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RESUMEN 

La visión artificial comprende sistemas que obtienen información a partir de 

imágenes. Las tecnologías de visión artificial resultan de gran valor en 

aplicaciones de inspección automatizada en donde se aplican estándares de 

calidad para la clasificación de ciertos productos, siendo esta tecnología, 

utilizada en las industrias maderera, alimentaria, agrícola, por nombrar algunas. 

  

Consecuentemente ha habido, en los últimos años, un gran número de 

fabricantes de máquinas clasificadoras en los países desarrollados, que a su 

vez las exportan a los países en vías de desarrollo, ya que el producto 

clasificado, habitualmente, tiene su mercado en Europa y Estados Unidos y 

estos países solicitan la máxima calidad. 

El aporte del presente proyecto es diseñar e implementar un prototipo de 

máquina clasificadora de rosas de calidad, tomando en cuenta para la 

clasificación estándares relacionados con la longitud del tallo, tamaño (altura) y 

apertura del botón.  

El sistema consta de cuatro etapas: etapa de transporte a través de una banda 

transportadora controlada por un variador de velocidad modelo SINAMICS 

G110, etapa de medición de longitud del tallo a través de tres pares de 

sensores infrarrojos, etapa de adquisición y procesamiento de la imagen del 

botón utilizando para ello una cámara USB y el software LABVIEW, etapa de 

clasificación sobre una bandeja controlada por un sistema neumático. 

Mediante el software de Visión Artificial de LABVIEW se logra obtener los 

parámetros del botón y junto con la medición del tallo a través de sensores 

infrarrojos, y la interfaz de transmisión y recepción de datos mediante dos 

micro-controladores ATMEGA 8 permiten la clasificación final.  

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

través de una interfaz desarrollada en LABVIEW.  
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PRESENTACIÓN 

El objetivo del presente proyecto es desarrollar un sistema que permita 

controlar automáticamente la clasificación de rosas de calidad mediante la 

utilización de sensores para medir la longitud del tallo y aplicando visión 

artificial con el software LABVIEW para obtener los parámetros del botón y a 

través de una interfaz desarrollada también en LABVIEW permita controlar y 

monitorear el proceso. 

La estructura del proyecto se muestra a continuación. 

En el Capítulo Uno, se realiza una descripción general de las variedades de 

rosas ecuatorianas, las normas y estándares de calidad para su exportación. 

A continuación se detallan los procesos de una finca de producción de rosas de 

exportación y se describen los antecedentes en la utilización de sistemas de 

Visión Artificial en nuestro país, los conceptos fundamentales de visión artificial 

y se describen las técnicas de procesamiento de imágenes y el software 

LABVIEW con el cual se desarrollan cada uno de los algoritmos para el control 

y monitoreo del proceso de clasificación de rosas. Se detalla también el 

proyecto a desarrollar.  

En el Capítulo Dos, se realiza un estudio de los diferentes equipos 

seleccionados para realizar cada una de las etapas del sistema. Se describen 

sus características, funcionamiento, configuración y la tarea para la cual han 

sido seleccionados.  

En el Capítulo Tres, se estudia el desarrollo del software de control en los dos 

micro- controladores utilizados y se detalla cada una de las subrutinas 

desarrolladas en el software LABVIEW. 
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En el Capítulo Cuatro, se describen las pruebas realizadas al sistema las 

mismas que comprenden: acondicionamiento de los sensores,  configuración 

del sistema de imagen, segmentación de las imágenes, determinación de los 

tiempos de ejecución, comunicación PC-micro-controlador-actuador final y 

puesta en marcha del sistema. 

En el Capítulo Quinto, se encuentran las conclusiones derivadas del 

pensamiento de los autores y que son el resultado de los aciertos y desaciertos 

obtenidos al desarrollar cada una de las etapas del sistema, además de las 

recomendaciones para trabajos futuros que seguramente se  pueden realizar. 
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CAPÍTULO 1 

MARCO TEÓRICO 

1.1 VARIEDAD DE FLORES ECUATORIANAS DE 

EXPORTACIÓN 

Las flores ecuatorianas son consideradas como las mejores del mundo por su 

calidad y belleza. A más de la altura, las condiciones de clima (doce horas de 

luminosidad solar todo el año), una temperatura promedio de 13°C y un suelo 

volcánico fértil, permiten producir rosas de calidad: tallos gruesos, largos y 

totalmente verticales, botones grandes, colores vivos y el mayor número de 

días de vida en florero. 

En nuestro país se producen diferentes tipos de flores siendo la rosa, con más 

de 300 variedades y la gama más variada de colores, la más requerida en el 

mercado internacional. En la figura 1.1 se puede observar en porcentajes los 

tipos de flores de exportación de nuestro país. 

Figura 1.1 Variedades de flores de exportación. 



2 

Cada finca productora ofrece un catálogo de rosas de distintos colores, 

variedades y características, como se puede apreciar en la figura 1.2 en donde 

se indica los nombres de las variedades y sus respectivas características de 

color, longitud del tallo, número  de pétalos, tamaño del botón y días de vida en 

florero. 

` 

Figura 1.2 a) Catálogo de rosas de exportación y sus características. 
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Figura 1.2 b) Catálogo de rosas de exportación y sus características. 
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Figura 1.2 c) Catálogo de rosas de exportación y sus características. 



5 

Figura 1.2 d) Catálogo de rosas de exportación y sus características. 

1.2 DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES DE ROSAS 

ECUATORIANAS  

La exportación de rosas ecuatorianas se ha consolidado en el mercado 

norteamericano principalmente y en menor escala en Europa. En la Figura 1.3 

se observan en porcentajes los principales destinos de las rosas ecuatorianas 

durante los años 2003 a 2007. 
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Figura 1.3 Destinos de exportaciones de rosas ecuatorianas. 

1.3 NORMAS Y ESTÁNDARES DE CALIDAD PARA EXPORTAR 

ROSAS 

Las expectativas y oportunidades que brinda el mercado internacional han 

obligado a algunas fincas productoras de rosas a establecer estrategias que 

mejoren sus niveles de competitividad logrando certificaciones como: 

FLOWER LABEL PROGRAM (FLP): 

Asociación alemana que desarrolla estándares para una producción de flores 

que sea digna de un ser humano y que se preocupe de la protección del medio 

ambiente, es de renovación anual. 
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 MAX HAVELAAR:  

Certificación Suiza que verifica el cumplimiento de los criterios de Comercio 

Justo. 

VERIFLORA: 

Este es un certificado que establece un patrón de sustentabilidad para la 

industria  floricultora, teniendo en cuenta los principios de sustentabilidad 

ambiental, social y económica, dando como resultado un producto de calidad 

superior, es de renovación anual. 

RAINFORST ALLIANCE CERTIFIED:  

Es una certificación de origen americano que fomenta la sostenibilidad socio 

ambiental de actividades agrícolas, mediante el desarrollo de estándares y 

certificación de fincas que cumplan con dichos estándares. 
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FAIR FLOWERS  FAIR PLANTS:  

Es una certificación de origen holandés, que está apoyada por la comunidad 

Económica Europea y la Asociación Interprofesional de Horticultura, que se 

preocupa por promocionar la venta de flores que han sido cultivadas con un 

ambiente laboral justo y cuidando el medio ambiente. 

MPS:  

Esta es una certificación de origen holandés que se basa en sumar puntos de 

acuerdo al uso de fertilizantes, químicos, agua, energía y reciclaje, para luego 

mediante una fórmula de cálculo obtener una calificación de MPS-A B ó C, esta 

certificación busca tener una producción con bajo impacto ambiental y 

socialmente responsable. 

BASC:  
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La organización mundial BASC es una entidad sin fines de lucro, cuya misión 

es facilitar y agilizar el comercio internacional mediante el establecimiento y 

administración de estándares y procedimientos globales de seguridad 

aplicados a la cadena logística, en asociación con gobiernos, autoridades y a 

empresas a nivel mundial. 

FLOR ECUADOR:  

Esta es una norma socio ambiental obligatoria creada por EXPOFLORES que 

busca evaluar el desempeño y gestión de la compañía cumpliendo con los 

requisitos legales en el ámbito ambiental y laboral, es de renovación anual. 

ISO 9001, ISO 14000: normas reconocidas internacionalmente que reflejan 

una administración de calidad total y de completa seguridad en la preservación 

del medio ambiente y la salud de los trabajadores. 

1.4  DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS  DE UNA FINCA DE 

PRODUCCIÓN  DE ROSAS 

Para producir  rosas de exportación, las fincas productoras cuentan con varios 

procesos, los cuales son desarrollados en una secuencia definida e involucran 

otros subprocesos y diversas actividades, que son realizadas por el personal 

designado en cada área. 

Los principales procesos son los que se nombran a continuación: 

  

Proceso de formación de cultivo 

o Sub-Proceso de preparación de plantas. 

o Sub-Proceso de preparación del suelo. 
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Proceso de manejo de cultivo 

o Sub-Proceso de estado vegetativo. 

o Sub-Proceso de mantenimiento de cultivo. 

o Sub-Proceso de corte y transporte de flores. 

