,5 2 0,33 
Solución 3 0,5 0,5  2 0,33 

6 1 
Solución 1 = Solución 2 = Solución 3 

 

Finalmente en la Tabla 3.36 se muestra las conclusiones para la función  

almacenar objetos. 

 

Tabla 3.36.  Conclusiones para la función  Almacenar objetos 
 
CONCLUSIÓN Adaptabilidad Disponibilidad Costo Mantenimiento Ɖ Prioridad 

Solución 1 0,42×0,33 0,25×0,33 0,25×0,17 0,33×0,17 0,3197 2 
Solución 2 0,17×0,33 0,5×0,33 0,5×0,17 0,33×0,17 0,3622 1 
Solución 3 0,17×0,33 0,25×0,33 0,25×0,17 0,33×0,17 0,2372 3 

 

Por  consiguiente, a partir de la Tabla 3.36, se tiene   que  la  solución que  más 

se ajusta a los  criterios ponderados es la número 2,  sin  embargo para que  la 

máquina sea más didáctica, se opta  por combinar las soluciones 1 y 2. 

 

 

3.3.3.5. Esquema final  de la máquina 

 

A partir del diseño conceptual se determinan las  alternativas de  solución para 

cada función o módulo cuya integración permite obtener el diseño conceptual de 

la máquina en su totalidad, tal como se muestra en la Figura 3.17. 
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Figura 3.17.  Esquema final de la máquina 
 

Se observa que  el primer  módulo cumple con  dos  funciones principales cuyo  

objetivo es dar  movimiento o  el  transporte de  los  objetos, el  segundo  módulo 

cumple con las  funciones que  permitan determinar las  características de  los  

objetos para poder clasificarlos y finalmente el tercer módulo presenta  las  

funciones correspondientes  al agrupamiento y almacenado de los objetos. 
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CAPÍTULO 4                                                                                   

DISEÑO Y SELECCIÓN DE ELEMENTOS 

 

4.1. DISEÑO Y SELECCIÓN DE ELEMENTOS MECÁNICOS 

 

4.1.1. DIMENSIONAMIENTO Y SELECCIÓN DE LA BANDA 

 

El ancho de la banda se fija en función  del área transversal de los objetos a 

transportar mostrados en la Figura 4.1, mientras que  su longitud  se establece 

tomando en cuenta el procedimiento que  debe realizar la máquina, de tal forma  

que  todo el proceso se realice completa y adecuadamente. 

 

 
 

Figura 4.1. Dimensiones de los objetos 

 

Según las prestaciones del mercado ecuatoriano se selecciona una banda textil 

de poliéster con recubrimiento de cobertura superior de PVC y un espesor total de 

3 [mm]. En la Figura 4.2 se observa las dimensiones establecidas para la banda 

transportadora. 

 

Además se considera un diámetro exterior para los tambores motriz y de 

conducido de 45 [mm] que más adelante será comprobado. 
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Figura 4.2. Dimensiones de la banda 

 

Los cálculos presentados a continuación son  realizados de  acuerdo a los 

catálogos de Forbo Movement Systems: Bandas de transporte y procesamiento 

según el cual el tipo de banda seleccionada de es: 

 

E 30/3 0/ V7 

 

Donde: 

 

E:  poliéster como  material de elemento tractor 

 

30:  clase "30" 

 

3:  número de tejidos 

 

0:  sin recubrimiento cara circulación 

 

V7:  recubrimiento cara transporte PVC, [7mm/10= 0,7] 

 

Los datos técnicos y características especiales de  la banda se observan en  el 

Anexo V bajo la especificación Febor F30 CF. En secciones posteriores se 

comprueba la validez de la selección del material de la banda. 

 

 

 



99 
 

4.1.1.1. Cálculo de la Fuerza Tangencial en la banda 

 

Para el cálculo de la fuerza tangencial que presenta el sistema, se emplea la 

ecuación 4.1. 

 '* = ,- × . × /1 +123 4 + ,5 × . × /15 +123 4 [4.1] 

 

Donde: 

 

'*:  fuerza tangencial, [N] 

 

,-:  coeficiente de fricción para marcha sobre mesa, 0,33 (Forbo, 2009, p.4) 

 

.:  gravedad 9,8 [m/s2] 

 

1:  masa del objeto a transportar, 0,037 [kg]  

 

12:  masa de la banda [kg] 

 

,5:  coeficiente de fricción para marcha sobre rodillo, 0,033 (Forbo, 2009, p.4) 

 

12:  masa de todos los rodillos, 2,5 [kg] excluyendo el rodillo motriz 

 

La masa de la banda se determina según la ecuación:  

 

12 = 67 × 8 × 9; [4.2] 

 

Donde: 

 

67:  peso de la banda por unidad de área, 3,5 [kg/m2] (Anexo V) 

 

8:  ancho de la banda, 0,05 [m] 
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9;:  longitud desarrollada de la banda [m] 

 

Consecuentemente 9; es: 

 

9; = 3 × (<> + ? × @A) [4.3] 

 

Donde: 

 

9;:  longitud desarrollada de la banda [mm] 

 

<>:  distancia entre centros, 655 [mm] 

 

@A:  radio del tambor conducido, 45 [mm] 

 

Desarrollando: 

 

9; = 3 × (BCC + ? × DC) 
 

9; = E%CF3GHD%[11] 
 

Por lo tanto se tiene que: 

 

12 = IGC × 0G0C × EGCF 

 

12 = 0G3HJ%[K.] 
 

Finalmente, reemplazando en la ecuación 4.1, se tiene que: 

 

'* = 0GII × FGJ × L0G0IH + 0G3HJ3 M + 0G0II N FGJ × L3GC + 0G3HJ3 M 
 

'* = EGD3%[O] 
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4.1.1.2. Cálculo de la Fuerza de Tracción máxima de la banda 

 

Para el cálculo de la fuerza de tracción se emplea ecuación 4.4. 

 

'P = '* × QP [4.4] 

 

Donde: 

 

'P:  fuerza de tracción máxima de la banda, [N] 

 

'*:  fuerza tangencial, [N] 

 

QP:  factor de cálculo del coeficiente de fricción para marcha sobre rodillo, 1,5 

(Forbo, 2009, p.4) 

 

'P = EGD3 × EGC 

 

'P = 3GEI%[O] 
 

 

4.1.1.3. Cálculo del factor de control del tipo de material de la banda seleccionado 

 

A partir de las ecuaciones 4.5 y 4.6, se verifica si la banda resiste los esfuerzos de 

tracción.  

 'PRS T QU [4.5] 

  

QU = VWXY × KPZ [4.6] 

 

Donde: 

 

'P:  fuerza de tracción máxima de la banda, [N] 
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RS:  ancho de la banda, [mm] 

 

VWXY: elongación máxima de la banda, 2 (Forbo, 2009, p.4) 

 

KPZ:  fuerza de tracción relajada de la banda con una elongación 1% por unidad  

de anchura, 30 [N/mm] (Anexo V) 

 

QU = I0 × 3 = B0 

 3GEIC0 T B0 

 

0G0DI T B0 

 

Por lo tanto el tipo de material seleccionado para la banda es el valido. 

 

 

4.1.1.4. Cálculo de la carrera de ajuste o de tensado 

 

La distancia que se extiende la banda al momento de tensarla es mostrada en la 

Figura 4.3, y su valor se obtiene con la ecuación 4.7. 

 

# = EZ × 9; [4.7] 

 

Donde: 

 

#:  carrera de ajuste [mm] 

 

9;:  longitud desarrollada de la banda [mm] 
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Figura 4.3. Carrera de ajuste de la banda  
(Forbo, 2009, p.6) 

 

# = EE00 × E%CF3GHD 

 

# \ EB%[11] 
 

 

4.1.1.5. Cálculo del diámetro mínimo del tambor motriz 

 

Para el diámetro mínimo del tambor motriz se utiliza la ecuación 4.8 y se siguen 

las acotaciones mostradas en la Figura 4.4. 

 

<7 = '* × Q^ × EJ0°RS × _  
[4.8] 

 

Donde: 

 

<7:  diámetro mínimo del tambor motriz, [mm] 

 

'*:  fuerza tangencial, [N] 

 

Q^:  factor de cálculo válido para rodillo motriz, 25 (Forbo, 2009, p.5) 
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RS:  ancho de banda [mm] 

 

_:  ángulo de contacto [°] 

 

<7 = EGD3 × 3C × EJ0°C0 × EJ0  

 <7 = 0GHE%[11] 
 

Por lo tanto, el diámetro mínimo del tambor motriz es de 0,71 [mm], cifra que 

valida el valor previamente asignado de 45 [mm]. 

 

 

4.1.1.6. Cálculo del ancho del tambor motriz  

 

Los tambores y los rodillos deben ser lo suficientemente anchos para asegurar 

que la totalidad de la superficie de la banda  se halle en contacto con éstos; para 

éste fin en la Tabla 4.1 se presentan las sugerencias para las dimensiones del 

tambor. 

 

 
 

Figura 4.4. Ancho de banda y de tambor  
(Habasit, 2010, p.18) 
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Tabla 4.1. Recomendaciones para las dimensiones del tambor 
 

Ancho de la banda (bo) Ancho del tambor (b) 
bo ≤ 100 [mm] b = bo + 20 [mm] 
bo > 100 [mm] b = (1,08×bo) + 12 [mm] 

(Habasit, 2010, p.18) 

 

Por lo tanto se tiene que: 

 

R = C0 + 30 

 

R = H0%[11] 
 

 

4.1.2. CÁLCULO DE LA POTENCIA DEL MOTOR 

 

4.1.2.1. Cálculo de la potencia mecánica en el tambor 

 

67 = '* × ` [4.9] 

 

Donde: 

67:  potencia mecánica en el tambor motriz, [W] 

 

'*:  fuerza tangencial, [N] 

 

`:  velocidad de la banda, 0,06 [m/s] 

 

Por lo tanto: 

 

67 = EGD3 × 0G0B 

 

67 = 0G0JC%[a] 
 

La velocidad angular del rodillo motriz puede ser establecida a través de la 

ecuación 4.10.  
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ab = 3d̀ × B03? 
[4.10] 

 

Donde: 

 

ab:  velocidad angular del rodillo motriz [rpm] 

 

`:  velocidad de la banda, 0,06 [m/s] 

 

d:  diámetro del rodillo motriz, 0,045 [m] 

 

Por lo tanto se tiene que: 

 

ab = 3 × 0G0B0G0DC × B03? 

 

ab = 3C%[@e1] 
 

 

4.1.2.2. Cálculo de la potencia mecánica del motor necesaria 

 

6f = 67g  
[4.11] 

 

Donde: 

 

6f: potencia mecánica del motor necesaria, [W] 

 

67:  potencia mecánica en el tambor motriz, [W] 

 

g:  eficiencia accionamiento, 0,8 

 

6f = 0G0JC0GJ  
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6f = 0GEE%[a] 
 

Se selecciona el motor-reductor POLOLU 100:1 12 [V], cuyas especificaciones 

técnicas se muestran en el Anexo VI, ya que el rango de operación requerido 

(6f = 0GEE%[a] a 3C%[rpm] o h = DEGF%[O j 11] a 10,47%[rklqs]) se halla 

comprendido por debajo de la curva torque-velocidad propia del dispositivo 

seleccionado como se muestra en la Figura 4.5. 

 

 

 

 
Figura 4.5. Curva torque-velocidad del motor-reductor seleccionado 

 

 

4.1.3. SELECCIÓN DE CHUMACERAS 

 

4.1.3.1. Cálculo de las cargas sobre los ejes de los tambores en estado de 

funcionamiento 

 

Las cargas y fuerzas resultantes en los ejes de los tambores se muestran en el 

esquema de la Figura 4.6.  
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Figura 4.6. Carga sobre ejes en estado de funcionamiento  
(Forbo, 2009, p.6) 

 

't7 = 'P + 'U [4.12] 

  

't* = 3 × 'U [4.13] 

  

'U = 'P j '* [4.14] 

 

Donde: 

 

't7:  carga sobre los ejes en el tambor motriz, [N] 

 

't*:  carga sobre los ejes en el tambor, [N] 

 

'P:  fuerza de tracción mínima de la banda, [N] 

 

'U:  fuerza de tracción máxima de la banda, 2,13 [N] 

 

'*:  fuerza tangencial, 1,42 [N] 

 

Por lo que: 

 

'U = 3GEI j EGD3 
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'U = 0GHE%[O] 
 

't7 = 3GEI + 0GHE 

 

't7 = 3GJD%[O] 
 

't* = 3 × 0GHE 

 

't* = EGD3%[O] 
 

 

4.1.3.2. Cálculo de las cargas estáticas 

 

6u = vu × 'b + wu × 'X [4.15] 

 

Donde: 

 

6u:  carga estática equivalente, [N] 

 

vu:  factor radial  

 

'b:  carga radial real, [N] 

 

wu:  factor axial 

 

'X:  carga axial real, [N] 

 

Dado a que no existen cargas axiales sobre el rodamiento, la carga estática se 

reduce a: 

 

6u = 'b 
 

'b = 0GC × 't7 
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6u = EGD3%[O] 
 

 

4.1.3.3. Cálculo de la capacidad de carga estática necesaria 

 

La capacidad de carga estática se calcula a partir de la ecuación 4.16 (SKF, 

2016): 

 

Qu = xu × 6u [4.16] 

 

Donde: 

 

Qu: capacidad de carga estática, [N] 

 

6u: carga estática equivalente, [N] 

 

xu: factor de seguridad estático 

 

Al seleccionar un valor para xu de 1,3 (SKF, 2016) la capacidad de carga estática 

puede ser establecida. 

 

Qu = EGI × EGD3 = EGJC%[O] 
 

Se selecciona una chumacera UCF201-8 de la compañía CMB con rodamiento de 

bolas UC201-8 con capacidad de carga estática de 6 650 [N] (Anexo VII).  
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4.1.4. DISEÑO DE DESVIADORES 

 

4.1.4.1 Cálculo del ángulo de desviación 

 

El diseño de ángulo de desviación supone que los objetos que emplearán el 

mecanismo de desviadores para su agrupación serán exclusivamente los prismas 

rectangulares. 

Cuando el objeto B se halla en movimiento relativo, la dirección de la fuerza de 

rozamiento posee la misma dirección y opuesto sentido que la velocidad relativa 

entre las superficies en contacto: superficies del prisma-desviador y superficie del 

prisma-banda transportadora. 

 

 
 

Figura 4.7. Disposición de los elementos del desviador 

 

Para un sistema de coordenadas fijo, tal como se muestra en el diagrama de 

cuerpo libre de la Figura 4.7, el triángulo de velocidades de las superficies de la 

Figura 4.8 muestra que el módulo de la velocidad relativa del cuerpo B con 

respecto a la banda (C) depende de la velocidad a la cual el primero se desliza 

sobre la superficie A; por tanto en el límite, cuando el deslizamiento sobre la 

superficie A sea inminente, la componente de la fuerza de fricción tendrá la misma 

dirección y sentido que la velocidad de la banda (nótese que ésta dirección y 

sentido corresponde a la velocidad relativa de B con respecto a A, ya que por 
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definición la fuerza de rozamiento es contraria a la velocidad relativa entre 2 

superficies). 

 

 
 

Figura 4.8. Diagrama de velocidades de los objetos en movimiento 
 

Al realizar el equilibrio de fuerzas en el eje #y en el prisma rectangular cuando se 

halla en contacto con la superficie del desviador, como se muestra en la Figura 

4.7, en la dirección del movimiento relativo entre ambos se obtiene la ecuación 

4.17. 

 

12 × . × ,z2q{ × |}~(�) j 12 × . × ,�2q7 × ��|(�) = 0 [4.17] 

  

A partir de la ecuación 4.17 se  deriva entonces la ecuación 4.18 la cual permite 

determinar un valor adecuado para el ángulo � al fijar características a las 

superficies de los objetos (coeficientes de fricción).   

 ,z2q{,�2q7 × �kn%(�) � E [4.18] 

 

Se toma la elección de que el coeficiente de fricción cinético  entre las superficies 

de los cuerpos B y C sea mayor al coeficiente de fricción estático de los cuerpos B 

y A, y por ende la expresión 4.19 se cumplirá para valores de � mayores o iguales  

a 45°.  
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Se toma un valor arbitrario de ángulo%� = B0°%, con lo cual, conocido el ancho de 

la banda transportadora, las distancias entre servomotores, las dimensiones de 

los desviadores y de las guías pueden ser establecidas. 

 

 

4.1.4.2 Geometría del desviador 

 

La fuerza normal del bloque B sobre el brazo desviador C adquiere su mayor 

magnitud cuando la velocidad relativa de B respecto a C es igual a la velocidad de 

C, es decir cuando el ángulo ��0°. 
 

Dado que el valor de diseño de � � 0°, ésta consideración asegurará el correcto 

funcionamiento del mecanismo desviador en condiciones normales de operación; 

el máximo valor del momento ocurre cuando se cumple la ecuación 4.19. 

 

@ = � j EC%[11] [4.19] 

 

 
 

Figura 4.9. Geometría del brazo desviador 

 

El brazo desviador puede ser modelado como una viga empotrada en el extremo 

A, como se muestra en la Figura 4.9, por tanto el momento máximo ocurre en éste 
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extremo y su magnitud viene dada por la ecuación 4.20 tras realizar equilibrio de 

momentos en A. 

�7 = 1 × . × ,�7����{ × @%[O j11] [4.20] 

 

La resistencia la flexión de un elemento sometido a flexión viene dado la ecuación 

4.21. 

 

�WXY = �WXY × ��  [4.21] 

 

El factor de seguridad del elemento viene dado por la ecuación 4.22. 

 

'� x� = [�]7��WXY 
[4.22] 

 

Donde: 

 

1:   masa del prisma rectangular [kg] 

 

.:   valor de la aceleración de la gravedad [m/s] 

 

,�7����{:  coeficiente de fricción estático entre la superficie del prisma y la  

banda transportadora 

 

@:   longitud del brazo de palanca [mm], ver Figura 4.9 

 

�7:   magnitud del momento flector en el eje de flexión en el punto A             

[N-mm] 

 

�:   distancia de la fibra externa critica del material medido desde el eje  

centroidal sometido a flexión [mm] 
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�:   segundo momento de inercia de la sección del desviador en el plano  

de flexión [mm4] 

 

�7 = 0G0IBCJC × FGJ × 0GC × EEC = 30GB3%[O j 11] 
 

�WXY = 30GB3 × 0GBCEGJI = HGIEF%[�68] 
 

'� x� = 3HCHGIEF = IHGCHI 

 

 

4.1.5. SELECCIÓN DE SERVOMOTORES PARA LOS DESVIADORES 

 

El par necesario para iniciar el movimiento de los desviadores viene dado por la 

ecuación 4.23 tras realizar aplicar la segunda ley de Newton en el eje $� j $� en el 

punto A de la Figura 4.9. 

 

� = ������� + ��E × E0� � × � +1 × . × @ [4.23] 

 

Donde: 

 

������:   momento de inercia del desviador con respecto al eje solidario a la  

flecha del servomotor [kg-mm2] 

 

��:   momento de inercia de componentes extra con respecto al eje  

solidario a la flecha del motor a pasos [kg-mm2] 

 

�:   aceleración angular del desviador [rad/s2] 

 

1:   masa del desviador [kg] 
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@:   longitud del brazo de palanca [m] 

� = �E3GFII + 0�E × (E3GFII)E × E0� � × EGJ3 + 0G0033F × FGJ × (0GC × 0GEI) 
� = 0G00EDJDCH[O j1] 
 

Rapidez angular necesaria: 1,82 [rad/s] 

 

Las especificaciones técnicas del motor Hitec HS-311 se muestran en el Anexo 

VIII, donde se indican los valores necesarios para su posible selección. 

 

 
 

Figura 4.10. Curva torque-velocidad para el servomotor Hitec HS-311 
 

En la Figura 4.10, la zona verde rayada corresponde al rango de operación 

requerido por el servomotor y se halla muy por debajo de los límites determinados 

por la curva torque-velocidad propia del dispositivo (azul). 

 

 

4.1.6. DISEÑO DE CANALES GUIA 

 

Los canales guía se encargan de transportar de manera adecuada las figuras, 

derivadas de los desviadores, hacia los contenedores.  
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Dado que el movimiento de los objetos a través de los canales se lo realiza 

netamente por la acción de la fuerza gravitatoria, es necesario hallar el ángulo 

theta (!) para que exista deslizamiento, además de garantizar que no se 

produzcan taponamientos y que el canal resista el peso del objeto durante su 

paso a través de éste. 

 

APPLIED Industrial Technologies (2014), indica un valor de coeficiente de 

rozamiento estático seco entre superficies de aluminio de 0,36. Es decir: 

 

,�7��7� = 0�IB 

 

,� = �kn%(!) [4.24] 

  

Despejando el ángulo de inclinación !, a partir del valor de coeficiente de fricción 

estática entre aluminio-aluminio de la ecuación 4.24,  se determina que éste debe 

ser mayor o igual a 20° a fin de garantizar el deslizamiento del objeto a través de 

la guía. 

 

Se toma un valor de diseño del ángulo ! de 25°. 

 

 

4.1.7. SELECCIÓN DEL MOTOR A PASOS  

 
La selección del motor a pasos se realiza bajo el criterio del torque que éste 

puede entregar a ciertas rpm, y cuyo valor debe ser mayor al par requerido para 

vencer el momento de inercia del plato contenedor rotativo, en su condición de 

carga crítica. 

 

El torque mínimo que debe entregar el motor a pasos depende de la aceleración 

que experimenta el disco contenedor a fin de vencer su inercia y la fuerza de 

rozamiento. 

 



118 
 

El momento de inercia del conjunto del plato rotativo y los 6 objetos  ha sido 

obtenido mediante el software CAD Autodesk Inventor, en las posiciones donde la 

distancia de los centros de masa de los objetos respecto al eje z-z (eje de rotación 

del conjunto)  es máxima y cuyos resultados se muestran en la Figura 4.11. 

 
 

Figura 4.11. Propiedades físicas del plato rotativo  
 

El par necesario para iniciar el movimiento de los desviadores viene dado por la 

ecuación 4.25 al aplicar la segunda ley de Newton en el eje � j �  del eje del 

motor a pasos. 

 

� = L���� + ��E × E0� M × �%[O j1] [4.25] 

  

Donde: 

 

����:  momento de inercia del desviador con respecto al eje solidario a la flecha  

del motor a pasos [kg-mm2] 

 

��:  momento de inercia de componentes extra con respecto al eje solidario a la  

flecha del motor a pasos [kg-mm2] 

 

�:  aceleración angular del plato rotativo [rad/s2] 

 

Debido a la falta de datos por parte del fabricante respecto al valor de inercia del 

eje del motor, puede asignarse un valor de  �� = 0GE × ����. 
 

� = LE%H0HGIFF + (0GE × E%H0HGIFF)E × E0� M × 0GFDF = EGHJ3 × E0�^%[O j 1] 
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Rapidez angular necesaria: 0,95 [rad/s] = 30,21 [pps] 

 

 
 

Figura 4.12. Curva torque-velocidad del motor a pasos  
 

Mediante la Figura 4.12, obtenida del catálogo del motor a pasos 57YBG059 en el 

Anexo IX, se observa que el motor a pasos es capaz de cumplir los 

requerimientos de operación solicitados. 

 

 

4.1.8. VERIFICACIÓN DE SOPORTES DE CAMARA 

 

Los soportes del sistema de adquisición de imágenes son elementos que trabajan 

netamente bajo solicitación mecánica de compresión donde la fuerza actúa de 

manera excéntrica con una magnitud de ¼ del peso del sistema de adquisición de 

imágenes como se muestra en la Figura 4.13. 

 

La expresión 4.26, permite comparar el valor de la esbeltez del elemento a fin de 

validar la consideración de que el elemento sea una columna corta (Budynas y 

Nisbett, 2008, p.181). 
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Figura 4.13. Esquema de la columna del soporte de cámara 

 

L�KMU = 0G3J3 × L� × �6 MPqU [4.26] 

 

Si / �z4U � / �z4b�X�, entonces el esfuerzo máximo viene dado por la ecuación 4.27, 

(Budynas y Nisbett, 2008, p.180). 

 

�WXY = 6� × LE + } × �KU M [4.27] 

  

L�KMU = 0G3J3 × LE3CGI3 × BF%0003GDC MPU = CI0 

 

L�KMb�X� = I00FGJCI = I0GDD 

 

Entonces el valor del factor de seguridad puede ser determinado a partir de la 

ecuación 4.22: 

 

�WXY = 3GDCE3CGI3 × LE + E3GH × E3GHFGJCIU M = 0G0C303F%[�68] 
'� x� = [�]7��WXY = C%3JCGDHD 
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4.1.9. VERIFICACIÓN DE SOPORTES DE SERVOMOTORES 

 

Los soportes de los servomotores son elementos tipo columna bajo solicitación 

mecánica de flexión, compresión y torsión. 

 

El momento flector concentrado puede ser modelado de manera tal como si fuese 

producido por la aplicación de una carga excéntrica tal como se muestra en la 

Figura 4.13. Si suponemos } = �, entonces la carga de compresión 6 equivalente 

viene dada por la ecuación 4.28. 

 

6 = ' +�������  
[4.28] 

  

Con éste valor de P se comprueba que la columna es un elemento corto a partir 

de la ecuación 4.26, por tanto el esfuerzo máximo puede calcularse a partir de 

4.27. 

 

j��� = 6� × LE + } × �KU M 
 

��� = j(0GCBEF)E3CGI3 × LE + E3GH × E3GHFGJCIU M = j0G0EEF%[�68] 
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Figura 4.14. Esquema de la columna del soporte de los servomotores 
 

El momento �3��� que se observa en la Figura 4.14 produce esfuerzos de torsión 

en el elemento cuya magnitud viene dada por la ecuación 4.29 (Budynas y 

Nisbett, 2008,   p.102). 

 

�Y�� = �3 × �W × � [4.29] 

 

Donde: 

 

�:  momento torsor (�7 de la sección 4.1.4.2) [N-mm] 

 

�W:  área comprendida por la línea mediana de la sección transversal del perfil  

[mm2] 

 

�:  espesor de la pared del perfil [mm] 

 

�Y�� = 30GB33 × (3CGD j EGI)U N EGI = 0G0EIH%[�68] 
 

El esfuerzo máximo combinado por la acción de  ��� y �Y�� viene dado por la 

ecuación 4.30. 
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�WXY = ��� j�/j���3 4U + �Y��U [4.30] 

  

�WXY = j0G0EEF j ��j(j0G0EEF)3 �U + 0G0EIHU = j0G03BJ%[�68] 
 

El signo negativo en �WXY indica que el esfuerzo es de compresión, y a partir de la 

ecuación 4.22 se obtiene el factor de seguridad del elemento. 

 

'� x� = 3HC0G03BJ = E0%3DHGH 

 

Los altos valores de los factores de seguridad se deben a que en el mercado no 

se encuentra perfiles cuyas características se apeguen a un diseño eficaz. 