Proceso de post-cosecha 

o Sub-Proceso de recepción de flores. 

o Sub-Proceso de clasificación de flores. 

o Sub-Proceso de embonche de flores. 

o Sub-Proceso de corte y enligado de bonches. 

o Sub-Proceso de empaque de bonches. 

1.4.1 GLOSARIO DE TÉRMINOS 

Cascajo: Son fragmentos de piedra y otros materiales. 

Cascarilla de arroz: Es una corteza más delgada y quebradiza que la cáscara 

de arroz. 

Estacas: Son pequeños tallos que sirven como guía para la formación de las 

nuevas plantas. 

Injertación: Es introducir la semilla o patrón en la estaca de manera que ésta 

se desarrolle y forme parte de la estaca. 

Patrones: Cumplen la función de semilla, es la parte que dará vida a la nueva 

planta. 

Propagadora: Es una área específica de una plantación,  en donde se cumple 

con todos los procesos de formación de nuevas plantas. 

Selección: Es seleccionar las mejores semillas y patrones para formar las 

nuevas plantas. 

Sustrato: Es una mezcla proporcional de la cascarilla de arroz con el cascajo. 

Yemas: Brote o renuevo en forma de botón escamoso, que aparece en el tallo 

de la planta cuando las hojas todavía se hallan envueltas unas sobre otras. 
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Arada: Tierra labrada mediante maquinaria. 

Formación de Camas: Es dar la forma física a la tierra en donde serán 

sembradas las nuevas plantas, esto se lo hace de una manera y forma 

específicas. 

Gallinaza: Abono que se aplica al suelo para que este se nutra. 

Materia orgánica: Son componentes degradables que se aplican al suelo 

como nutrientes (cascarilla de arroz y gallinaza). 

Rastrada: Es la mezcla de la materia orgánica y los fertilizantes aplicados al 

suelo. 

Transplante de plantas: Es sembrar la planta desarrollada durante un 

determinado tiempo de un lugar a otro (invernaderos) en donde se desarrollará 

completamente. 

Brotes: Es un renuevo que empieza a desarrollarse en las plantas. 

Fungicidas: Substancias que destruyen los hongos microscópicos. 

Insecticidas: Productos que destruyen los insectos nocivos. 

Cosecha: Recoger las flores de los invernaderos. 

Flores Enmalladas: Son grupos de flores envueltas en las mallas plásticas 

para su protección. 

Hidratación: Efecto de hidratar las flores. 

Malla: Se la utiliza para empacar las flores cosechadas, está hecha de plástico 

y tiene una dimensión de 2m. de largo por 1 a 5m. de ancho. 

Cable Vía: Es un cable que va desde cada uno de los invernaderos hacia la 

post-cosecha, este sirve para el transporte de las flores en pequeños coches 

de una capacidad de 25 mallas por cada viaje. 
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Sala de Post-cosecha: Es el espacio físico en donde se reciben las flores 

cosechadas en cultivo para prepararlas para su distribución a los clientes 

externos. 

Solución 1: Esta solución sirve para limpiar los químicos de las flores.  

Solución 2: Esta mezcla sirve como hidratante para los botones. 

Flores Enmalladas: Son grupos de flores envueltas en mallas plásticas para 

su protección. 

Enfermedades de flores: Son problemas que se presentan en las flores, 

dañando los pétalos, tallos. 

Punto de Corte: El punto de corte hace referencia al estado óptimo que 

presenta el botón floral para ser cosechado con una apertura apropiada para 

garantizar la vida en florero y dependerá básicamente de la variedad y 

demanda del mercado o gusto del cliente. 

Tamaño del botón: Se lo conoce también como altura y es la longitud del 

botón medida verticalmente. 

Flores Clasificadas: son grupos de flores con características similares de 

variedad, tamaño, apertura de botón, grosor de tallo, etc. las mismas que 

formaran un grupo o bonche. 

Flor de exportación: Son flores que están completamente sanas, que tienen 

los tallos rectos y que cumplen las características que exige el mercado externo 

para su aceptación. 

Flor Nacional: Son aquellas flores que tienen algún tipo de falla ya sea en sus 

botones o en los tallos y son clasificadas como nacionales para ser distribuidas 

en el mercado interno. 
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Mesa de clasificación: Es una mesa amplia de madera en donde se colocan 

las flores para clasificarlas una a una a de acuerdo a características similares. 

Árbol de Clasificación: Es una estructura metálica la cual tiene  divisiones que 

sirven para colocar las flores clasificadas. 

Bonche: Es un grupo de flores acomodado de una manera tal que las flores no 

se dañen y en grupos de estas con características similares de variedad, 

tamaño, apertura de botón, grosor de tallo, etc. por lo general son grupos de 25 

flores. 

Cartón de soporte: Es un cartón especial que cubre a todas las flores que 

forman el bonche desde su botón hasta parte del tallo. 

Bonches hidratados: Son los bonches que han cumplido su fase de 

hidratación de por lo menos 4 horas en los cuartos fríos. 

Caja de empaque: Son cajas especiales de diferentes tamaños, para 4, 8 y 12 

bonches, se las empaca dependiendo de la cantidad de flores existentes o si 

existe algún pedido especial. 

Empaque: Es dejar listos los bonches para que en el transporte las flores estén 

seguras y de esta manera garantizar que lleguen en las mejores condiciones a 

su destino. 

1.4.2  PREPARACIÓN DE PLANTAS 

Este subproceso tiene como objetivo crear las nuevas plantas que formarán un 

nuevo invernadero, y que reemplazaran a otras por haber cumplido su ciclo de 

vida. 

1.4.2.1 Actividades que se realizan en el subproceso de preparación de plantas 

• Selección de material vegetal: Se selecciona la yema de la variedad 

de flor a ser injertada y las estacas que serán los patrones de las nuevas 

plantas. 
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• Injertación de yemas en patrones: Se injertan las yemas 

seleccionadas en los patrones sujetándolas con una envoltura de 

plástico. 

• Preparación de sustrato: Se mezcla la tierra negra con el cascajo, en 

proporción dos a uno, esta mezcla sirve para llenar las fundas.

• Preparación de bancos de siembra: Es el llenado de fundas con 

sustrato, se lo realiza en fundas de aproximadamente 10 cm. de largo 

por 5 de ancho. 

• Siembra de estacas: Se siembran los patrones injertados en los bancos 

de siembra. 

• Manejo de la propagadora: Se realizan riegos permanentes y 

aplicaciones de químicos para el control de enfermedades, para que las 

plantas tengan un buen desarrollo del área foliar y radicular. 

• Empaque de plantas: Se colocan las plantas en gavetas (100 plantas 

por gaveta) para ser trasladadas a los invernaderos. 

• Transporte de plantas: Se transportan las plantas listas a los 

invernaderos donde serán trasplantada. 

1.4.3 PREPARACIÓN DEL SUELO 

Este subproceso tiene como objetivo realizar un tratamiento al suelo para lograr 

que esté apto para que las nuevas plantas logren una adaptación y un 

crecimiento adecuado en los invernaderos. 

1.4.3.1 Actividades que se realizan en el subproceso de preparación del suelo 

• Incorporación de materia orgánica: Es la incorporación de gallinaza y 

cascarilla de arroz al suelo, el cual servirá como abono. 
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• Pre-siembra: Es la incorporación de fertilizantes químicos al suelo. 

• Arada: Es la mezcla de la materia orgánica y el fertilizante anteriormente 

aplicado. 

• Rastrada: El paso de la maquinaria por el suelo, para que este de las 

condiciones aptas para realizar la siembra. 

• Preparación de camas: Se delimita el área en donde se van a formar 

las camas para la siembra de las plantas preparadas en la propagadora. 

1.4.4  ESTADO VEGETATIVO 

El objetivo de este subproceso es incorporar las nuevas plantas a los 

invernaderos cuidándolas foliar y radicularmente para lograr que éstas se 

adapten y no presenten enfermedades en su desarrollo y adaptación. 

1.4.4.1 Actividades que se realizan en el subproceso de estado vegetativo 

• Siembra de plantas nuevas: Se seleccionan las fundas que contienen 

a las nuevas plantas para ser transplantadas en las camas dentro de los 

invernaderos. 

• Riego de plantas sembradas: Se realizan riegos permanentes en las 

plantas transplantadas para que estas no mueran y se adapten a la 

nueva tierra. 

• Fertilización: Es la aplicación de fertilizantes a la planta y al suelo por 

las mangueras de goteo instaladas en los invernaderos para tener un 

buen desarrollo de las plantas. 

• Destape de yemas: Se retira el plástico que cubre a las yemas 

injertadas para un mejor desarrollo y un buen brote de las yemas. 
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• Deschuponado: Eliminación de chupones que salen en el tallo, estos 

impiden el desarrollo de las plantas nuevas. 

• Deshierbe: Es la eliminación de las hierbas que brotan en las camas. 