 

 

4.2. DISEÑO Y SELECCIÓN DE COMPONENTES ELECTRÓNICOS 

 

Los parámetros de funcionamiento de los servomotores y el motor a pasos, no 

permite la comunicación directa con el PLC dispuesto por el LAIPM, por lo tanto, 

requiere el desarrollo de una interface adecuada para éste propósito. 

 

Tabla 4.2. Motores empleados para accionar elementos motrices 
 

ACTUADOR CANTIDAD VOLTAJE [V] AMPERAJE [mA] 
Servomotor Hitec HS 
311 

3 4,8-6 160 – 700 

Motor a pasos 
57YBG059 Hybrid 
Stepping Motor 

1 12 
4 000 (2 000 por 

bobina) 

Motor-reductor DC 1 3,3 300 – 5 000 
 

La Tabla 4.2 permite establecer un punto de partida para la selección de los 

componentes electrónicos, el diseño de la interface entre el PCL y los actuadores 

y la fuente de suministro de energía eléctrica. 
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4.2.1. CONTROLADORES PARA SERVOMOTORES Y MOTOR A PASOS 

 

El giro de los servomotores así como del motor a pasos se realiza mediante el uso 

señales de ondas cuadradas. 

 

Establecer las características propias de la señal de onda cuadrada requiere el 

uso de dispositivos electrónicos que se encarguen de la modulación de éstas de 

acuerdo a los requerimientos del usuario para el funcionamiento de los 

servomotores y/o motor a pasos. En el presente proyecto, se hace uso de la 

tarjeta Arduino MEGA 2560, que se muestra en la Figura 4.15, como dispositivo 

para la modulación de onda por pulsos (PWM) necesario para establecer 

posiciones de la flecha de los servomotores así como la rapidez y sentido de giro 

del motor a pasos, debido a que el micro-controlador (ATmega 2560) puede ser 

programado en el software propio de tarjetas Arduino, el cual cuenta con librerías 

especializadas para éste fin, además de la rapidez de implementación del código 

así como la vasta cantidad de información disponible para la capacitación en el 

manejo del software en forma de tutoriales en la web.  

 

 
 

Figura 4.15. Tarjeta Arduino MEGA 2560 
(Arduino. (2016). Arduino MEGA 2560 & Genuino MEGA 2560. [Figura]. Recuperado de: 

https://www.arduino.cc/en/uploads/Main/ArdGen_Mega.jpg) 

 

De acuerdo al Anexo X, la tarjeta Arduino MEGA 2560 puede entregar un máximo 

de corriente de 20 [mA] por cada pin, con lo cual, la alimentación de corriente a 

los actuadores que requieren señales de onda cuadrada debe realizarse a través 
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de una fuente externa, dejando únicamente al controlador a cargo del envió de 

señales por pulsos. 

 

Para el presente proyecto, debido a las especificaciones de consumo eléctrico del 

motor a pasos, se emplea la tarjeta L298N que se muestra en la Figura 4.16 

(cuyas especificaciones técnicas se presentan al Anexo XI), para su control en 

conjunto con la tarjeta Arduino MEGA 2560. 

 

 

 
Figura 4.16. Controlador de Motor L298N 

(Seed Studio Works. (2010). L298N Dual H-Bridge Motor Driver. [Figura]. Recuperado de: 
http://www.seeedstudio.com/depot/images/product/l2981.jpg) 

 

 

4.2.2. DISEÑO DE LA INTERFAZ ENTRE EL PLC Y LOS CONTROLADORES 

 

La interfaz para la comunicación de instrucciones entre el PLC y los controladores 

de los actuadores se lo realiza a través de una tarjeta electrónica. El diseño de la 

tarjeta electrónica, debe además integrar las siguientes características: 

· Suministro de energía a los componentes eléctricos y electrónicos 

· Control del motor-reductor a través del PLC 

· Comunicación de las señales de los sensores hacia el PLC 

 

Los requerimientos de energía eléctrica que se muestran en la Tabla 4.3 son 

suplidos mediante la implementación de una fuente ATX de 750 [W]. 

 



126 
 

Tabla 4.3. Requerimientos energéticos de la máquina 
 

COMPONENTE VOLTAJE [V] 
MOTOR-REDUCTOR DC 3.3 

ILUMINACION LED 12 
CONTROLADOR MOTOR 

PASO A PASO 
5 

ALIMENTACION 
SERVOMOTORES 

5 

ALIMENTACION PLACA 
ARDUINO MEGA 2560 

5 

 

A fin de emplear el tablero de control dispuesto en el LAIPM, la interfaz que 

comunica al PLC y a la tarjeta Arduino MEGA 2560 debe contener una conexión 

mediante puerto DB25 para la comunicación de señales de entradas y salidas 

hacia el PLC y cuyas respectivas funciones de cada pin se indican en la Tabla 

4.4. Así también, la interfaz debe contener un circuito, como se muestra en la 

Figura 4.17, que divida el voltaje de las señales de salida del PLC de 24 [V] a 5 

[V]; para éste fin se emplean resistencias cerámicas en serie, cuyos valores se 

calculan a partir de la ley de Ohm en forma de la ecuación 4.17, conocido como 

divisor resistivo. 

 
Tabla 4.4. Funciones de los pines del conector DB25 

 
PIN CORRESPONDENCIA EN EL PLC ACCIÓN 

5 Q0.2 Accionar servomotor 2 
7 I0.3 -- 
9 Q4.0 Giro horario motor a pasos 

11 Q0.0 Accionar motor-reductor DC 
12 I0.4 -- 
17 Q0.3 Accionar servomotor 3 
18 Q0.1 Accionar servomotor 1 
19 1L Línea +12 [V] PLC 
20 1M Tierra PLC 
21 I0.5 Entrada fin de carrera a PLC 
22 Q4.1 Giro anti-horario motor a pasos 
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Figura 4.17. Divisor resistivo 
 

�E = �3 ×  �� j �3 ×  | | % [4.31] 

 

Donde: 

 

�E:  valor de resistencia1, [¡]  

 

�3:  valor de resistencia 2, 2 000 [Ω] (valor comercial) 

 

 ��:  tensión de entrada (salida del PLC), 24 [V]  

 

 |:  tensión de salida (salida del PLC), 5 [V]  

 

�E = 3%000 × 3D j 3%000 × CC  

 

�E = HGB%[¡] 
 

Se selecciona un valor para �E de 8 200 [Ω] debido a su distribución comercial.  
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Con la finalidad de encender o apagar el motor-reductor de acuerdo a la lógica del 

PLC, sin comprometer la integridad de éste último, se implementa el relé 

SONGLE SRD -12VDC que se muestra en la Figura 4.18. 

 

 
 

Figura 4.18. Relé  
(SONGLE RELAY, 2016) 

 

Adicionalmente, la puesta en marcha del motor-reductor, induce ruido eléctrico 

que se traduce en interferencias de movimiento en los servomotores; por lo cual, 

para solucionar éste fenómeno, se introduce un capacitor electrolítico de 100 [V] y 

10 [μF] en la toma de energía eléctrica del motor. 

 

Una vez establecidos el tipo y los requerimientos energéticos de los diferentes 

componentes puede ser diseñado el circuito eléctrico de la interfaz PLC – 

controladores mostrado en la Figura 4.20 en base al esquema de la Figura 4.19, y 

su consecuente circuito para impresión en placa que se adjunta en el Anexo XII. 

 



129 
 

 
 

Figura 4.19. Esquema de la interfaz PLC-controladores  
 

 
 

Figura 4.20. Esquema del circuito electrónico de la interfaz PLC-controladores  
 

El controlador integrado en la tarjeta Arduino MEGA 2560 es programado en el 

IDLE de Arduino de acuerdo al diagrama de flujo mostrado en la Figura 4.21 y 

cuya programación se adjunta en el Anexo XIII. 
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Figura 4.21. Diagrama de flujo del algoritmo que maneja la tarjeta Arduino MEGA 2560 
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4.3. PROGRAMACIÓN DEL PLC 

 

La implementación de la lógica de programación en el PLC Siemens S7-1200 se 

lo realizó mediante el lenguaje ladder en el software TIA PORTAL V11. Los 

elementos empleados en el entorno de programación se muestran en la Tabla 4.5 

y el código en lenguaje ladder se halla descrito en el Anexo XIV. 

 

Tabla 4.5. Elementos empleados en el entorno de TIA PORTAL 
 

DESCRIPCIÓN SÍMBOLO 
 
Contacto normalmente abierto 

 

 
Contacto normalmente cerrado 

 

 
Bobina SET 

 

 
Bobina RESET 

 

 
 
Temporizador 

 

 

Una vez identificadas cada uno de los actuadores y sensores que son empleados 

para la automatización de la máquina se procede a asignar las marcas para cada 

uno de los elementos o variables a ser empleados en el programa teniendo en 

cuenta la disponibilidad de uso de entradas y salidas físicas en el PLC así como 

los límites para la asignación de marcas virtuales. El resultado de estas 

asignaciones se describe en la Tabla 4.6. 
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Tabla 4.6. Descripción de las variables empleadas en el programa para el PLC 
 
VARIABLES DESCRIPCIÓN 

Q0.0 Motor DC  
Q0.1 Servomotor 1 
Q0.2 Servomotor 2 
Q0.3 Servomotor 3 
Q0.4 LED verde 
Q0.5 LED rojo 
Q4.0 Motor a pasos giro en el sentido de las manecillas del reloj 
Q4.1 Motor a pasos giro  contrario al sentido de las manecillas del reloj 
I0.0 Master ON 
I0.1 Master OFF 
I0.5 Fin de carrera 

M0.0 Memoria asignada para activar todas las líneas de código  
M0.1 Memoria asignada para bloquear línea de comando 

M0.3- M0.5 Memorias asignadas para activar temporizadores 
M1.1 Memoria asignada para la comunicación LabVIEW – TIA PORTAL (servo 1) 
M1.2 Memoria asignada para la comunicación LabVIEW – TIA PORTAL (servo 2) 
M1.3 Memoria asignada para la comunicación LabVIEW – TIA PORTAL (servo 3) 

M1.4- M1.6 Memorias asignadas para activar temporizadores 
M2.4- M2.6 Memorias asignadas para activar temporizadores 

M3.0 Memoria asignada para activar temporizador 

M3.1 
Memoria asignada para la comunicación LabVIEW – TIA PORTAL (Motor a pasos pos 
1) 

M3.2 
Memoria asignada para la comunicación LabVIEW – TIA PORTAL (Motor a pasos pos 
2) 

M3.3 
Memoria asignada para la comunicación LabVIEW – TIA PORTAL (Motor a pasos pos 
3) 

M3.4 
Memoria asignada para la comunicación LabVIEW – TIA PORTAL (Motor a pasos pos 
4) 

M3.5 
Memoria asignada para la comunicación LabVIEW – TIA PORTAL (Motor a pasos pos 
5) 

M3.6 
Memoria asignada para la comunicación LabVIEW – TIA PORTAL (Motor a pasos pos 
6) 

M4.0- M4.6 Memorias asignadas para activar temporizadores 
M5.0 Memoria asignada para activar temporizador 

DB1-DB18 Temporizadores  

 

La programación desarrollada en TIA PORTAL consta de 12 networks o 

segmentos cuyas lógicas de programación son descritas a continuación: 

 

Segmento 1(MASTER ON) 

 

Con el fin de enclavar las acciones de este segmento la memoria M0.1 se 

establece como normalmente cerrada. 

 

El pulsador I0.0 establece las siguientes acciones: 

1. Inicia el movimiento de la banda por medio del motor-reductor (Q0.0 Set) 
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2. Inicia el movimiento del plato contenedor por medio del  motor a pasos en 

sentido anti-horario (Q4.1 Set) 

3. Activa el LED rojo (Q0.5 Set) 

4. Desactiva los servomotores (Q0.1, Q0.2, Q0.3) con el propósito de 

regresarlos a su posición inicial 

5. Activa la memoria de seguridad  M0.0  que activa las siguientes líneas de 

código 

6. Activa la memoria M0.1 con el propósito de enclavar el segmento 

 

Segmento 2 (POSICIONAMIENTO DEL PLATO CONTENEDOR) 

 

Por medio del Fin de carrera I0.5 se realizan las siguientes acciones: 

1. Desactiva el movimiento del motor a pasos en sentido anti-horario (Q4.1 

Reset) 

2. Activa el movimiento del motor a pasos en sentido horario (Q4.0 Set) 

3. Activa el temporizador DB1 por medio de la memoria M0.2,  que luego de 

1,5[s] desactiva el movimiento del motor a pasos (Q4.0), desactiva el LED 

rojo (Q0.5) y activa el LED verde (Q0.4) 

 

Segmento 3 (ACCIONAMIENTO DEL SERVOMOTOR 1) 

 

Este segmento es activado por la marca M1.1 por medio de LabVIEW al detectar 

el objeto correspondiente, las acciones que se realizan son: 

1. Activa el servomotor 1 (Q0.1 Set), mediante el cual el objeto 

correspondiente llega a su respectivo contenedor. 

2. Desactiva el LED verde (Q0.4 Reset) 

3. Activa el LED rojo (Q0.5 Set) 

4. Con la Marca M1.4 (Set) activa el temporizador DB2, el cual después  de 

4[s], desactiva el servo motor 1 (Q0.1 Reset) y la Marca M1.1 proveniente 

de LabVIEW 

5. Por medio de la Marca M2.4 se activa el temporizador DB3, que después 

de 4,5[s]  desactiva el LED rojo (Q0.5 Reset) y activa el motor a pasos con 

sentido anti-horario (Q4.1).  
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Al activar el motor a pasos con sentido anti-horario (Q4.1), éste girará hasta 

accionar el fin de carrera  y como consecuencia se ejecutará nuevamente el 

segmento 2. 

 

Segmento 4 (ACCIONAMIENTO DEL SERVOMOTOR 2) 

 

El código en este segmento es similar al segmento 3 con la diferencia  de las 

marcas y tiempos utilizados. 

 

Con la marca  M1.2 activada desde LabVIEW al detectar el objeto 

correspondiente, las acciones que se realizan son: 

1. Activar el servomotor 2 (Q0.2 Set), mediante el cual el objeto 

correspondiente llega a su respectivo contenedor 

2. Desactivar el LED verde (Q0.4 Reset) 

3. Activa el LED rojo (Q0.5 Set) 

4. Con la Marca M1.5 (Set) activa el temporizador DB4, el cual después  de 

4,5[s], desactiva el servo motor 2 (Q0.2 Reset) y la Marca M1.2 proveniente 

de LabVIEW 

5. Por medio de la Marca M2.5 se activa el temporizador DB5, que después 

de 5[s],  desactiva el LED rojo (Q0.5 Reset) y activa el motor a pasos con 

sentido de giro anti-horario (Q4.1) 

 

Al activar el motor a pasos con sentido anti-horario (Q4.1), éste girará hasta 

accionar el fin de carrera  y como consecuencia se ejecutará nuevamente el 

segmento 2. 

 

Segmento 5 (ACCIONAMIENTO DEL SERVOMOTOR 3) 

 

Este segmento es similar al segmento 3 y 4 con la diferencia  de las marcas y 

tiempos utilizados. 
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Con la marca  M1.3 activada desde LabVIEW al detectar el objeto 

correspondiente, las acciones que se realizan son: 

1. Activar el servomotor 3 (Q0.3 Set), mediante el cual el objeto 

correspondiente llega a su respectivo contenedor 

2. Desactivar el LED verde (Q0.4 Reset) 

3. Activar el LED rojo (Q0.5 Set) 

4. La Marca M1.6 (Set) activa el temporizador DB6, el cual después  de 5[s], 

desactiva el servomotor 3 (Q0.3 Reset) y la Marca M1.3 proveniente de 

LabVIEW 

5. Por medio de la Marca M2.6 se activa el temporizador DB7, que después 

de 5,5[s],  desactiva el LED rojo (Q0.5 Reset) y activa el motor a pasos con 

sentido de giro anti-horario (Q4.1) 

 

Al activar el motor a pasos con sentido de giro anti-horario (Q4.1), éste girará 

hasta activar el fin de carrera  y como consecuencia se ejecutará nuevamente el 

segmento 2. 

 

Segmento 6 (PLATO CONTENEDOR EN LA 1RA POSICIÓN) 

 

La primera  posición del plato contenedor se estableció mediante los segmentos 1 

y 2 por lo tanto en éste segmento se realiza únicamente las acciones de activar y 

desactivar el LED rojo (Q0.5) y verde (Q0.4) respectivamente según un tiempo de 

9[s] establecido en el temporizador DB8 una vez que el segmento se activa por la 

marca M3.1 proveniente de LabVIEW al detectar el objeto correspondiente. 

 

Segmento 7 (PLATO CONTENEDOR EN LA 2DA POSICIÓN): 

 

LabVIEW al detectar el objeto correspondiente activa la marca M3.2 que realiza 

las siguientes acciones: 

1. Activar el motor a pasos con sentido de giro horario (Q4.0 Set) 

2. Desactivar el LED verde (Q0.4 Reset) 

3. Activar el LED rojo (Q0.5 Set) 
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4. La marca M4.2 inicializa el temporizador DB9, que después de 1,5[s] 

desactiva el giro del motor a pasos (Q4.0 Reset) y la marca proveniente de 

LabVIEW (M3.2 Reset) 

5. Con la marca M4.0 se activa el temporizador DB10, que luego de 10[s] se 

activa el motor a pasos con sentido de giro anti-horario (Q4.1 Set)  

 

Al activar el motor a pasos con sentido anti-horario (Q4.1), éste girará hasta 

accionar el fin de carrera  y como consecuencia se ejecutará nuevamente el 

segmento 2. 

 

Segmento 8 (PLATO CONTENEDOR EN LA 3RA POSICIÓN) 

 

La programación de este segmento es  idéntica a la del segmento 7 con 

diferencias en las marcas y tiempos utilizados, para este segmento se utilizan 

tiempos de 3[s] y 9[s]. 

 

Segmento 9-11 

 

En estos segmento la programación es similar a la del segmento 7 y 8 de igual 

forma sus diferencias están en los tiempos y marcas utilizados. El tiempo para 

desactivar el motor a pasos y la marca proveniente de LabVIEW aumenta en 

1,5[s] cada segmento por ejemplo en el segmento 7 el tiempo es de 1,5[s], el 

segmento 8 es de 3[s] y así sucesivamente tendremos un tiempo de 7,5[s] para el 

segmento 11, por otro lado el tiempo para activar el giro del motor en sentido 

horario se mantiene constante en todos los segmentos es decir 9[s]. 

 

Segmento 12 (MASTER OFF) 

 

Finalmente este segmento es designado para resetear todas las variables de 

salida y marcas dando por finalizado el proceso de Clasificado de objetos. 
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4.4. ANÁLISIS ECONÓMICO 

 

El costo total del diseño y construcción de la máquina se halla compuesto por los 

siguientes rubros: 

· Costo de elementos mecánicos normalizados 

· Costo  de elementos electrónicos 

· Costo de materia prima 

· Costo de fabricación y ensamblaje 

 

Ciertos componentes no se incluyen en el análisis de costos de la máquina debido 

a que fueron auspiciados por el LAIPM y se detallan en la Tabla 4.7. 

 

Tabla 4.7. Elementos auspiciados por el LAIPM 
 

ELEMENTOS AUSPICIADOS POR EL LAIPM 

N° DESCRIPCIÓN 
CANTIDAD 

[u] 

1 
MOTOR A PASOS 57YBG059 
HYBRID STEPPING MOTOR 

1 

2 
SERVOMOTOR HITEC HS-311 
(INCLUYE ACOPLE) 

1 

3 
CONTENEDOR DE OBJETOS 
(ELEMENTO 16 EN EL 
SISTEMA DE RAMPAS) 

1 

4 FIN DE CARRERA 1 

5 MÓDULO DE CONTROL 1 

6 PLC SIEMENS S7-1200 1 

 

 

4.4.1. COSTO DE ELEMENTOS MECÁNICOS NORMALIZADOS 

 

Éste rubro corresponde al costo de adquisición de los elementos mecánicos en el 

mercado nacional que pueden ser descritos mediante normas o códigos de 

catálogos y se muestran en la Tabla 4.8. 
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Tabla 4.8. Costo de elementos mecánicos normalizados 
 

COSTO DE ELEMENTOS MECANICOS NORMALIZADOS 

N° DESCRIPCION 
PRECIO 

UNITARIO 
[USD] 

CANTIDAD 
[u] 

TOTAL 
[USD] 

1 PERNO DIN 933 M6×50 0,12 41 4,92 

2 PERNO DIN 933 M10×75 0,18 4 0,72 

3 PERNO DIN 933 M6×20 0,08 10 0,80 

4 PERNO DIN 933 M6×35 0,11 7 0,77 

5 PERNO DIN 933 M6×60 0,12 3 0,36 

6 PERNO DIN 933 M6×16 0,07 4 0,28 

7 PERNO DIN 933 M10×50 0,15 4 0,60 

8 PERNO DIN 933 M10×22 0,11 16 1,76 

9 PERNO DIN 933 M4×6 0,05 2 0,10 

10 PERNO DIN 933 M6×30 0,11 1 0,11 

11 TORNILLO DIN 97 3/4" 0,05 4 0,20 

12 TORNILLO DIN 97 1/2" 0,05 4 0,20 

13 TORNILLO DIN 963 M4×8 0,10 12 1,20 

14 TORNILLO DIN 963 M3,5×8 0,10 14 1,40 

15 TORNILLO M2×8 0,10 6 0,60 

17 ESPARRAGO GB 901 M4×110 0,25 4 1,00 

16 TUERCA DIN 934 M4 0,05 22 1,10 

18 TUERCA DIN 934 M6 0,06 66 3,96 

19 TUERCA DIN 934 M10 0,08 24 1,92 

20 TUERCA DIN 934 M3,5 0,04 14 0,56 

21 ARANDELA DIN 988 S10×16  0,08 16 1,28 

22 PRISIONERO ISO 4029 M4×6 0,05 1 0,05 

23 PRISIONERO ISO 4029 M4×10 0,05 1 0,05 

24 
CHUMACERA DE PARED DE 4 AGUJEROS UCF 201-8-
1/2" 

7,50 4 30,02 

25 MATRIMONIO L-050 13,79 1 13,79 

26 BANDA TRANSPORTADORA FEBOR F30 CF 25,00 1 25,00 

   
TOTAL 
[USD] 

92,75 
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4.4.2. COSTO DE ELEMENTOS ELECTRÓNICOS 

 

Éste rubro corresponde al costo de adquisición de los elementos y dispositivos 

electrónicos en el mercado nacional que pueden ser descritos mediante normas o 

códigos de catálogos y se muestran en la Tabla 4.9. 

 

Tabla 4.9. Costo de elementos electrónicos 
 

COSTO DE ELEMENTOS ELECTRÓNICOS  

N° DESCRIPCIÓN 
PRECIO 

UNITARIO 
[USD] 

CANTIDAD 
[u] 

TOTAL 
[USD] 

1 
ARDUINO MEGA 2560 GENERICO (CABLE DE 
COMUNICACION INCLUIDO) 

25,00 1 25,00 

2 
CONTROLADOR DE MOTOR PUNTE H DUAL 
L298N 

8,00 1 8,00 

3 RESISTENCIAS (MÚLTIPLES VALORES) 0,05 6 0,30 

4 ESPADINES MACHO 0,50 1 0,50 

5 ESPADINES HEMBRA 0,50 1 0,50 

6 RELÉ SRD 12[V] 5 PINES 0,80 1 0,80 

7 CONECTOR DB25 HEMBRA 0,70 1 0,70 

8 CIRCUITO IMPRESO EN PLACA DE BAQUELITA 10,00 1 10,00 

9 CUBIERTA DE ACRILICO 8,00 1 8,00 

10 FUENTE DE PODER ATX 750 [W] 15,00 1 15,00 

11 BORNERA PCB DE 2 PINES 0,20 7 1,40 

12 1 METRO DE CABLE MULTIFILAR #16 0,40 4 1,60 

13 
CABLE DE CONEXIÓN PARA TARJETA 
ARDUINO HEMBRA-MACHO  

0,06 40 2,40 

14 WEBCAM J&R TECHNOLOGY 2.0 Mpx 7,00 1 7,00 

15 
SERVOMOTOR HITEC HS-311 (INCLUYE 
ACOPLE) 

11,50 2 23,00 

16 MOTOR-REDUCTOR POLOLU 100:1 12[V] 22,00 1 22,00 

17 MÓDULO LED BLANCO FRIO 3PCS 5050  2,50 1 2,50 

   

TOTAL 
[USD] 

128,70 
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4.4.3. COSTO DE MATERIA PRIMA 

 

Éste rubro corresponde al costo de adquisición de la materia prima necesaria para 

la fabricación de los diferentes componentes de la máquina y que se muestran en 

la Tabla 4.10. 

 

Tabla 4.10. Costo de la materia prima 
 

COSTO DE MATERIA PRIMA 

N° DESCRIPCIÓN 
PRECIO 

UNITARIO 
[USD] 

CANTIDAD 
[m] 

TOTAL 
[USD] 

1 
TUBO CUADRADO DE ALUMINIO 
1,5''×1,5" 

3,68 12,00 44,12 

2 TUBO CUADRADO DE ALUMINIO 1''×1" 2,46 6,00 14,74 

3 TUBO CUADRADO DE ALUMINIO 2''×2" 10,00 0,50 5,00 

4 
BARRA DE ACERO DE TRANSMISIÓN 
1/2" 

4,50 0,50 2,25 

5 TUBO DE VAPOR CEDULA 40 -2" 8,40 0,25 2,10 

6 
PLANCHA DE ALUMINIO 6061 DE 
0,21×1×0,003 [m] 

6,93 0,50 3,47 

7 
PLANCHA DE ACERO A36 DE 
0,1×0,5×0,003 [m] 

1,50 1,00 1,50 

8 
PLANCHA DE MADERA MDF  
0,5×1×0,01 [m] 

10,00 0,50 5,00 

   
TOTAL [USD] 78,17 

 

 

4.4.4. COSTO DE FABRICACIÓN Y ENSAMBLAJE 

 

Éste rubro corresponde al costo de fabricación y ensamblaje de los elementos  

que conforman la máquina y que se muestran en la Tabla 4.11. 
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Tabla 4.11. Costo de fabricación y ensamblaje 
 

COSTO DE FABRICACIÓN Y ENSAMBLAJE 

N° DESCRIPCIÓN UNIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
CANTIDAD 

TOTAL 
[USD] 

1 
PLATO CONTENEDOR  
ROTATIVO 

U 30,00 1 30,00 

2 
CORTE DE PERFILES DE 
 ALUMINIO PASADAS 0,30 68 

20,40 

3 
CORTE DE PLANCHA DE  
ALUMINIO HORA-HOMBRE 2,50 1,00 

2,50 

4 
CORTE DE PLANCHA DE  
ACERO HORA-HOMBRE 2,50 0,50 

1,25 

5 SOLDADURA HORA-HOMBRE 2,00 0,50 1,00 

6 TALADRADO HORA-HOMBRE 2,50 4,00 10,00 

7 TORNEADO HORA-HOMBRE 8,00 3,00 24,00 

8 FRESADO HORA-HOMBRE 10,00 6,00 60,00 

9 LIMADO MANUAL HORA-HOMBRE 2,50 3,00 7,50 

10 DOBLADO HORA-HOMBRE 3,00 0,42 1,25 

11 ENSAMBLAJE HORA-HOMBRE 2,50 1,00 2,50 

    

TOTAL 
[USD] 

160,40 

 

4.4.5. COSTO TOTAL 

 

El costo total de la máquina resulta de la suma de los rubros previamente 

descritos así como de un porcentaje asignado a imprevistos como se muestra en 

la Tabla 4.12.  