• Escarificado: Es  suavizar la tierra con el fin de ayudar a la planta a 

mejorar el desarrollo radicular (raíz). 

1.4.5  MANTENIMIENTO DE CULTIVO 

El objetivo de este subproceso es mantener las plantas en las mejores 

condiciones mediante el control de enfermedades y buena nutrición, para que 

estas logren el mejor nivel productivo posible. 

1.4.5.1 Actividades que se realizan en el subproceso de mantenimiento de cultivo 

• Desyeme: Es la eliminación de yemas para una mejor calidad de los 

tallos. 

• Selección de brotes: Se seleccionan los mejores brotes para tener los 

mejores tallos y eliminar los malos. 

• Riego: Se realiza riegos mediante dependiendo del clima 3 o 4 veces 

por semana. 

• Bajado de hojas: Eliminación de las hojas secas que se encuentran 

sobre las camas para evitar contaminaciones y enfermedades.  

• Barrido de camas: Es la recolección de las hojas secas y desperdicios 

para su posterior eliminación. 

• Eliminación de basura: Se entierran las hojas bajo las mismas camas 

para así aprovechar los desperdicios como abono. 

• Controles Fito-Sanitarios: Es la aplicación de fungicidas e insecticidas 

dependiendo de las enfermedades presentes en la plantación. 
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1.4.6 CORTE Y TRANSPORTE 

El objetivo de este subproceso es realizar la cosecha de las flores en los 

invernaderos de una manera cuidadosa, evitando que éstas se maltraten y 

puedan llegar en las mejores condiciones hasta la sala de post-cosecha. 

1.4.6.1 Actividades que se realizan en el subproceso de corte y transporte 

• Cosechar flores de las camas: Es la cosecha de las flores una por una 

en el invernadero cama a cama. 

• Colocar flores en la mesa de cosecha: Se colocan las flores 

cosechadas en una mesa que se encuentra al pie de las camas. 

• Sacar ramas malas: Se limpian las flores sacando las hojas y ramas 

secas para que la flor tenga mejor presentación. 

• Ubicar flores en la malla: Se ubican las flores en las mallas de acuerdo 

a la variedad y al tamaño uniforme de éstas. 

• Colocar mallas en hidratación: Se coloca las flores enmalladas en 

agua para que no se sequen y se mantengan con vitalidad. 

• Colocar mallas en coche para transporte: Se colocan las mallas 

armadas en los coches para ser transportadas. 

• Transporte de mallas a Post-cosecha: Se transportan las mallas 

armadas a la sala de post-cosecha a través del cable vía. 

• Entrega de mallas en post-cosecha: Se entregan las mallas a la sala 

de post-cosecha. 

En la figura 1.4 se puede apreciar la realización de estas actividades. 
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Figura 1.4 Actividades del subproceso de corte y transporte. 

1.4.7  RECEPCIÓN DE FLORES

El objetivo de este subproceso es realizar la limpieza de las flores, retirando los 

químicos aplicados en cultivo he hidratarlas para prolongar su vida después de 

ser cortadas con el fin de que tengan una mayor duración en florero. 

1.4.7.1 Actividades que se realizan en el subproceso de recepción de flores 

• Recibir flores de cultivo: Se reciben las flores enmalladas que vienen 

de cultivo. 

• Revisar mallas: Se revisa que las mallas estén correctamente 

ordenadas, que tengan una sola variedad de flor y que tengan el mismo 

número de flores en cada una. 

• Sumergir botones en solución 1: Se sumergen los botones de las 

flores en un preparado especial con la finalidad de limpiar los químicos 

aplicados en cultivo y a su vez sirve también como un hidratante para 

prolongar la vida de la flor. 
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• Inmersión de follaje en solución 2: Se sumerge todo el tallo y su 

follaje en un preparado que tiene la función de eliminar los químicos 

aplicados en cultivo y también sirve como hidratante de la flor. 

• Colocar mallas en recipientes con solución 3: Se colocan las mallas 

que contienen a las flores, en recipientes, los cuales están llenos de un 

preparado que sirve como hidratación de las flores.

• Ingresar mallas a sala de post-cosecha: Se transportan los recipientes 

que contienen las mallas a la sala de Post-Cosecha para continuar con 

el siguiente proceso que es el de clasificación. 

La Figura 1.5 muestra como se reciben las flores enmalladas, la persona 

encargada de esta actividad debe utilizar el equipo de protección adecuado ya 

que las flores están con los químicos aplicados en la cosecha.  

Figura 1.5 Recepción de flores. 
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1.4.8  CLASIFICACIÓN DE FLORES 

En el área de post-cosecha, la flor que ha sido cosechada es sometida a 

distintos subprocesos para dejarlas listas para ser empacadas y exportadas. 

Uno de estos subprocesos es el de clasificación, el cual tiene como objetivo 

clasificar las flores como nacional o exportación una a una de acuerdo a ciertos 

parámetros los cuales son variedad, longitud y rectitud del tallo, tamaño del 

botón, punto de corte, para formar grupos de 10, 12, 15 ó 25 flores que tengan 

las mismas características para ser embonchadas. 

1.4.8.1 Actividades que se realizan en el subproceso de clasificación de flores 

• Recibir flores enmalladas libres de químicos: Se reciben dentro de la 

sala de post cosecha las mallas que contienen las flores, las cuales 

están dentro de los recipientes de hidratación. 

• Abrir mallas: Se desarman las mallas para sacar las flores. 

• Llevar flores a la mesa de clasificación: Se llevan las flores a la mesa 

de clasificación. 

Esta actividad es clave debido a que la persona que abre las mallas 

debe preocuparse de que en la mesa de clasificación siempre existan 

flores para que el proceso no se detenga. 

• Clasificar las flores de acuerdo a variedad: Se clasifican las flores 

una a una de acuerdo a la variedad. 

• Revisar punto de corte: Es la inspección del botón  floral, el cual debe 

estar en un punto óptimo, es decir ni muy cerrado ni demasiado abierto 

para garantizar la apertura de la rosa y su duración en florero.   

En la Figura 1.6 se puede apreciar que ésta actividad involucra una inspección 

visual por parte de la persona encargada de realizar ésta tarea.  
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Figura 1.6 Revisión del punto de corte. 

El punto de corte está directamente asociado con el número de pétalos y 

velocidad de apertura que tenga el botón  en florero.  

De esta manera, variedades con mayor número de pétalos y velocidad lenta de 

apertura en florero, deberán ser cosechadas en un punto de corte más abierto 

y variedades con menor cantidad de pétalos y velocidad rápida de apertura en  

florero, deberán ser cosechadas en un punto de corte más cerrado.  

Con el objetivo de asegurarle al consumidor final una apertura homogénea de 

las rosas en florero, éstas deben estar en un mismo punto de corte; para ello se 

forman grupos de flores que tengan uniformidad en punto de corte y las que 

están fuera del rango de clasificación se las clasifica como flor nacional es decir 

que será vendida en el mercado nacional.  

En la Figura 1.7 se puede apreciar la evolución de apertura de un botón floral, 

en el punto 1 se observa que el botón está completamente cerrado y el punto 5 

indica que el botón ha alcanzado un grado de apertura total.   
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Figura 1.7 Puntos de corte o grado de apertura del botón.  

• Clasificar la flor de acuerdo a características similares: Con las 

flores anteriormente clasificadas de acuerdo al punto de corte óptimo, se 

forman grupos que tengan las mismas características de frescura, color 

uniforme, longitud del tallo, tamaño del botón, etc. 

La medición de la longitud del tallo y del tamaño del botón  se la realiza de 

forma manual, como se puede apreciar en la Figura 1.8. 

Figura 1.8  Medición de longitud del tallo. 

La medida de la longitud del tallo puede o no incluir al botón, en la Figura 1.9 

se puede apreciar  los estándares de medición de longitud del tallo  que son 

utilizados para los distintos mercados. 
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Figura 1.9  Longitud del tallo para distintos mercados. 

Por otro lado, un botón puede ser clasificado de acuerdo a su tamaño, como 

grande, mediano ó pequeño. En la Tabla 1.1 se indica la medida en 

centímetros para  los diferentes tamaños de  botón, se puede apreciar que esta 

medida es proporcional  a la longitud del tallo. 

Tabla 1.1 Relación entre el tamaño del botón de una rosa y su tallo. 

• Colocar flores en árbol de clasificación: Se colocan las flores 

clasificadas como nacional o exportación en los arboles de clasificación, 

formando grupos, de donde se escogerán las flores para formar los 

bonches, la Figura 1.10 muestra la estructura de un árbol de 

clasificación. 
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Figura 1.10  Árbol de clasificación. 