 

Por tratarse de un tema de titulación auspiciado por el LAIPM, el análisis 

económico excluye los rubros de diseño de la máquina así como la utilidad.  
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Tabla 4.12. Costo total 
 

N° RUBRO 
COSTO 

UNITARIO 
[USD] 

CANTIDAD 
[u] 

TOTAL 
[USD] 

1 
Elementos mecánicos 
normalizados 

92,75 1 92,75 

2 
Elementos 
electrónicos 

128,70 1 128,70 

3 Materia prima 84,56 1 84,56 

4 
Fabricación y 
ensamblaje 

160,40 1 160,40 

  
SUB TOTAL [USD] 466,41 

  
IMPREVISTOS (5%) 23,32 

  TOTAL [USD] 466,41 
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CAPÍTULO 5                                                                 

CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE DEL PROTOTIPO 

 

5.1. ELABORACIÓN DE PLANOS 

 

Para la materialización del diseño de la Máquina Clasificadora de Objetos 

mediante Visión Artificial, se presentan la documentación necesaria para la 

fabricación de cada uno de los elementos que la constituyen así como aquella 

necesaria para indicar la manera en la que éstos se acoplan; ésta documentación 

se halla comprendida en los planos de taller y los planos de conjunto de la 

máquina respectivamente.  

 

La nomenclatura del número de plano para los planos de conjunto es: 

 

3353.PCVA.XX 

 

Donde: 

 

3353:   Índice de planos asignado al  presente proyecto de titulación 

 

PCVA:  Proyecto de máquina Clasificadora mediante Visión Artificial 

 

XX:   Número de plano de conjunto (2 dígitos) 

 

La nomenclatura del número de plano para los planos de conjunto de los sistemas 

es: 

 

3353.PCVA.XXYY 

 

Donde: 

 

YY:  Número de plano de conjunto del sistema (2 dígitos) 
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La nomenclatura del número de plano para los planos de taller es: 

 

3353.PCVA.XXYY.ZZ 

 

Donde: 

 

ZZ:  Número de plano de taller (2 dígitos) 

 

Las hojas de procesos se hallan codificadas de la siguiente manera: 

 

PCVA.WW 

 

Donde: 

 

WW:  Número de hoja de proceso (2 dígitos) 

 

 

5.2. CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE 

 

En la Tabla 5.1 se detallan los diferentes sistemas de los que se compone la 

máquina desarrollada en el presente proyecto y que se describen en el plano de 

conjunto con número 3353.PCVA.01.  
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Figura 5.1. Sistemas que componen la máquina 
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Tabla 5.1. Sistemas que componen la máquina clasificadora de objetos mediante visión 
artificial 

 

NÚMERO 
NOMBRE DE 

PLANO 
NÚMERO DE 

PLANO 
CANTIDAD DESCRIPCIÓN 

1 
BASE 
PRINCIPAL 

3353.PCVA.0101 1 
Base principal de 

acople de los 
subsistemas 

2 
SISTEMA ADQ 
IM 

3353.PCVA.0102 1 
Sistema de 

adquisición de 
imagen 

3 
SISTEMA 
DERIVADOR 

3353.PCVA.0103 3 
Sistema 

derivador de 
objetos 

4 
SISTEMA DE 
TRANSPORTE 

3353.PCVA.0104 1 
Sistema de 

transporte de 
objetos 

5 
SISTEMA DE 
RAMPAS 

3353.PCVA.0105 1 

Sistema de 
rampas para el 

almacenamiento 
de objetos 

6 
SITEMA 
MOTRIZ 
BANDA 

3353.PCVA.0106 1 

Sistema que 
proporciona 

movimiento a la 
banda 

7 
SISTEMA 
CONT ROT 

3353.PCVA.0107 1 
Sistema 

contenedor 
rotativo 

8 TUERCA M4 DIN 934 8  
9 PERNO M6×50 DIN 933 21  

10 
ESPARRAGO 
M4×110 

GB 901 4  

11 TUERCA M6 DIN 934 23  
12 PERNO M6×60 DIN 933 2  

13 
PERNO 
M10×75 

DIN 933 4  

14 TUERCA M10 DIN 934 4  
 

El sistema Base Principal es al cual el resto de sistemas se acoplan a través 

ménsulas y pernos tal como se muestra en la Figura 5.1. 

 

El procedimiento de ensamble se detalla a continuación: 

1. Acoplar el sistema del contenedor rotativo (7) a la base principal (1) en los 

mediante  los 4 espárragos (10) y 8 tuercas (8) en los 4 alojamientos 

situados en los perfiles (6) y (7) de la base principal.  

2. Juntar el sistema de transporte (4) a la base principal mediante las 

ménsulas por medio de 6 pernos (9) y las respectivas tuercas (11) 
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cuidando que el rodillo motriz se ubique de manera contigua al sistema 

contenedor rotativo (7). 

3. Montar el sistema de adquisición de imágenes (2) a la base mediante sus 

ménsulas y 4 pernos (9) y sus respectivas tuercas (11). 

4. Montar el segundo par de soporte de chumaceras a los perfiles del sistema 

de transporte mediante 4 pernos (13) y tuercas (14), los mismos que 

atraviesan los perfiles del sistema de adquisición contiguos. 

5. Ajustar los prisioneros de las chumaceras contra el eje del rodillo 

conducido después de centrarlo. 

6. Juntar el sistema de rampas a la base principal mediante las ménsulas y 2 

pernos (9) y sus respectivas tuercas (11) y al sistema de transporte 

mediante 2 tornillos (12) y sus respectivas tuercas (11). 

7. Posicionar el contenedor (16) del sistema de rampas en la base principal 

de manera conveniente. 

8. Acoplar el sistema motriz de banda (6) a la base mediante 1 perno (9) y su 

respectiva tuerca (11) y de manera paralela acoplándose al eje del rodillo 

motriz del sistema de transporte mediante el matrimonio. 

9. Ajustar los prisioneros del matrimonio contra los ejes del motor-reductor y 

el eje del rodillo motriz. 

10. Juntar los 3 sistemas derivadores (3) a la base principal mediante 6 pernos 

(9) y sus respectivas tuercas (11). 

 

 

5.2.1. CONSTRUCCIÓN  Y MONTAJE  LA BASE PRINCIPAL 

 

La Base Principal se halla constituida por los elementos mostrados en la Figura 

5.2 y que se hallan listados en la Tabla 5.2.  
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Figura 5.2. Base Principal 
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Tabla 5.2. Componentes de la Base Principal 
 

NÚMERO COMPONENTE 
NÚMERO DE 
PLANO Y/O 

NORMA 
CANTIDAD 

1 
PERFIL 
38,1×38,1×100_1 

3353.PCVA.0101.01 1 

2 
PERFIL 
38,1×38,1×100_2 

3353.PCVA.0101.02 1 

3 
PERFIL 
38,1×38,1×100_3 

3353.PCVA.0101.03 1 

4 
PERFIL 
38,1×38,1×100_4 

3353.PCVA.0101.04 1 

5 
PERFIL 
38,1×38,1×100_5 

3353.PCVA.0101.05 1 

6 
PERFIL 
38,1×38,1×100_6 

3353.PCVA.0101.06 1 

7 
PERFIL 
38,1×38,1×100_7 

3353.PCVA.0101.07 1 

8 
PERFIL 
38,1×38,1×100_8 

3353.PCVA.0101.08 1 

9 
PERFIL 
38,1×38,1×100_9 

3353.PCVA.0101.09 1 

10 
PERFIL L 
38,1×38,1_1 

3353.PCVA.0101.10 2 

11 
PERFIL L 
38,1×38,1_2 

3353.PCVA.0101.11 2 

12 
PERFIL 
38,1×38,1×342,9 

3353.PCVA.0101.12 2 

13 Perno M6×50 DIN 933 14 
14 Tuerca M6 DIN 934 14 

 

 

5.2.1.1. Construcción de los elementos 

 

Para la construcción de los elementos (1)-(12), se requiere basarse únicamente 

en los respectivos planos de taller. 

 

 

5.2.1.2. Montaje de los elementos 

 

El procedimiento de ensamble a seguir se detalla a continuación: 

1. Juntar los perfiles (10) y (11) al perfil (12) cuidando que el primero se 

posicione al lado izquierdo del último, mediante 3 tornillos (13) y tuercas. 

Repetir el mismo procedimiento para el resto de perfiles (10), (11) y (12). 
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2. Acoplar los perfiles (1)-(9) a los 2 pares de perfiles (10) y (11) mediante los 

tornillos (13) y tuercas (14) de modo que las cabezas de los pernos se 

hallen en la parte superior de los perfiles. 

 

 

5.2.2. CONSTRUCCIÓN  Y MONTAJE DEL SISTEMA DE 

ADQUISICIÓN DE IMAGEN 

 

El Sistema de Adquisición de Imagen se halla constituido por los elementos 

mostrados en la Figura 5.3 y que se hallan listados en la Tabla 5.3.  

 

 
 

Figura 5.3. Sistema de Adquisición de Imagen  
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Tabla 5.3. Componentes del Sistema de Adquisición de Imagen 
 

NÚMERO COMPONENTE 
NÚMERO DE 
PLANO Y/O 

NORMA 
CANTIDAD 

1 
PARED 
FRONTAL 

3353.PCVA.0102.01 2 

2 
PARED 
LATERAL 

3353.PCVA.0102.02 2 

3 
PERFIL 
25,4×25,4×280_1 

3353.PCVA.0102.03 1 

4 
PERFIL 
25,4×25,4×280_3 

3353.PCVA.0102.04 1 

5 
PERFIL 
25,4×25,4×280_2 

3353.PCVA.0102.05 2 

6 PERNO M6×20 DIN 933 8 
7 TUERCA M6 DIN 934 8 
8 MENSULA 1in_1 3353.PCVA.0102.06 3 

9 
TIRAFONDOS 
CABEZA 
PLANA 3/4 in 

DIN 97 4 

10 
PARED 
SUPERIOR 

3353.PCVA.0102.07 1 

11 WEBCAM n/a 1 
12 MENSULA 1in_2 3353.PCVA.0102.08 1 

13 
TIRAFONDOS 
CABEZA 
PLANA 1/2 in 

DIN 97 4 

 

 

5.2.2.1. Construcción de los elementos 

 
Para la construcción de los elementos: (1)-(5), (8) y (10), se requiere basarse 

únicamente en los respectivos planos de taller. 

 

Los elementos del Sistema de Adquisición de Imagen que requieren de 

especificaciones para su fabricación se detallan en la Tabla 5.4.  
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Tabla 5.4. Componentes del Sistema de Adquisición de Imagen que requieren 
especificaciones para su fabricación 

 

NÚMERO COMPONENTE 
NÚMERO DE HOJA DE 

PROCESO 
12 MENSULA 1in_2 PCVA.01 

 

 

5.2.2.2. Montaje de los elementos 

 

El procedimiento de ensamble a seguir se detalla a continuación: 

1. Juntar las 3 ménsulas (8) con el perfil (4) y los 2 perfiles (5) mediante 3 

pernos (6) y tuercas (5) cuidando que éstas se ubiquen en el interior de los 

perfiles. 

2. Acoplar la ménsula (12) al perfil (3) mediante un perno (6) y tuerca (5) 

cuidando que ésta se halle en el interior del perfil. 

3. Arriostrar los perfiles (3) y un perfil (5) mediante una pared frontal (1) 

usando 2 pernos (6) y tuercas (5) cuidando que éstas se ubiquen en el 

interior de los perfiles. Proceder de manera similar para los perfiles (4) y (5) 

restantes. 

4. Juntar las paredes laterales (2) a las paredes frontales (1) mediante 4 

tornillos tirafondos (9). 

5. Acoplar la pared superior (10) a las paredes frontales (1) mediante 4 

tornillos tirafondos (13). 

6. Adherir la webcam (11) a la pared superior (10) con pegamento.   

 

 

5.2.3. CONSTRUCCIÓN  Y MONTAJE DEL SISTEMA DERIVADOR 

DE OBJETOS 

El Sistema Derivador de Objetos se halla constituido por los elementos mostrados 

en la Figura 5.4 y que se hallan listados en la Tabla 5.5.  
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Figura 5.4. Sistema Derivador de Objetos  
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Tabla 5.5. Componentes del Sistema Derivador de Objetos 
 

NÚMERO COMPONENTE 
NÚMERO DE 
PLANO Y/O 

NORMA 
CANTIDAD 

1 
SOPORTE 
SERVOMOTOR 

3353.PCVA.0103.01 1 

2 
Hitec Servo 
Motor HS-311 

n/a 1 

3 
MENSULA 
1in_3 

3353.PCVA.0103.02 1 

4 
ACOPLE 
SERVOMOTOR 

n/a 1 

5 
BRAZO 
DERIVADOR 

3353.PCVA.0103.03 1 

6 TUERCA M3,5 DIN 934 2 

7 
TORNILLO 
M3,5×8 

DIN 963 2 

8 PERNO M6×35 DIN 933 1 
9 TUERCA M6 DIN 934 1 

10 TUERCA M4 DIN 934 4 

11 
TORNILLO 
M4×8 

DIN 963 4 

 

 

5.2.3.1. Construcción de los elementos 

 

Para la construcción de los elementos: (1), (3) y (5), se requiere basarse 

únicamente en los respectivos planos de taller. 