1.4.8.2 Tiempo de duración de las actividades que se realizan en el subproceso de 

clasificación de flores 

Cada actividad dentro de este subproceso toma un cierto tiempo para su 

realización. La Tabla 1.2 indica el tiempo en segundos que se demora en 

realizar cada una de las actividades definidas anteriormente; se puede apreciar 

que la clasificación de una sola rosa dura un tiempo total de aproximadamente 

60 segundos. 
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Tabla 1.2 Tiempo de realización de las actividades de clasificación de rosas. 
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1.4.9 EMBONCHE DE FLORES  

Este subproceso tiene como objetivo empacar las flores en bonches de 25 

flores para que estén protegidas y tengan una mejor presentación para su 

distribución y venta. 

1.4.9.1 Actividades que se realizan en el subproceso de embonche de flores 

• Seleccionar flores del árbol de clasificación: Se agrupan 25 flores 

anteriormente clasificadas de una sola variedad. 

• Acomodar y proteger 6 filas de flores. 

• Cerrar y sellar el cartón de soporte del bonche. 

• Apilar Bonches armados. 

• Revisión de calidad del bonche: Se revisa que el bonche esté 

correctamente armado que las flores del bonche no tengan 

enfermedades y que el bonche tenga una sola variedad de flores. 

• Traslado de bonche a cortadora: Se trasladan los bonches a la 

cortadora, esto se lo hace en unos coches diseñados para esta 

actividad. 

• Reporte diario de calidad y número de bonches armados. 
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La Figura 1.11 muestra la manera en que se  realizan estas actividades. 

Figura 1.11 Embonche de flores. 

1.4.10  CORTE Y ENLIGADO DE BONCHES  

El objetivo de este proceso es dar una mejor presentación a los bonches 

igualando los tallos para que estos estén uniformes e hidratar los bonches para 

prolongar su vida en florero. 

1.4.10.1 Actividades que se realizan en el proceso de corte y enligado de        

bonches. 

• Recibir bonches armados: Se reciben los bonches armados luego de 

pasar el control de calidad y ser transportados hasta la mesa de corte. 
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• Igualar tallos del bonche: Se igualan los tallos cortándolos en la parte 

inferior, dejándolos uniformes. El tamaño del tallo de cada bonche 

depende de la variedad de la flor y de la calidad de flor que  se ha 

sacado de cultivo. 

• Etiquetado de bonche: Se etiqueta el bonche con la dimensión que 

tiene este en centímetros, esto se lo hace para una posterior 

clasificación. 

• Deshoje de tallos: Es una actividad mediante la cual se sacan todas las 

hojas de los 15 cm. Inferiores de los tallos del bonche con la finalidad de 

mejorar su presentación y facilitar el enligado. 

• Enligado: Se coloca una o dos ligas en cada bonche amarrando la parte 

inferior de los tallos, con la finalidad de que el bonche quede fijo y evitar 

el maltrato en el transporte. 

• Clasificación de bonches: Se colocan los bonches de acuerdo a la 

variedad y el tamaño del tallo en recipientes que contienen.

• Hidratación de bonche a temperatura ambiente: Se espera que los 

bonches hidraten a temperatura ambiente en la solución anteriormente 

señalada durante 40 min. 

• Ingreso de bonches a cuartos fríos: Luego de ser hidratados se 

ingresan los recipientes que contienen a los bonches a los cuartos fríos. 

• Hidratación en cuartos fríos: Hidratación al Frío.- es la última y más 

importante hidratación que tienen las flores con una solución que está 

formada de agua, esta se la realiza a temperaturas bajo cero y durante 

tiempos prolongados de por lo menos 4 horas antes de su empaque 

final. 

• Enviar bonches a empaque: Se envían los bonches para ser 

empacados. 

En la figura 1.12 se puede apreciar la realización de este subproceso. 
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Figura 1.12 Corte y enligado de bonches. 

1.4.11 EMPAQUE DE BONCHES  

El objetivo de este subproceso es empacar los bonches armados e hidratados 

de acuerdo a variedades, en cajas especiales para ser transportados vía aérea 

a su destino final. 

1.4.11.1 Actividades que se realizan en el subproceso de empaque de bonches 

• Recibir bonches hidratados en cuartos fríos. 

• Cubrimiento de bonches con papel periódico. 

• Introducir bonches cubiertos en cajas de empaque. 

• Sellar y etiquetar cajas. 

• Apilamiento de cajas para ser trasportadas. 

En la figura 1.13 se muestra el resultado final del empaque de bonches. 
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Figura 1.13 Empaque de bonches

Figura 1.14 Apilamiento de cajas. 

1.5 AUTOMATIZACIÓN DEL PROCESO DE CLASIFICACIÓN 

En el Ecuador existen 178 fincas productoras de flores de exportación, socios 

directos de EXPOFLORES que es la asociación nacional de productores y 

exportadores de flores del Ecuador cuya misión "es representar al sector   

brindando servicios rápidos y efectivos que ayuden a generar valor en sus 

negocios, enmarcados en las normas sociales y ambientales"1. 
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En todas estas fincas productoras los procesos que se realizan para producir  

rosas de calidad, comprenden la logística, la formación de cultivo, el 

mantenimiento de cultivo y la post-cosecha. 

Una vez que se ha analizado estos procesos y  principalmente el subproceso 

de post-cosecha que es donde la flor es clasificada de acuerdo a parámetros 

de calidad relacionados con el botón y el tallo, se observa que las actividades 

que involucra este subproceso de clasificación son realizadas de forma manual,  

lo que hace que las rosas sean manipuladas constantemente pudiendo traer 

como consecuencia daños en la flor. De igual manera el cansancio físico de las 

personas puede conllevar a equivocaciones o aumento de tiempo en la 

realización de las actividades. 

Tomando en cuenta estos factores, actualmente en nuestro país en la ciudad 

de Latacunga se han implementado sistemas de clasificación automatizada en 

tiempo real, utilizando herramientas de software y hardware para VISIÓN 

ARTIFICIAL de National Instruments, los cuales incluyen cámaras inteligentes 

con sistemas de iluminación incorporados, tarjetas de adquisición de imagen, 

drivers IEE-1394, etc.  

La implementación de estos sistemas requiere invertir  elevadas cantidades de 

dinero, pero  también constituyen y aportan con grandes ventajas como la 

reducción de tiempos de producción, un mejor control de calidad  del producto 

y brinda un mayor grado de competitividad a las empresas. 

  1http://www.expoflores.com 
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1.6 DEFINICIÓN DE VISIÓN ARTIFICIAL 

También conocida como VISIÓN POR COMPUTADOR O MACHINE VISION, 

es el proceso de extracción de información del mundo físico a partir de 

imágenes utilizando para ello un computador.  

Un sistema de visión artificial se compone básicamente por: 

SISTEMA DE ILUMINACIÓN: Proporciona unas 

condiciones de iluminación uniformes e independientes del 

entorno, permitiendo y facilitando la extracción de los 

rasgos de interés para una determinada aplicación. 

CAPTURA DE IMAGEN: Conjunto encargado de recoger 

las características del objeto en estudio y proporcionar los 

datos para procesarlos, por medio de una imagen digital. 

PROCESAMIENTO DE IMAGEN: Conjunto de algoritmos y 

transformaciones necesarias para realizar el análisis de la 

imagen y de este modo extraer la información de las 

imágenes capturadas, con el fin de obtener los resultados 

para los que haya sido diseñado. 

Figura 1.15 Componentes de un sistema de visión artificial. 

HARDWARE

SOFTWARE
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1.6.1 CAPTURA DE LA IMAGEN 

En la captura de la imagen intervienen cámaras y tarjetas de adquisición de 

imagen, estando las cámaras al igual que el ojo humano formadas por un lente 

convergente que proyecta la imagen sobre una superficie sensible a la luz 

denominada sensor de imagen. Los sensores digitales de imagen están 

formados por una serie de elementos fotosensores (sensibles a la luz), que 

modifican su señal eléctrica según la intensidad luminosa que reciben, lo que 

permite la captura de los puntos que conforman la imagen. 

Estos sensores suelen estar configurados de forma matricial de modo que 

proporcionan una imagen bidimensional. A nivel industrial también se utilizan 

los  sensores con configuración en línea dada sus altas resoluciones cuando 

los objetos se sitúan en superficies en movimiento.

1.6.1.1 Cámaras de estado sólido 

Sensor CCD 

La tecnología CCD (charge coupling device) es la que proporciona una mejor 

imagen, sobretodo en el caso de las cámaras profesionales en las que se 

emplea un sensor para cada color, mientras que en las de consumo se emplea 

un único sensor de modo que este está constituido de un mosaico de 

detectores de colores y por tanto captura una menor densidad de puntos. 

Cuando el sensor ha capturado la imagen envía la información completa 

señalizada fila a fila. 

Sensor CMOS 

 La tecnología CMOS es la más económica y ofrece un menor tamaño gracias 

a su grado de integración electrónica. Además puede capturar partes de la 

imagen no teniendo que transmitirla completamente. 
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1.6.1.2 Disposición  de los elementos 

                                    Tiempo de integración: 2 ms 

Cámara matricial      Tiempo de adquisición: 512x512/107= 25 ms 

                          Tiempo total: 25 ms + 2 ms = 27 ms 

                                  Tiempo de integración: 2 ms 

     Cámara lineal      Tiempo de adquisición: 512/107= 0.05 ms 

                        Tiempo total de línea: 2.05 ms 

                        Tiempo total imagen: 512x2.05= 1050 ms 

1.6.2  PROCESAMIENTO DE LA IMAGEN 

Una imagen es un arreglo matricial donde el valor de cada elemento f(x,y) 

representa el nivel de intensidad de iluminación de cada pixel (punto) que la 

compone. Esta definición se refiere a una imagen en escala de grises, donde 

cada valor presenta un valor asignado entre 0 y 255 (un byte). 

1.6.2.1 Etapas básicas del procesamiento de imágenes 

Una vez adquirida la imagen el siguiente paso es su procesamiento, la Figura 

1.16 indica las etapas básicas  que componen el procesamiento de una 

imagen. 
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Figura 1.16 Etapas básicas del procesamiento de imágenes. 

1.6.2.1.1 Pre- procesamiento  

Cuando se adquiere una imagen mediante cualquier sistema de captura por lo 

general esta no es directamente utilizable por el sistema de visión. 

La aparición de variaciones en intensidad debidas a ruido, a deficiencias en la 

iluminación, o a la obtención de imágenes de bajo contraste, hace necesario un 

pre-procesamiento de la imagen con el objetivo de corregir estos problemas, 

además de aplicar transformaciones a la imagen que acentúen las 

características que se deseen extraer de las mismas, de manera que se 

faciliten las operaciones de las etapas posteriores. 

El pre-procesamiento se lo puede realizar para eliminar características no 

deseadas ruido,  o para resaltar características determinadas de la imagen. 

La Figura 1.17 muestra el ruido que suele aparecer en las imágenes una vez 

que han sido adquiridas. 
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Figura 1.17 Tipos de ruido en imágenes. 

Algunas técnicas de pre-procesamiento más habituales son: 

• Conversión del color o de los niveles de grises: Se utiliza para filtrar 

ruido, suavizar la intensidad de píxel de una imagen o extraer 

características en niveles de gris.

Una imagen en escala de gris está compuesta de un plano de pixeles 

cada pixel es codificado de la siguiente manera: 

o Un entero sin signo de 8 bits que representa los valores de escala 

de grises entre 0 y 255. 

o Un entero con signo de 16 bits que representa los valores de 

escala de grises entre -32768 y  32767. 

o Un número de precisión de punto flotante, de cuatro bytes que 

representa los valores de escala de grises que van desde - � a �. 

En la Figura 1.18 se puede apreciar una imagen convertida a niveles de gris. 
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Figura 1.18 Conversión a escala de grises de una imagen. 

• Transformaciones geométricas: No modifican la información solo el 

aspecto visual. Su objetivo es transformar los valores de una imagen tal 

y como podría observarse desde otro punto de vista, algunas de las 

transformaciones son: rotar, trasladar, zoom, etc. Esto se puede apreciar 

en la Figura 1.19. 

Figura 1.19 Corrección geométrica de una imagen. 

• Transformación del histograma: 

Las transformaciones del histograma pueden facilitar la segmentación de 

objetos de la imagen, aunque habitualmente solo sirve para modificar el 

contraste de la imagen y el rango dinámico de los niveles de gris 

La función de ecualización altera los valores de gris a nivel de píxeles 

para que se distribuya uniformemente en el intervalo definido en escala 

de grises que es 0-255 para una imagen de 8 bits, la Figura 3.17 

muestra dos imágenes la una de bajo contraste donde los niveles de gris 
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se comprimen en tonos medios y se aprecia una pérdida de realces y 

sombras, la otra de alto contraste donde los niveles de gris se extienden 

en el histograma completo. 

Figura 1.20 Transformación del histograma de una imagen. 

1.6.2.2 Segmentación  

Es el proceso mediante el cual se divide la imagen  en regiones con significado, 

diferenciando los objetos que aparecen y separándolos del entorno que se 

encuentran,  es uno de los procesos más importantes en la localización de 

objetos en un entorno. 

La segmentación está orientada a dos distintos enfoques: bordes o contornos 

(discontinuidad) y  regiones (similitud), entonces se usan tres conceptos 

básicos que son: 

o Similitud: Los pixeles agrupados del objeto deben ser similares 

respecto a algún criterio: nivel de gris, color, borde, textura, etc. 

o Conectividad: Los objetos corresponden a áreas de pixeles con 

conectividad, las particiones corresponden con regiones continuas de 

pixeles. 

o Discontinuidad: Los objetos tienen formas geométricas que definen 

unos contornos, estos bordes delimitan unos objetos de otros. 
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La Figura 1.21 muestra una imagen segmentada en donde se han localizado 

los objetos en base a sus bordes y regiones.  

                               Figura 1.21  Segmentación de una imagen. 

Tanto la detección de bordes como la de regiones implican una manipulación 

(transformación) de la imagen original  de forma que los valores de pixeles 

originales son modificados mediante ciertas funciones de transformación u 

operadores.  

Para la detección de bordes, basados en la propiedad de la discontinuidad se 

tiene los siguientes operadores: 

o Operadores primera derivada. 

o Operadores segunda derivada. 

o Operadores morfológicos (filtros). 

En la Figura 1.22 se puede apreciar una imagen a la cual se ha extraído sus 

bordes mediante la aplicación de  filtros. 

Figura 1.22  Extracción de bordes de una imagen. 
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Para la detección de regiones se aplican técnicas basadas en la propiedad de 

la similitud:  

o Binarización basada en el uso de umbrales. 

o Crecimiento de regiones mediante la adición de pixeles. 

o División de regiones. 

o Similitud de textura, color o nivel de gris. 

En la Figura 1.23 se puede apreciar una imagen binarizada se observa que 

esta imagen ha sido segmentada de tal manera que se logra obtener la región 

de interés. 

Figura 1.23  Imagen binarizada. 

1.6.2.3 Representación y Descripción  

En esta etapa se trata de extraer  los rasgos que representen alguna 

información cuantitativa de interés o características que sean básicas para 

diferenciar una clase de objetos de otra.  

Estos rasgos  permiten describir una propiedad geométrica y estructural del 

objeto como el área, perímetro, radio, el número de hoyos, etc. esto se puede 

observar en la Figura 1.24. 
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Figura 1.24  Descripción de una imagen. 

1.6.2.4 Reconocimiento e Interpretación 

Es el proceso que etiqueta o asigna un nombre a un objeto basándose en la 

información que proveen sus descriptores o patrones. La interpretación 

involucra la asignación de significado a un conjunto de objetos reconocido. 

En esta etapa del procesamiento de imágenes, se desarrollan algoritmos 

computacionales orientados a la emulación del proceso de visión humana que 

permiten reconocer objetos y tomar decisiones o efectuar tareas. En la Figura 

3.22 se puede observar la técnica de reconocimiento de formas conocida como 

PATTERN MATCHING, y en la figura 1.25 se observa el reconocimiento de 

formas y sus descripciones. 

   

Figura 1.25  Búsqueda de patrones en una imagen. 
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Figura 1.26  Reconocimiento y descripción de formas. 

1.7 DESCRIPCIÓN DEL SOFTWARE LABVIEW

El software LABVIEW tiene como ventaja la reducción del tiempo de desarrollo 

de las aplicaciones específicas: adquisición, análisis y presentación de datos, y 

la facilidad de programación. 

Los programas que se desarrollan se denominan Vis (instrumentos virtuales), 

su funcionamiento y apariencia son parecidos a un instrumento real. Estos Vis 

tienen una parte interactiva con el usuario y aceptan parámetros que pueden 

proceder de otros Vis. 

Para aplicaciones de visión artificial, LABVIEW cuenta con  entornos de 

programación que permiten conocer de una manera rápida y sencilla cada una 

de las herramientas de visión. 

1.7.1DESCRIPCIÓN DEL CONSTRUCTOR DE VISION PARA 

INSPECCIONES AUTOMATIZADAS (VISION BUILDER FOR AUTOMATED 

INSPECCION). 

El VISION BUILDER FOR AUTOMATED INSPECTION es un entorno 

interactivo, fácil de usar y guiado por menú, utilizado para configurar 

aplicaciones de visión artificial como: encontrar, cuantificar, medir, identificar y 
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clasificar objetos sin programación y tomar decisiones complejas basadas en 

resultados de inspección. 

La Figura 1.27 muestra la ventana de inicio en la cual se debe seleccionar 

configurar una inspección y a continuación se ingresa al entorno de trabajo 

mostrado en la Figura 1.28 donde se puede apreciar el entorno del constructor 

de visión en  donde se indica una aplicación desarrollada con algunas 

funciones de IMAQ VISION. 

Figura 1.27  Ventana de Inicio del VISION BUILDER AI. 