 

 

5.2.3.2. Montaje de los elementos 

 

El procedimiento de ensamble a seguir se detalla a continuación: 

1. Insertar el servomotor (2) en el soporte de servomotor (1) de modo que los 

cables del primero se orienten hacia arriba. 

2. Sujetar el servomotor (2) al soporte del servomotor (1) mediante los 4 

tornillos (11) y las 4 tuercas (10). 

3. Rotar en sentido anti-horario la flecha del servomotor hasta que alcance el 

tope mecánico, luego insertar el acople de servomotor (4) en la flecha de 
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éste de modo los orificios para el brazo derivador se hallen orientados de 

manera horizontal. 

4. Fijar el brazo derivador (5) en el acople de servomotor (4) mediante los dos 

tornillos (7) y tuercas (6) de modo que su rotación se limite al I y IV 

cuadrante. 

5. Fijar las ménsulas (3) al soporte de servomotor (1) mediante el tornillo (8) y 

tuerca (9). 

 

 

5.2.4. CONSTRUCCIÓN  Y MONTAJE DEL SISTEMA DE 

TRANSPORTE DE OBJETOS 

 

El Sistema de Transporte de Objetos se halla constituido por los elementos 

mostrados en la Figura 5.5 y que se hallan listados en la Tabla 5.6.  

 

 
 

Figura 5.5. Sistema de Transporte de Objetos  
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Tabla 5.6. Componentes del Sistema de Transporte de Objetos 
 

NÚMERO COMPONENTE 
NÚMERO DE 
PLANO Y/O 

NORMA 
CANTIDAD 

1 
PERFIL 
25,4×25,4×560 

3353.PCVA.0104.01 2 

2 PERNO M6×60  DIN 933 1 
3 TUERCA M6 DIN 934 15 
4 PERFIL 38,1×38,1×80 3353.PCVA.0104.02 2 
5 MENSULA 1in 3353.PCVA.0104.03 4 

6 
PERFIL 
38,1×38,1×205 

3353.PCVA.0104.04 4 

7 PERNO M6×16 DIN 933 4 
8 PERNO M6×35 DIN 933 4 
9 MENSULA 1,5in_1 3353.PCVA.0104.05 1 

10 PERNO M6×50  DIN 933 6 

11 
SOPORTE DE 
CHUMACERA 

3353.PCVA.0104.06 4 

12 PERNO M10×50 DIN 933 4 
13 TUERCA M10 DIN 934 4 

14 
RODILLO 
CONDUCIDO 

3353.PCVA.0104.07 1 

15 CHUMACERAS UCF 201-8-1/2” 4 
16 RODILLO MOTRIZ 3353.PCVA.0104.08 1 

17 
CINTA 
TRANSPORTADORA 

E 30/3 0/ V7 
 

1 

18 MENSULA 1,5in_2 3353.PCVA.0104.09 1 
19 MENSULA 1,5in_3 3353.PCVA.0104.10 4 

20 
ARANDELA PLANA 
S10×16 

DIN 988 16 

21 TUERCA M10 DIN 934 16 
22 PERNO M10×22 DIN 933 16 

 

 

5.2.4.1. Construcción de los elementos 

 

Para la construcción de los elementos: (1), (4)-(6), se requiere basarse 

únicamente en los respectivos planos de taller. 

 

Los elementos del Sistema de Transporte de Objetos que requieren de 

especificaciones para su fabricación se detallan en la Tabla 5.7.  
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Tabla 5.7. Componentes del Sistema de Transporte de Objetos que requieren 
especificaciones para su fabricación 

 

NÚMERO COMPONENTE 
NÚMERO DE HOJA DE 

PROCESO 
9 MENSULA 1,5in_1 PCVA.02 

11 
SOPORTE DE 
CHUMACERA 

PCVA.03 

14 RODILLO CONDUCIDO PCVA.04 
16 RODILLO MOTRIZ PCVA.05 
18 MENSULA 1,5in_2 PCVA.06 
19 MENSULA 1,5in_3 PCVA.07 

 

 

5.2.4.2. Montaje de los elementos 

 
El procedimiento de ensamble a seguir se detalla a continuación: 

1. Unir los 2 perfiles (1) mediante el perno (2) y tuerca (3). 

2. Montar el conjunto ensamblado en el paso anterior en los 2 perfiles (4) 

mediante los 4 pernos (8) y las tuercas (3) cuidando que éstas se ubiquen 

en la parte interna de los perfiles (4). 

3. Juntar las 4 ménsulas (5) a los extremos de los 2 perfiles (4) mediante los 

pernos (7) y tuercas (3) cuidando que éstas se ubiquen en la parte interna 

de los perfiles (4). 

4. Montar el conjunto armado en el paso 3 a los 4 perfiles (6) a través de las 

ménsulas (5) y 4 pernos (10) y tuercas (3). 

5. Acoplar las chumaceras (15) a los soportes de chumacera (11) mediante 

los 16 pernos (22), las arandelas (20) y las tuercas (21). 

6. Montar el rodillo motriz (16) y el conducido (14) cada uno en un par de 

ensambles conseguidos en el paso 5. 

7. Introducir la banda (17) entre los rodillos motriz y conducido cuidando de 

no dejar que la superficie negra de la banda se halle en contacto con los 

rodillos.  

8. Acoplar los 2 soportes de chumacera (11) del rodillo motriz (16) en los 

perfiles (6) mediante 4 pernos (12) y tuercas (13).  

9. Centrar el rodillo motriz con respecto a los perfiles (1) y ajustar los 

prisioneros de las chumaceras contra el eje del primero. 
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5.2.5. CONSTRUCCIÓN  Y MONTAJE DEL SISTEMA DE RAMPAS 

 

El Sistema de Rampas se halla constituido por los elementos mostrados en la 

Figura 5.6 y que se hallan listados en la Tabla 5.8.  

 
 

Figura 5.6. Sistema de Rampas  
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Tabla 5.8. Componentes del Sistema de Rampas 
 

NÚMERO COMPONENTE 
NÚMERO DE 
PLANO Y/O 

NORMA 
CANTIDAD 

1 PERFIL C_1 3353.PCVA.0105.01 1 
2 PERFIL C_2 3353.PCVA.0105.02 1 
3 PERFIL C_3 3353.PCVA.0105.03 1 

4 
PLATINA 
RAMPA _2 

3353.PCVA.0105.04 1 

5 
PLATINA 
RAMPA _1 

3353.PCVA.0105.05 1 

6 
TORNILLO 
M3,5×8 

DIN 963 8 

7 TUERCA M3,5 DIN 934 8 

8 
MENSULA 
1in_5 

3353.PCVA.0105.06 1 

9 
MENSULA 
1in_4 

3353.PCVA.0105.07 1 

10 
PERFIL 
25,4×25,4×150 

3353.PCVA.0105.08 2 

11 
MENSULA 
1in_1 

3353.PCVA.0102.06 2 

12 PERNO M6×20 DIN 933 2 
13 TUERCA M6 DIN 934 2 
14 PERNO M4×6 DIN 933 2 
15 TUERCA M4 DIN 934 2 
16 CONTENEDOR n/a 1 

 

 

5.2.5.1. Construcción de los elementos 

 

Para la construcción de los elementos: (4), (5) y (8)-(11) se requiere basarse 

únicamente en sus respectivos planos de taller. 

 

Los elementos del Sistema de Rampas que requieren de especificaciones para su 

fabricación se detallan en la Tabla 5.9.  
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Tabla 5.9. Componentes del Sistema Derivador de Objetos que requieren especificaciones 
para su fabricación 

 

NÚMERO COMPONENTE 
NÚMERO DE HOJA DE 

PROCESO 
1 PERFIL C_1 PCVA.08 
2 PERFIL C_2 PCVA.09 
3 PERFIL C_3 PCVA.10 

 

 

5.2.5.2. Montaje de los elementos 

 

El procedimiento de ensamble a seguir se detalla a continuación: 

1. Juntar los canales guías (1), (2) y (3) a las platinas superior (4) e inferior (5) 

mediante los 6 tornillos (6) y tuercas (7) de modo que el canal guía (1) se 

halle en el extremo derecho y procurando que las cabezas de los tornillos 

se pierdan en el perfil. 

2. Fijar las ménsulas (9) y (8) a los canales guías (1) y (3) respectivamente, 

mediante los 2 tornillos (14) y tuercas (15) de modo que las cabezas de 

estos se hallen en el interior de los canales. 

3. Fijar las ménsulas (11)  a los soportes de las guías (10) mediante los 2 

tornillos (12) y tuercas (13) de modo que éstas últimas se ubiquen en la 

parte inferior interna de los soportes (10). 

4. Unir la parte inferior de los canales guía (1) y (3) a los soportes de guías 

(10) mediante 2 tornillos (6) y tuercas (7) cuidando que las cabezas de los 

primeros se pierdan en el perfil.   

 

 

5.2.6. CONSTRUCCIÓN  Y MONTAJE DEL SISTEMA MOTRIZ DE 

LA BANDA TRANSPORTADORA 

 

El Sistema Motriz de la Banda Transportadora se halla constituido por los 

elementos mostrados en la Figura 5.7 y que se hallan listados en la Tabla 5.10.  
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Figura 5.7. Sistema Motriz de la Banda Transportadora  
 

Tabla 5.10. Componentes del Sistema Motriz de la Banda Transportadora 
 

NÚMERO COMPONENTE 
NÚMERO DE 
PLANO Y/O 

NORMA 
CANTIDAD 

1 
SOPORTE MOTOR 
DC 

3353.PCVA.0106.01 1 

2 MOTOR DC n/a 1 
3 MATRIMONIO 3353.PCVA.0106.02  
4 TORNILLO M2×8 n/a 6 
5 PRISIONEROM4×6 ISO 4029 1 

 

 

5.2.6.1. Construcción de los elementos 

 

Para la construcción de los elemento (3) se requiere basarse únicamente en su 

respectivo plano de taller. 

 

Los elementos del Sistema Motriz de la Banda Transportadora que requieren de 

especificaciones para su fabricación se detallan en la Tabla 5.11.  
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Tabla 5.11. Componentes del Sistema Derivador de Objetos que requieren 
especificaciones para su fabricación 

 

NÚMERO COMPONENTE 
NÚMERO DE HOJA DE 

PROCESO 
1 SOPORTE MOTOR DC PCVA.11 

 

 

5.2.6.2. Montaje de los elementos 

 

El procedimiento de ensamble a seguir se detalla a continuación: 

1. Acoplar el motor-reductor (2) al soporte de motor (1) mediante los 6 

tornillos (4). 

2. Juntar el matrimonio (3) al eje del motor-reductor mediante el prisionero (5) 

por el extremo con el alojamiento de menor diámetro. 

 

 

5.2.7. CONSTRUCCIÓN  Y MONTAJE DEL SISTEMA DE 

CONTENEDOR ROTATIVO 

 

El Sistema de Contenedor Rotativo se halla constituido por los elementos 

mostrados en la Figura 5.8 y que se hallan listados en la Tabla 5.12.  
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Figura 5.8. Sistema de Contenedor Rotativo  
 

Tabla 5.12. Componentes del Sistema Contenedor Rotativo 
 

NÚMERO COMPONENTE 
NÚMERO DE 
PLANO Y/O 

NORMA 
CANTIDAD 

1 
MOTOR PASO 
A PASO 

57YBG059 Hybrid 
Stepping Motor 

1 

2 
PLATO 
CONTENEDOR 

3353.PCVA.0107.01 1 

3 BUJE n/a 1 

4 
PRISIONERO 
M4×10 

ISO 4029 1 

5 PERNO M6×30 DIN 933 1 
6 TUERCA M6 DIN 934 1 
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5.2.7.1. Construcción de los elementos 

 

El elemento (2) ha sido obtenido mediante el proceso de impresión 3D, el mismo 

que requiere de un archivo en formato CAD con la geometría en 3 dimensiones 

del elemento, la cual puede ser obtenida a través de su respectivo plano de taller.  

 

 

5.2.7.2. Montaje de los elementos 

 

El procedimiento de ensamble a seguir se detalla a continuación: 

1. Fijar el perno (5) a la base del plato (2) mediante la tuerca (6) de modo que 

ésta se ubique en la parte posterior de la base del plato. 

2. Juntar el buje (3) al eje del motor a pasos (1) mediante el prisionero (4) de 

modo que las superficies planas de los primeros se hallen en contacto.  

3. Insertar el plato (2) en el buje (3) y el eje del motor a pasos (1) de modo 

que la parte expuesta del prisionero (4) se acople con su alojamiento en el 

plato (2).  
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CAPÍTULO 6                                                                                             

PROTOCOLO DE PRUEBAS 

 

Una vez que el diseño se ha materializado, resulta necesario establecer la validez 

de la máquina en torno a criterios de diversa índole, siendo los más relevantes la 

funcionalidad de los diversos sistemas y el cumplimiento de los compromisos con 

el cliente que se traducen en las especificaciones técnicas. 