Figura 1.28 Entorno de programación Vision Builder for Automated Inspection. 
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1.7.2  DESCRIPCIÓN DEL ASISTENTE DE VISION  

El asistente de visión es un entorno de trabajo que permite experimentar 

interactivamente con diferentes funciones de visión, para ver que funciona bien 

en la aplicación que se desee desarrollar y cuánto tiempo toma a cada función 

ejecutarse. De esta manera se puede crear una aplicación eficiente y confiable 

en menos tiempo. Una vez que se determina cómo resolver de la mejor manera 

la aplicación a desarrollar el asistente de visión genera un código de LabVIEW

para ejecutarse. Las figuras 1.29 y 1.30 muestran como se debe ingresar al 

entorno de trabajo del asistente de visión para desarrollar las aplicaciones. 

Figura 1.29 Ventana de inicio del Asistente de Visión. 
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Figura 1.30 Entorno de programación del Asistente de Visión. 

1.7.3  DESCRIPCIÓN DEL EXPLORADOR (MEASUREMENT AND 

AUTOMATION EXPLORER). 

Este es un entorno de trabajo que sirve para configurar los dispositivos e 

interfaces instalados.  La ventana de inicio mostrada en la Figura 1.31 permite 

ingresar al entorno de configuración. 

Figura 1.31 Ventana de inicio del explorador. 
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Ingresando a la opción devices and interfaces a continuación se selecciona la 

opción NI IMAQdx Devices  y aparecen las cámaras conectadas.  

Con la opción “grab” se enciende la cámara y con la opción “snap” se adquiere 

una imagen. Se debe configurar el modo de video a 640x480 MJPG 30.00 fps. 

Estas configuraciones se muestran en la Figura 1.32. 

Figura 1.32 Ventana de configuración del Measurement and Automation 

Explorer. 

1.7.4 HERRAMIENTAS DE VISIÓN 

La visión artificial es comúnmente utilizada dentro de cinco áreas de aplicación, 

las cuales incluyen: 

Mejora de una imagen: Utiliza herramientas de filtración para afilar bordes, 

remover ruido, o extraer información. 

También utiliza herramientas de calibración para remover errores de 

perspectiva y no lineales causados por distorsiones del lente y colocación de la 

cámara y para aplicar unidades reales a las mediciones, de tal manera que se 

obtengan valores en micrones o milímetros en vez de píxeles 

Revisión de presencia: Para verificar la presencia de una parte o 

característica, se puede usar cualquier herramienta de color, igualación de 

GRAB 
SNAP

Cámara instalada 

Configuración  del 
modo de video
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patrones, o histograma. Una revisión de presencia da como resultado un 

formato sí/no o pase/fallo. 

Ubicación de características: La detección de bordes, igualación de patrones 

en escala de grises, igualación de forma, igualación geométrica, e igualación 

de patrones de color, son herramientas que se pueden utilizar para localizar 

características. Estas herramientas regresan la posición del objeto (X, Y) y el 

ángulo de rotación a una décima de píxel.  

Medición de características: La razón más común para utilizar un sistema de 

visión es para tomar una medición. Se puede utilizar herramientas de detección 

de bordes, análisis de partículas, y funciones geométricas para medir distancia, 

diámetro, ángulos y área. Estas herramientas entregan un número en vez de 

una localización o valor de pase/fallo. 

Identificación de partes: La identificación de partes es importante para 

conformidad, rastreo y verificación. Los métodos directos de identificación 

incluyen lectura de código de barras, y OCR. El  resultado es algún texto o 

mensaje en lugar de mediciones o determinaciones de pase/fallo. 

En la siguiente figura se indica las herramientas y funciones que se utilizan 

para trabajar con sistemas de visión artificial. 

Figura 1.33 Funciones para adquirir y procesar una imagen. 
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1.7.5 PANEL FRONTAL 

El panel frontal está formado por botones, pulsadores, gráficos, que pueden  

introducir y leer los datos y resultados obtenidos de alguna operación, y 

específicamente  los VIS de visión  permiten utilizar una imagen como un tipo 

de datos. Estas imágenes pueden ser cargadas desde un archivo o adquiridas 

desde cámaras GIGE VISION, IEEE 1394, USB y demás como se muestra en 

la Figura 1.34. 

Figura 1.34 Panel Frontal de LABVIEW 

1.7.6 DIAGRAMA DE BLOQUES 

El diagrama de bloques constituye el código fuente del VI, aquí es donde se 

desarrolla los programas. En la Figura 1.35 se puede observar el diagrama de 

bloques con el código para visualizar una imagen en el panel frontal. 
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Figura 1.35 Diagrama de bloques de LABVIEW. 

LABVIEW permite utilizar una imagen como un tipo de datos representados de 

acuerdo a la profundidad de bits.  La profundidad de bits se refiere a la cantidad 

de información asignados a cada píxel.  

Cada píxel está cuantificado en un número de niveles en función del número de 

bits disponibles. Dependiendo de si los píxeles son en blanco y negro, escala 

de grises o color, tienen diferentes profundidades.  

Cuando los píxeles son blanco o negro, sólo necesita dos bits de 

información y por lo tanto la profundidad de píxel es de 2. 

Para escala de grises, el número de niveles utilizados puede variar, pero la 

mayoría de sistemas tienen 256 tonos de gris, donde 0 es negro y 255 es 

blanco.  
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Figura 1.36 Imagen y profundidad de bits. 

LABVIEW cuenta con las herramientas para mostrar las imágenes en tiempo 

real mediante el display de visualización ubicado en el panel frontal, como se 

indica en la Figura 1.37  

Figura 1.37 Panel frontal de visualización de la escena. 



50 

En la Figura 1.38 se puede apreciar que las imágenes digitales están formadas 

por una matriz de píxeles.  

Figura 1.38 6) imagen, 7) pixel, 8) resolución de pixeles. 

1.8 PROYECTO A DESARROLLAR 

En casi todas las fincas de producción y exportación de rosas los parámetros 

que se toman en cuenta para la clasificación de sus flores están relacionados  

con el tamaño y apertura del botón y la longitud del tallo. 

Todas las actividades son realizadas por operadores, los cuales se encargan 

de realizar la inspección visual para determinar el grado de apertura del botón, 

medir su tamaño y medir la longitud del tallo. 

Como una alternativa para tecnificar el proceso de clasificación y mejorar la 

calidad del producto final, se desarrollará la automatización a través de una 

máquina  prototipo para clasificar rosas. 

El sistema  consta de cuatro etapas principales las cuales son: etapa de 

transporte, etapa de medición con sensores, etapa de adquisición y 

procesamiento de imágenes y etapa de clasificación.
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 La etapa de transporte se realizará a través  de una banda transportadora de 

PVC de 69 cm. de largo por 50 cm. de ancho, controlada por un variador de 

velocidad, sobre la cual las rosas son transportadas horizontalmente a una 

velocidad prudencial de tal manera que se puedan colocar las rosas en cada 

vuelta y no se dañen. 

La etapa de medición  de la longitud del tallo se realizará mediante  tres pares 

de sensores infrarrojos colocados en unos soportes a 10 cm. de distancia entre 

sí para clasificar el tallo como pequeño, mediano y largo. 

La etapa de adquisición y procesamiento de imágenes del botón, se realizará 

mediante una cámara USB conectada a una PC y mediante el software 

LABVIEW  y el toolkit de visión. Se mejorará la calidad informativa de la imagen 

reduciendo ruido, segmentando la imagen en áreas de interés,  y extrayendo 

características relevantes de área de apertura y  tamaño del botón. 

Finalmente la etapa de clasificación se realizará utilizando los datos de longitud 

del tallo, área de apertura y tamaño del botón, generados por LABVIEW, para 

clasificar las rosas de buena calidad es decir que tengan tallo largo, botón 

grande, y cerrado; si no se cumple uno de estos tres parámetros  la flor será 

considerada de calidad inferior y se la clasificará como nacional. 

Para la clasificación se tendrá  dos bandejas sobre las cuales caerán las rosas 

una vez que han sido clasificadas. En la bandeja 1 caerán las rosas de buena 

calidad y en la bandeja 2 las que no cumplen con estos parámetros, el 

movimiento de la bandeja 1 será accionado por un cilindro neumático, mientras 

que la otra bandeja se mantendrá fija.  

La comunicación con la PC utilizará el estándar RS232 a través de  dos micro-

controladores, uno para enviar y recibir datos de control y otro para detener la 

banda transportadora para la adquisición y procesamiento de la imagen. 
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Figura 1.39  Esquema general del proyecto a desarrollar. 

����
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CAPÍTULO 2 

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL HARDWARE 

Una vez que se ha determinado el proyecto a desarrollar es necesario 

seleccionar el hardware apropiado para realizar las tareas que conllevan al 

correcto  funcionamiento del mismo. 

Se ha construido una estructura metálica (clasificadora de rosas) en las cual se 

ha instalado el hardware requerido para el transporte, medición, adquisición y 

procesamiento de imágenes del botón y  clasificación. 

2.1 REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA 

El sistema consta básicamente de cuatro etapas en las cuales intervienen 

hardware y software.  

La Figura 2.1 muestra el diagrama de bloques del sistema, en donde se 

pueden apreciar las etapas que componen el sistema:  transporte, medición, 

adquisición y procesamiento y clasificación  así como la parte de comunicación 

y el software requeridos por el sistema. 
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Figura 2.1 Diagrama de bloques del sistema. 

En la Tabla 2.1  se detallan  los equipos y software necesarios para realizar 

cada una de las etapas del sistema, así como los requerimientos de cada uno 

de ellos en cuanto a  alimentación de entrada y compatibilidad. 

ETAPA EQUIPO PRINCIPAL REQUERIMIENTOS
Transporte Variador de velocidad Alimentación bifásica 220V 

Medición del tallo Sensores infrarrojos Alimentación 5Vdc 
Adquisición de 
imágenes Cámara USB  

Resolución 640x480, compatible con Windows 
XP, Vista 

Procesamiento de 
imágenes Labview 2009 u 8,6 Toolkit de visión 

Clasificación 
Electroválvula y 
Cilindro neumático 

Toma de aire, Regulación de presión, 
Alimentación electroválvula 24Vdc 

Tabla 2.1 Requerimientos del sistema. 

INTERFAZ 
LABVIEW 2009

MICROCONTROLA
DOR 1

SENSORES Tx, 
Rx

MOTOR-VARIADOR-
BANDA 

TRANSPORTADORA

ELECTROVALVU
LA-CILINDRO 
NEUMATICO

MICROCONTROLA
DOR 2

CAMARA USB

ADQUISICION Y 
PROCESAMIENTO DE 

IMAGENES

MEDICION CLASIFICACIONTRANSPORTE
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2.2   ESTRUCTURA METALICA 

   

La estructura metálica construida es de acero estructural ASTM A500-03, 

ASTM A36. Es una mesa de clasificación sobre la cual está  ubicado todo el 

hardware del sistema, como se puede apreciar en la figura 2.2 en donde se 

indica la ubicación de cada uno de los componentes del sistema.  

Figura 2.2 Estructura Metálica a) rodillos banda transportadora, b) ubicación 

motor-variador, c) bandejas de clasificación, d) ubicación cilindro neumático, e)

ubicación electroválvula. 

En la Figura 2.3 se indican las medidas en mm de la misma y la ubicación de 

los soportes de la cámara y sensores. 

c

a

b

d

e
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Figura 2.3 Dimensiones en mm de la estructura metálica a) soporte cámara, b)

soporte sensores.

  

2.3 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE TRANSPORTE 

La estructura metálica posee una banda transportadora accionada por un motor 

trifásico y un variador de velocidad, para transportar las rosas a una velocidad 

de 3 Hz,  evitando que se dañen. 

Cuando el botón pasa  frente a la cámara USB la banda se detiene durante un 

tiempo, en el cual se adquiere y procesa la imagen del botón, se coloca la 

siguiente rosa y nuevamente arranca el motor para seguir con el transporte 

hasta que pase la siguiente flor y se vuelva a detener la banda. 

2.3.1 BANDA TRANSPORTADORA 

Se  tiene instalada una banda transportadora de PVC color blanco de 69 cm de 

largo por 50 cm de ancho, la cual es accionada por dos rodillos metálicos que 

fueron construidos y centrados en un torno con la ayuda de un técnico y 

cuentan con un sistema de calibración de tensión de la banda. 

La Figura 2.4 muestra la banda utilizada  y la forma en que las rosas irán 

colocadas. 

ba
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Figura 2.4  Sistema de transporte de las rosas. 

La selección de la banda se la hizo en base a los resultados que se obtuvieron 

al utilizar otra banda de diferente material y que no presentaba suficiente 

fricción con los rodillos por lo que se desalineaba afectando la posición del 

botón de la rosa y el proceso de adquisición de la imagen.   

Con esta banda se logra tener un movimiento giratorio confiable para el 

proceso de transporte de las rosas, garantizando la adquisición de la imagen 

del botón. 

La rosas se ubican horizontalmente sobre unos soportes ubicados en los 

extremos de la banda, de tal manera que el botón no  toque parte mecánica, 

alguna, lo que podría dañarlo. 

El accionamiento de los rodillos  se lo realiza con un sistema de dos piñones, 

uno acoplado al eje del rodillo y otro acoplado al eje del motor. Una cadena  

transmite el movimiento desde el eje del motor hacia el eje del rodillo. Con el 

tipo de transmisión seleccionado se logra tener un movimiento giratorio libre de 



58 

patinaje, que ocurre cuando se usa poleas, como se puede apreciar en la 

Figura 2.5. 

Figura. 2.5   Rodillos metálicos. 

2.3.2  MOTOR TRIFÁSICO 

Para accionar el movimiento de la banda transportadora se ha utilizado un 

motor trifásico de inducción marca BALDOR el cual se indica en la Figura 2.6.    

Figura 2.6 Motor Trifásico utilizado para accionar la banda transportadora.                             
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la Tabla 2.2 se indican los datos de placa del motor utilizado para accionar la 

banda transportadora. 
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Tabla 2.2 Datos de placa motor trifásico. 

  

2.3.3  PROTECCIÓN DEL MOTOR TRIFÁSICO 

Para evitar daños en el sistema y proteger al variador de velocidad usado para 

manejar el motor  es necesario instalar las protecciones necesarias. 

Se ha conectado un guarda motor  el cual cumple la función de proteger al 

sistema de sobre-intensidades. La Figura 2.7 indica el diagrama de fuerza del 

conjunto motor-variador. 

Figura 2.7 Diagrama de fuerza motor-variador. 
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2.3.4 VARIADOR DE VELOCIDAD 

Para controlar la velocidad del motor se ha seleccionado un variador de 

velocidad SIEMENS modelo SINAMICS G110,  debido a que este variador está 

orientado  para ser empleado en aplicaciones sencillas y comunes de hasta 

4HP de 200 a 240VAC. El dimensionamiento  se ha realizado en base a la 

potencia del motor trifásico y a la característica que permite generar la salida 

trifásica de alimentación al motor utilizando como entrada la red bifásica de 220 

VAC. 

  

La Figura 2.8 indica las aplicaciones más comunes en las que este variador es 

utilizado, notándose que puede ser empleado como accionamiento para 

bandas transportadoras. 

Figura 2.8 Aplicaciones estándar de baja potencia con SINAMICS G110. 
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2.3.4.1 Características del variador de velocidad 

o Entrada monofásica 220VAC,  salida trifásica. 

o Display retirable. 

o Entrada monofásica 200-240VAC. 

o Salida trifásica controlada (V/f). 

o Frecuencia de red 47Hz - 63 HZ. 

o Rango de potencias 0,25HP – 4HP. 

o  Conforme a normas: CE, UL. 

o Grado de protección IP20. 

o Sobrecarga al 150% por 60 segundos.  

o Fácil identificación de borneras. 

2.3.4.2 Funciones importantes 

o Rearranque automático tras corte de energía eléctrica. 

o Control de freno externo( función freno de mantenimiento). 

o Freno por inyección de corriente continua DC. 

o Impulso de voltaje (BOOST) en casos de gran inercia durante el             

arranque. 

o Marcha por impulsos (JOGGING). 

o Visualización de voltaje, corriente, frecuencia por medio del BOP. 

En la Figura 2.9 se indica la estructura física del variador SINAMICS G110. 

Figura 2.9 Variador de Velocidad SINAMICS G110. 
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Las Tablas 2.3 y 2.4 indican los datos de voltaje, corriente, frecuencia y 

potencia de entrada y salida del variador SINAMICS G110. 
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Tabla 2.3 Características de entrada del variador SINAMICS G110. 
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Tabla 2.4 Características de salida del variador SINAMICS G110. 

2.3.4.3 Borneras Externas 

Este variador cuenta con una regleta de borneras de entrada y salida y cada 

uno de sus terminales sirven para realizar una función específica. La Figura 

2.10 muestra la ubicación física de las borneras del variador. 

Fig. 2.10 Borneras de Conexión 
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La Figura 2.11 indica la función de cada terminal y las conexiones realizadas 

en las entradas digitales 1 y 0 de los bornes 3 y 4 del variador de velocidad. 

Figura 2.11 Función de los terminales del variador SINAMICS G110. 

2.3.4.4 Parámetros Configurados 

Este variador cuenta con un display retirable BOP (Basic Operator Panel) 

desde el cual se puede configurar los parámetros básicos y necesarios 

dependiendo de la aplicación a desarrollar.  

Para esta aplicación se han configurado los parámetros para: poner en marcha 

rápida al motor, activar el freno por inyección de corriente continua, activar la 

característica de compensación de torque y activar la entrada digital DIN 1 para 

conectar el pulsante de marcha y paro del sistema. 

En la Figura 2.12 se puede apreciar el BOP desde el cual se configuran los 

parámetros requeridos. 
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Figura 2.12  BOP  (Basic Operator Panel). 