 

Los ensayos a la máquina bajo los diferentes criterios deben ser llevados a cabo 

de manera ordenada mediante el establecimiento de un protocolo de pruebas. 

Riba (2002, p.112) menciona que el protocolo de pruebas debe contener, como 

mínimo, los siguientes aspectos: 

· Definición de los objetivos del ensayo 

· Diseño del ensayo 

· Planificación del ensayo 

· Preparación del prototipo 

· Interpretación y validación de los resultados 

 

A continuación se presentan los protocolos de prueba a realizarse en la máquina 

y cuyos resultados son presentados en el Anexo XV. 

 

 

6.1. NOMBRE DEL PROCESO: ENSAYO I 

 

OBJETIVO 

 

Verificar con base en las especificaciones técnicas propuestas  en la sección 

3.1.3 los siguientes aspectos de la máquina: documentación de ensamblaje, 

componentes asequibles, facilidad de transporte de componentes. 

 

DUEÑO DEL PROCESO 
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Operario 

 

CONJUNTO DE ACTIVIDADES 

 

1. Adquirir los elementos detallados en los planos de conjunto de la máquina. 

2. Verificar que todos los componentes de la máquina son asequibles dentro 

del mercado nacional. 

3. Verificar que los componentes de la máquina pueden ser manipulados por 

una sola persona con facilidad. 

4. Ensamblar la máquina de acuerdo a la documentación de los planos de 

montaje de la máquina. 

 

NOTAS 

 

Si el ensamble de la máquina ha sido realizado por una sola persona sin 

necesidad de asistencia o documentación externa se verifica que: 

· La documentación de ensamblaje existe y pertenece a la máquina 

· Todos los componentes de la máquina son asequibles en el mercado 

nacional 

· Los componentes de la máquina son de fácil transporte 

 

ENTRADAS 

 

· Componentes de la máquina clasificadora de objetos 

· Documentación de ensamblaje 

 

SALIDAS 

 

· Máquina clasificadora de objetos 

 

El diagrama de actividades correspondiente al presente ensayo se muestra en la 

Figura 6.1.  
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Figura 6.1. Diagrama de actividades del Ensayo I  

 

 

6.2. NOMBRE DEL PROCESO: ENSAYO II 

 

OBJETIVO 

 

Verificar con base en las especificaciones técnicas propuestas  en la sección 

3.1.3 los siguientes aspectos de la máquina: movimientos de traslación de 

objetos, movimientos rotativos de objetos. 

 

DUEÑO DEL PROCESO 

 

Operario 

 

CONJUNTO DE ACTIVIDADES 

 

1. Ubicar objetos en la banda transportadora 

2. Encender motor de la banda transportadora 

3. Verificar que los objetos se trasladan linealmente en el sentido de avance 

de la banda. 

4. Llenar el contenedor rotativo con 6 objetos. 

5. Hacer rotar el plato contenedor rotativo a una posición específica 

6. Verificar que el motor a pasos gira 



168 
 

7. Apagar el motor de la banda y del contenedor rotativo 

 

NOTAS 

 

Si la banda de transporte y el plato contenedor rotativo pueden rotar al contener 

los objetos a almacenar se verifica que: 

 

· La máquina es capaz de realizar movimientos de traslación de los objetos 

· La máquina es capaz de realizar movimientos de rotación para almacenar 

objetos 

 

ENTRADAS 

 

· Objetos 

· Banda de transporte 

· Plato contenedor rotativo 

· Energía eléctrica 

· Señales de movimiento 

 

SALIDAS 

 

· Objetos almacenados 

 

El diagrama de actividades correspondiente al presente ensayo se muestra en la 

Figura 6.2.  
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Figura 6.2. Diagrama de actividades del Ensayo II  

 

 

6.3. NOMBRE DEL PROCESO: ENSAYO III 

 

OBJETIVO 

 

Verificar con base en las especificaciones técnicas propuestas  en la sección 

3.1.3 los siguientes aspectos de la máquina: capacidad de almacenar 9 objetos 

diferentes 

 

DUEÑO DEL PROCESO 

 

Operario 

 

CONJUNTO DE ACTIVIDADES 

 

1. Encender sistema de transporte 

2. Encender sistema de visión por computadora 

3. Encender sistema de almacenamiento de objetos 
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4. Colocar 9 objetos de diferente geometría y color en la entrada del sistema 

de transporte de uno a la vez cuando se indique 

5. Contar el número de objetos almacenados en cada contenedor 

 

NOTAS 

 

Si el número de objetos en cada contenedor es de 1 se verifica que: 

· La máquina es capaz de realizar movimientos de traslación de los objetos 

· La máquina es capaz de realizar movimientos de rotación para almacenar 

objetos 

 

ENTRADAS 

 

· Objetos 

 

SALIDAS 

 

· Objetos almacenados 

 

El diagrama de actividades correspondiente al presente ensayo se muestra en la 

Figura 6.3.  
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Figura 6.3. Diagrama de actividades del Ensayo III 

 

 

6.4. NOMBRE DEL PROCESO: ENSAYO IV 

 

OBJETIVO 

 

Verificar con base en las especificaciones técnicas propuestas  en la sección 

3.1.3 los siguientes aspectos de la máquina: transporte, clasificación y 

almacenamiento de objetos, sensores, actuadores y tablero de control. 

 

DUEÑO DEL PROCESO 

 

Operario   

 

 

 



172 
 

CONJUNTO DE ACTIVIDADES 

1. Posicionar la máquina en una superficie horizontal adyacente al tablero de 

control que contiene el PLC, los pulsadores máster ON y OFF y focos 

indicadores. 

2. Cargar el programa de control de actuadores motrices de acuerdo a las 

posiciones de almacenamiento determinadas por el usuario para cada tipo 

de objeto (9 tipos de objetos). 

3. Inicializar el sistema de visión por computador. 

4. Activar sistema de clasificación, transporte y almacenamiento de objetos 

(accionando el pulsador MÁSTER ON). 

5. Asegurar que la superficie de los objetos se halle libre de sustancias 

lubricantes o viscosas. 

6. Ubicar los objetos en la entrada del sistema de transporte, cuando el foco 

lo indique, de uno a la vez. 

7. Verificar que la velocidad de la banda sea la adecuada. 

8. Verificar que el sistema de visión por computadora funciona 

adecuadamente (sistema de iluminación encendido y que sistema de 

adquisición de imagen se halle capturando imágenes en tiempo real). 

9. Verificar que las dimensiones extremas de los objetos no superen el ancho 

de la banda transportadora. 

10. Verificar que la superficie de la banda se halle libre de manchas que 

contrasten con la superficie y cuyas dimensiones sean significativas. 

11. Verificar que los desviadores cambian la trayectoria de los objetos que 

llegan a ellos. 

12. Verificar que los objetos cuya trayectoria cambia por acción de los 

desviadores llegan a deslizarse por las rampas respectivas a cada uno. 

13. Verificar que el contenedor rotativo toma diferentes posiciones antes de 

que el objeto llegue a caer en éste. 

14. Detener el sistema de clasificación, transporte y almacenamiento de 

objetos (accionando el pulsador MÁSTER OFF). 

15. Verificar que los objetos se hallan almacenados en los espacios 

individuales asignados por el usuario de acuerdo a la forma y color que 

poseen. 
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NOTAS 

 

Si los objetos procesados en la máquina son almacenados en las diferentes 

posiciones asignadas por el usuario se verifica que: 

· La máquina es capaz de transportar los objetos a ser procesados 

· La máquina es capaz de clasificar los objetos de acuerdo a su forma y 

color 

· La máquina es capaz de almacenar los diferentes objetos clasificados en 

posiciones individuales para cada tipo 

· La máquina posee un tablero de control 

· La máquina posee sensores y actuadores para el control del proceso 

 

ENTRADAS 

 

· Objetos a clasificar: prismas triangulares, rectangulares y cilindros de color 

rojo verde y azul 

· Máquina de clasificación de objetos por visión artificial 

· Multímetro 

· Energía eléctrica 

 

SALIDAS 

 

Objetos clasificados almacenados 

 
El diagrama de actividades correspondiente al presente ensayo se muestra en la 

Figura 6.4.  
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CAPÍTULO 7                                                                    

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

7.1. CONCLUSIONES 

 

1. El uso de la visión artificial permitió concebir una máquina simple, desde el 

enfoque mecánico para la clasificación de objetos basados en su forma, y 

económica desde el enfoque de la instrumentación necesaria para la 

clasificación basada en el color de los objetos. 

 

2. La máquina didáctica desarrollada agrupó 9 objetos determinados de 

diferente geometría y color en espacios individuales mediante el uso de 

visión artificial. 

 

3. La posición del objeto en la escena de la imagen procesada por 

computador fue indistinta para el agrupamiento de los objetos de manera 

efectiva siempre y cuando el objeto como mínimo no sobrepasó los bordes 

de la banda transportadora, ya que en estos casos el objeto no fue 

clasificado por su forma y/o color. 

 

4. La comunicación de datos en tiempo real entre el software de 

procesamiento de imágenes y el PLC fue establecida de manera adecuada 

a través de una conexión Ethernet gestionada mediante el servidor OPC 

proporcionado en el software LabVIEW. 

 

5. Se  utilizó la herramienta de programación gráfica LabVIEW 2015, para 

establecer el algoritmo que permite la detección de forma y color, mediante 

los  instrumentos virtuales disponibles en la librería del módulo NI Vision 

Acquisition. 

 



176 
 

6. El algoritmo establecido  para la detección de forma y color ha permitido 

obtener una correcta identificación de características de los objetos en 

tiempo real.  

 

7. Se utilizó un lenguaje de programación C++ para el control de los 

dispositivos electrónicos controlados por el micro controlador Arduino. 

 

8. Se consiguió automatizar la máquina de tal forma que su algoritmo de 

control sea gobernado a través del TIA PORTAL, con lo cual los 

estudiantes serán capaces de utilizar su propia lógica para la generación 

del código en el TIA PORTAL sin preocuparse de la programación en 

LabVIEW y Arduino. 

 

9. Se diseñó una interfaz de comunicación y acondicionamiento, que permite 

la comunicación del PLC con el tablero de control disponible en el 

laboratorio de automatización y el micro controlador Arduino. 
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7.2. RECOMENDACIONES 

 

1. Desarrollar un proyecto que, a través de la máquina didáctica desarrollada, 

clasifique y agrupe elementos mecánicos por su forma y tamaño, por 

ejemplo arandelas y tornillos. 

 

2. Desarrollar una nueva metodología para establecer la comunicación entre 

un software para el procesamiento de imágenes y un PLC que sea validada 

mediante el uso de la máquina clasificadora desarrollada en el presente 

proyecto de titulación. 

 

3. Gestionar la adquisición de un software OPC para establecer la 

comunicación de datos entre diferentes PLCs y/o computador que sea 

compatible con software de ingeniería de licencia libre conocidos por los 

alumnos de la FIM. 

 

4. Reconocer y fomentar las fortalezas del uso de la visión artificial para el 

control de procesos en la industria. 

 

5. Verificar el enfoque de la cámara y el centrado de la misma con el fin de 

garantizar una adecuada región de interés.  

 

6. Comprobar que exista comunicación entre el PC y el PLC por medio del 

cable de Ethernet, además verificar que todas las conexiones sean 

correctas.  

 

7. Para  futuros proyectos a fines a la visión artificial se recomienda 

experimentar con cámaras USB con mejores características y un buen 

sistema de iluminación. 
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ANEXOS 
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ANEXO I 
 

ALGORITMO GEOMETRIC MATCHING EN LabVIEW 
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ANEXO II 
 

ALGORITMO PATTERN MATCHING EN LabVIEW 
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ANEXO III 
 

PROGRAMACIÓN EN LABVIEW 
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ANEXO IV 
 

DIAGRAMA FUNCIONAL 
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ANEXO V 
 

ESPECIFICACIONES DE LA BANDA TRANSPORTADORA   
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ANEXO VI 
 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL MOTOR-REDUCTOR  
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ANEXO VII 
 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LAS CHUMACERAS Y 
RODAMIENTOS 
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ANEXO VIII 
 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL MOTOR HITEC HS311 
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ANEXO VIX 
 

ESPECIFICACIONES DEL MOTOR A PASOS 57BYG059 
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203 
 

ANEXO X 
 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA TARJETA ARDUINO 
MEGA 2650 
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ANEXO XI 
 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL CONTROLADOR DE 
MOTOR PUENTE H DUAL L298N 
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ANEXO XII 
 

DISEÑO DE PLACA PARA LA INTERFAZ  
 

 
 

Figura XI.1. Circuito de la interfaz para impresión 
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ANEXO XIII 
 

CODIGO DE LA TARJETA ARDUINO MEGA 2560 
 

//=======================================================================
====== 
 
// Codigo implementado por: 
//    1)Alex Eduardo De La Cruz Rodriguez 
//    2)Juan Francisco Donoso Quimbita 
// El programa presentado a continuacion permite controlar 3 servomotes 
// "Hitec HS-311" y un motor a pasos "57YBG059 Hybrid Stepping Motor" 
// mediante senales de entrada de tipo digital provenientes de las 
salidas 
// digitales de un PLC Siemens S7 1200. 
// Abril,2016. 
 
//=======================================================================
====== 
 
#include <Servo.h>; //Incluye la libreria para servomotores 
#include <Stepper.h>; //Incluye la libreria para servomotores 

const int stepsPerRevolution = 200; //Establece el numero de pasos que 
requiere 
//el motor para girar 1 revolucion 
Servo servo1; //Define el servomotor #1 
Servo servo2; //Define el servomotor #2 
Servo servo3; //Define el servomotor #3 
Stepper myStepper(stepsPerRevolution, 2, 3, 4, 5); // Asigna los pines 2-

5 para el 
// control del motor a pasos 
 
void setup() { //Inicio del bucle que se ejecutara cada ver que inicie el 
programa 
 
  servo1.attach(6); // Asigna la salida de pulsos hacia el servomotor 1 a 
traves del pin 6 
  servo2.attach(7); // Asigna la salida de pulsos hacia el servomotor 2 a 
traves del pin 7 
  servo3.attach(8); // Asigna la salida de pulsos hacia el servomotor 3 a 
traves del pin 8 
  servo1.write(10); // Posiciona al servomotor 1 a 10° 
  servo2.write(10); // Posiciona al servomotor 2 a 10° 
  servo3.write(10); // Posiciona al servomotor 3 a 10° 
  myStepper.setSpeed(10);  // Establece la velocidad del motor a pasos en 
10 [rpm] 
 
} 
 
void loop() { // Inicio del bucle que ejecuta el programa de manera 
continua 
 
  if (digitalRead(9) == HIGH) { //Se ejecuta si el estado de la senal 
digital de entrada en el pin 9 es 1 
    servo1.write(87); // Posiciona al servomotor 1 a 87° 
  } 
  else { //Se ejecuta si el estado de la senal digital de entrada en el 
pin 9 es 0 
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    servo1.write(10); // Posiciona al servomotor 1 a 10° 
  } 
  if (digitalRead(10) == HIGH) { //Se ejecuta si el estado de la senal 
digital de entrada en el pin 10 es 1 
    servo2.write(90); // Posiciona al servomotor 2 a 90° 
  } 
  else { //Se ejecuta si el estado de la senal digital de entrada en el 
pin 10 es 0 
    servo2.write(10); // Posiciona al servomotor 2 a 10° 
  } 
  if (digitalRead(11) == HIGH) { //Se ejecuta si el estado de la senal 
digital de entrada en el pin 11 es 1 
    servo3.write(85); // Posiciona al servomotor 2 a 85° 
  } 
  else { //Se ejecuta si el estado de la senal digital de entrada en el 

pin 11 es 0 
    servo3.write(10); // Posiciona al servomotor 3 a 10° 
  } 
  // 
  if (digitalRead(12) == HIGH) { //Se ejecuta si el estado de la senal 
digital de entrada en el pin 12 es 1 
    myStepper.step(-1); // Inicio del giro horario del motor a pasos 
  } 
  if (digitalRead(13) == HIGH) { //Se ejecuta si el estado de la senal 
digital de entrada en el pin 13 es 1 
    myStepper.step(1);  // Inicio del giro anti-horario del motor a pasos 
  } 
  if (digitalRead(12) == LOW && digitalRead(13) == LOW) { //Se ejecuta si 
el valor de la senal digital de 
    //entrada en el pin 12 y 13 es 0 
    myStepper.step(0); //Detiene el giro del motor a pasos al detener el 
envio pulsos 
  } 
 
} 
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ANEXO XIV 
 

PROGRAMACIÓN LADDER PARA EL PLC SIEMENS S7-1200 
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ANEXO XV 
 

FORMATO PARA LA EJECUCIÓN DE PROTOCOLO DE PRUEBAS 
 

PROTOCOLO DE PRUEBAS PARA LA MÁQUINA DIDÁCTICA CLASIFICADORA DE 
OBJETOS MEDIANTE VISIÓN ARTIFICIAL 

Elaborado para :    Laboratorio de Automatización Industrial de Procesos Mecánicos (LAIPM) 

Verificadores     :    Alex Eduardo De La Cruz Rodríguez                                                                                    

                                 Juan Francisco Donoso Quimbita 

Fecha                  :   2016-05-13 

ASPECTO N° OBJETO DE PRUEBA CUMPLE 
NO 

CUMPLE 

D
O

C
U

M
E

N
T

A
C

IO
N

 1 Planos de conjunto ü   

2 Planos de taller ü   

3 Instructivos de montaje ü   

4 Hojas de procesos ü   

5 Manual de operación ü   

6 Instructivo de prácticas de laboratorio ü   

7 
Dimensiones máximas de la máquina                 
(largo × ancho × alto) : 1 000 × 342,9 × 356,2 [mm]  

ü   

T
R

A
N

S
P

O
R

T
E

 

1 Contendor rotativo posee 6 alojamientos ü   

2 
Rotación continua del motor a pasos con contenedor 
rotativo cargado  

ü 
  

3 
Movimiento continuo de la banda ( a 3.3 [V]) con 1 
prisma rectangular objetos en esta  

ü 
  

4 Derivadores cambian la trayectoria de los objetos ü 
  

A
U

T
O

M
A

T
IZ

A
C

IO
N

 

1 
Sistema de visión artificial clasifica 9 objetos por 
color y forma 

ü 
  

2 Conexión entre sistema de visión artificial y PLC ü   

3 
Todos los actuadores y sensores de la maquina 
conectados al PLC 

ü 
  

4 

Objetos agrupados por color y forma en 9 espacios 
separados 

ü 
  

RESUMEN 

ENSAYO NOMBRE CUMPLE 
NO 

CUMPLE 

1 Ensayo I ü   

2 Ensayo II ü   

3 Ensayo III ü   

4 Ensayo IV ü   
 

APRUEBA:                     SI         ü              �     �      NO 
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ANEXO XVI 
 

ENTORNO DE TRABAJO DE TIA PORTAL V11 
 

Para la creación de un proyecto de automatización esta herramienta dispone de 

dos vistas diferentes, a saber:   

· La vista del portal es una vista orientada a las tareas del proyecto.  

· La vista del proyecto es una vista de los componentes del proyecto con sus 

áreas de trabajo y editores. 

 

Vista del portal 

 

Esta vista permite decidir rápidamente qué hacer y seleccionar una herramienta 

para la tarea en cuestión. En la Figura XVI.1 se muestra un ejemplo de los 

componentes de la vista del portal: 

 

 
 

Figura XVI.1. Vista del portal-TIA PORTAL V11  

 ¢ Portales para las distintas tareas  

Los portales proveen las funciones básicas para los distintos campos de tareas. 

!



223 
 

£ Acciones del portal seleccionado 

Aquí aparecen las acciones realizables en el portal en cuestión, que pueden variar 

en función del portal. 

!

¤ Ventana de selección de la acción elegida  

La ventana de selección está disponible en todos los portales. El contenido de la 

ventana se adapta a la selección actual. 

!

¥ Cambiar a la vista del proyecto  

El enlace "Vista del proyecto" permite cambiar la vista del proyecto. 

!

¦ Indicación del proyecto abierto actualmente 

Aquí se indica qué proyecto está abierto actualmente. 

 

Vista del proyecto 

 

La vista del proyecto ofrece una vista estructurada de todos los componentes del 

proyecto. En la Figura XVI.2 se muestra un ejemplo de los componentes de la 

vista del proyecto: 
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Figura XVI.2. Vista del proyecto-TIA PORTAL V11  

 

¢ Barra de título  

En la barra de título se visualiza el nombre del proyecto. 

!

£ Barra de menús  

En la barra de menús se encuentran todos los comandos necesarios para trabajar 

con el software. 

!

¤ Barra de herramientas  

La barra de herramientas contiene botones de comando que ofrecen acceso 

directo a los comandos más frecuentes. De esta manera es posible acceder más 

rápidamente a los comandos. 

!

¥ Árbol del proyecto 

A través del árbol del proyecto es posible acceder a todos los componentes y 

datos del proyecto. En el árbol del proyecto pueden realizarse por ejemplo las 

siguientes acciones:  

· Agregar componentes adicionales  

· Editar componentes existentes  
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· Visualizar y modificar las propiedades de los componentes existentes 

!

¦ Área de trabajo 

En el área de trabajo se visualizan los objetos que se abren para editarlos. Estos 

objetos pueden ser:  

· Editores y vistas  

· Tablas 

!

§ Task Cards 

Dependiendo del objeto editado o seleccionado se dispone de Task Cards con las 

que se puede realizar acciones adicionales, tales como:  

· Seleccionar objetos de una librería o del catálogo de hardware  

· Buscar y reemplazar objetos en el proyecto  

· Arrastrar objetos predefinidos hasta el área de trabajo 

!

¨ Vista detallada 

En la vista detallada se visualizan determinados contenidos de un objeto 

seleccionado, ya sea en la ventana sinóptica o en el árbol del proyecto. Los 

contenidos posibles pueden ser  listas de textos o variables 

!

© Ventana de inspección 

En la ventana de inspección se visualiza información adicional acerca de un 

objeto seleccionado o sobre las acciones realizadas. 

!

ª Cambiar a la vista del portal 

El enlace "Vista del portal" permite cambiar a la vista del portal. 

!

« Barra de editores  

En esta barra se visualizan los editores abiertos. Si hay muchos editores abiertos, 

se representarán agrupados. La barra de editores permite cambiar rápidamente 

entre los elementos abiertos. 

!
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¬ Barra de estado con indicador de progreso 

En la barra de estado encontrará el indicador de progreso de los procesos que se 

están realizando actualmente en segundo plano. Ésta incluye una barra que 

muestra gráficamente el progreso del proceso en curso. Al posicionar  

brevemente el puntero del ratón sobre la barra de progreso aparecerá un tooltip 

con información adicional sobre los procesos que se están realizando actualmente 

en segundo plano. Los procesos en segundo plano se pueden cancelar con el 

botón ubicado junto a la barra de progreso. 
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ANEXO XVII 
 

GUIA DE USO DEL PROGRAMA CLASIFICADOR DE OBJETOS 
REALIZADO EN LABVIEW 

 

Una vez ejecutado el programa se realizan una serie de pasos para la utilización 

del mismo, el programa consta de cuatro pestañas como se muestra la Figura 

XVII.1. 

 

 
 

Figura XVII.1. Pestaña ajustes de cámara  

 

En la  primera pestaña “Ajustes de cámara”, mostrada en la Figura XVII.1,  se 

tienen los atributos a configurar de la cámara como son la gama, saturación, brillo 

y contraste.  

 

Dentro de la ventana se realizan los siguientes pasos: 

1. Clic en iniciar Captura, para tener imagen en tiempo real. 

2. Configurar los atributos de la cámara  cuyos valores recomendados son 

gama  y brillo al mínimo, contraste y saturación al máximo. 
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3. Clic en continuar para avanzar a la siguiente pestaña. 

 

 
 

Figura XVII.2. Pestaña calibración de colores  

 

En la pestaña “Calibracion de color”, mostrada en la Figura XVII.2, se procede a 

calibrar o ajustar el umbral específico para la detección de cada color, este umbral 

se establece dentro del valor del espectro del color y va desde 0 a 1,1. 

 

Para determinar el valor apropiado se realizan los siguientes pasos: 

1. Ubicar un objeto de color rojo verde o azul sobre la banda  

2. Mover la banda manualmente hasta que el objeto quede posicionado 

dentro del sistema de adquisición de imagen. 

3. Con la paleta de opciones junto a la pantalla de captura de video se 

procede a establecer una región de interés (ROI) ,  ya se tiene establecido 

una ROI por lo que no es necesario modificarla pero de ser necesario se 

puede realizar con las opciones de la paleta. 

NOTA: La ROI debe ser pequeña y estar centrada  

4. Establecida la región de interés y con el objeto a calibrar dentro de esta, 

observar los valores que aparecen en el canal 1,7 y 9 correspondiente a 
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cada color de estudio y según el valor mostrado se establece el valor del 

umbral. 

5. NOTA: El valor establecido para cada canal debe estar de preferencia 

entre 0.8 y 0.9 

6. Si establece un valor de 0.8 y en el espectro se indica un valor mayor o 

igual a 0.8, quiere decir que el color va ser detectado. 

7. Realizado el procedimiento anterior para los tres colores y comprobado su 

funcionamiento con los indicadores correspondientes, dar clic en continuar 

para ir a la siguiente pestaña. 

 

 
 

Figura XVII.3. Pestaña ajustes de forma  
 

En la  pestaña “calibración de forma”, mostrada en la Figura XVII.3,  se 

establecen valores para la coincidencia mínima de forma para los objetos 

cilíndricos y de prisma rectangular, de igual manera que en caso anterior se lo 

hace con la banda pagada y ubicando objetos de dichas formas sobre la misma. 
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NOTA: Se deben modificar los valores de la coincidencia mínima solo en el caso 

de que se esté reconociendo a un objeto de prisma rectangular con circular o 

viceversa caso contrario dejar en sus valores de defecto. 

 

 
 

Figura XVII.4. Pestaña vivo  

 

En la pestaña “Vivo”, mostrada en la Figura XVII.4, se podrán observar los objetos 

y su detección correspondiente una vez que se dé clic en iniciar reconocimiento. 

Si se desea detener el programa dar clic en STOP. 
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ANEXO XVIII 
 

FOTOGRAFÍAS DE LA MÁQUINA 
 

En las Figura XVIII.1 se muestra la máquina clasificadora de objetos mediante 

visión artificial conectada al panel de control y al PLC mediante el cable DB25, asi 

como la conexión PLC y LabVIEW mediante Ethernet y el circuito de control de 

los actuadores electrónicos, el cual se aprecia claramente en la  Figura XVIII.2. 

 

 

 
Figura XVIII.1. Fotografía de la máquina clasificadora ensamblada  

 

 

 
Figura XVIII.2. Interfaz PLC-controladores 
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ANEXO XIX 
 

PLANOS DE TALLER, CONJUNTO Y HOJAS DE PROCESO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