2.3.4.4.1 Puesta en marcha rápida del motor 

Para configurar la puesta en marcha rápida del motor se deben ingresar los 

valores de los parámetros básicos de programación. La Tabla 2.5 detalla  estos 

parámetros y los valores seleccionados para cada uno. 

PARAMETRO FUNCIÓN VALOR 

P0003 Nivel de acceso del usuario que va desde 1 hasta 4 
dependiendo del nivel de conocimiento del 
programador 

3 

P0100 Unidad de potencia en KW  o HP del motor HP 
P0304 Tensión nominal del motor 220 VAC

P0305 Corriente nominal del motor 0,9 A 
P0307 Potencia nominal del motor ½ HP 
P0308 Factor de potencia nominal del motor 0,6 
P0310 Frecuencia nominal del motor 60 Hz 
P0311 Velocidad nominal del motor 1124 rpm 
P1080 Frecuencia mínima de funcionamiento del motor 3 Hz 
P1082 Frecuencia máxima de funcionamiento del motor 60 Hz 
P1120 Tiempo máximo de aceleración 10ms 
P1121 Tiempo mínimo de desaceleración 10ms 

Tabla 2.5 Configuración de parámetros para poner en marcha rápida al motor. 
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2.3.4.4.2 Activación del frenado por inyección de cc. 

Para la adquisición de la imagen del botón de la rosa se debe detener la banda 

transportadora, para ello se ha utilizado la opción de frenado por inyección de 

corriente continua.  Esta opción se activa mediante software a través del BOP 

activando la entrada digital DIN 0 del variador de velocidad. 

Mediante el BOP se seleccionan los valores de los parámetros (P1232 y 

P1233) mediante los cuales se activa el frenado por corriente continua. Estos 

valores son el porcentaje de corriente continua a inyectar y el tiempo de 

duración de la inyección de corriente continua.  

En la Figura 2.13 se indican el detalle de los parámetros configurados P1232 y 

P1233. Para esta aplicación se ha determinado inyectar el 100% de corriente  

(P1232=100) durante un tiempo de 1 s (P1233=1). 

Figura 2.13 Parámetros para seleccionar el porcentaje y duración de inyección 

de cc. 

Una vez configurados los parámetros de porcentaje y duración de la inyección 

de corriente continua,  se debe activar la entrada digital DIN0 la cual tiene 



66 

varias funciones y una de ellas es activar el frenado de corriente continua para 

utilizar esta función se debe ajustar el parámetro P0701=25. 

La Figura 2.14 muestra  el detalle del parámetro P701 y sus posibles ajustes 

para utilizarla de acuerdo a la función que se requiera desarrollar. 

Figura 2.14 Parámetros para activar la inyección de cc. 

Una vez configurado el parámetro P701 se debe enviar la señal del micro-

controlador 2 a la entrada digital DIN 0 la cual se encuentra en el borne 3 del 

variador de velocidad para detener la banda transportadora.  

Mediante el parámetro P700 se debe seleccionar la forma en que se enviará la 

señal a la entrada digital DIN 0. Los posibles ajustes se muestran en la Figura 
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2.15 en donde se observa que la señal puede ser enviada por hardware (relé) 

ajustando  P700=2.

Figura 2.15 Selección  de la fuente de orden para la entrada digital. 

El relé utilizado tiene conectados sus terminales NO y COMUN a los bornes 3 y 

6 del variador de velocidad, de esta manera se logra enviar la señal para 

detener la banda transportadora e iniciar la etapa de adquisición y 

procesamiento de la imagen del botón.  Se debe conectar un diodo en anti-

paralelo a la bobina del relé para evitar que la corriente retorne. 

La Figura 2.16 muestra el diagrama de conexión para enviar la señal desde el 

micro-controlador al relé y activar la entrada digital DIN 0 del variador de 

velocidad.
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Figura 2.16 Diagrama de conexión para la orden de la entrada digital DIN 0. 

2.3.4.4.3 Activación de la característica de compensación de torque. 

Debido a la tensión de la banda el torque no es suficiente para hacer girar los 

rodillos, por ello se ha utilizado  la opción de compensación de torque del 

variador de velocidad. 

El parámetro P1300 permite regular la relación entre la velocidad del motor y la 

tensión suministrada por el variador. Se puede ajustar  la curva V/f  para tener 

una característica: lineal, parabólica, programable, dependiendo de la 

aplicación a desarrollar. Para esta aplicación se ha configurando el parámetro 

P1300=0 para tener una curva V/f con característica lineal.

La Figura 2.17 muestra los detalles del parámetro P1300 y las curvas V/f que 

se obtienen al seleccionar cada uno de los tres posibles ajustes. 
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Figura 2.17 Característica de compensación V/f del variador de velocidad.

En la Tabla 2.6 se resume los parámetros que han sido configurados para 

poner en marcha el sistema de transporte. 
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Tabla 2.6 Configuración del variador para activar freno de cc. 

Una vez configurados los parámetros mencionados se tiene un sistema de 

transporte que se mueve durante 0,22 segundos hasta llegar a la etapa de 

adquisición de imagen y permanece detenido 4 segundos hasta finalizar el 

procesamiento de imagen y datos, por cada rosa. 

  

La Figura 2.18 muestra la gráfica velocidad-tiempo que representa el 

funcionamiento del motor. 

Figura 2.18 Funcionamiento del motor. 

2.3.4.4.4 Activación de la entrada digital DIN 1 del variador de velocidad. 

Se ha utilizado la entrada digital DIN 1 del variador de velocidad para realizar el 

encendido y apagado (ON/OFF) del sistema, para ello se ha configurado el 

parámetro P0702, según indica la Figura 2.19 donde se puede observar que 

P0700=2 La orden para la entrada digital es por terminal (RELE)

P0701=25 Se ha seleccionado la entrada digital 0 para realizar el freno de cc.

P1232=100 Se ha seleccionado el 100% de inyeccion de corriente continua  para realizar el frenado.

P1233=1 Se ha seleccionado un tiempo  de duracion de 1 segundo para la inyeccion de cc.
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ajustando este parámetro a 1 se activa la función ON/OFF. De esta manera se 

puede conectar el pulsante de marcha y paro. 

2.19 Parámetro para configurar marcha y paro del sistema con un pulsador. 

2.4 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE VISIÓN 

En esta etapa se realiza la adquisición y procesamiento de las imágenes del 

botón de las rosas. Al ser la etapa más importante dentro del proceso  se debe 

seleccionar una cámara con buena resolución y velocidad de adquisición, así 

como la técnica adecuada de iluminación. De esta manera la calidad de las 

imágenes que han sido adquiridas contribuyen con la mayor información 

posible para realizar el análisis morfológico  y segmentación de las imágenes 

necesarios para extraer las características y parámetros de clasificación. 

En las Figuras 2.20, 2.21, 2.22 y 2.23 se puede observar el desarrollo del 

proceso desde el inicio hasta el instante en que el tallo pasa por los sensores y 

se detiene la banda transportadora para iniciar la adquisición y procesamiento 

de la imagen del botón y finalmente llegar a la etapa de clasificación. 
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Figura 2.20   Ubicación inicial de la rosa en la banda transportadora,  

Figura 2.21  Instante en que el tallo pasa la etapa de medición 

1 

2
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Figura 2.22   Instante en que el botón se detiene durante 4 s. frente a la 

cámara. 

Figura 2.23 Instante en que la rosa va a ser clasificada en las bandejas de 

clasificación. 

3 

4 
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2.4.1 ESQUEMA DE ILUMINACIÓN 

Existen varias técnicas de iluminación y cada una tiene diferentes aplicaciones, 

en el presente proyecto se ha optado por utilizar un fondo obscuro sobre el cual 

se coloca el botón al llegar a la etapa de adquisición y procesamiento de 

imagen con esto se logra tener el mejor contraste posible para realizar la 

segmentación de las imágenes.  

Figura 2.25 Etapa de adquisición de la imagen del botón. 

2.4.2 CAPTURA DE LA IMAGEN 

Esta etapa se desarrolla una vez que el tallo de la rosa ha pasado la etapa de 

medición. En el instante en que el botón floral pasa frente a la cámara USB un 

sensor colocado en ésta detecta la presencia del botón y envía la señal al 

micro-controlador el cual a su vez envía la orden a la entrada digital DIN 0 del 

variador de velocidad para detener el transporte de las rosas.  

La banda transportadora se detiene instantáneamente por efecto de la 

inyección de corriente continua durante un tiempo de 4 segundos,  tiempo en el 

Fondo obscuro 
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cual se desarrolla el proceso de adquisición y procesamiento de la imagen del 

botón. 

Figura 2.26 Sensor utilizado para detectar la presencia del botón. 

2.4.2.1 Selección de la cámara 

Se ha seleccionado una webcam marca QUASAD COMPUTER  mostrada en la 

Figura 2.27, la cual tiene un sensor de imagen CMOS. Para seleccionar la 

cámara se ha tomado en cuenta una serie de características las principales se 

nombran a continuación: 

• Resolución: Numero de pixeles que conforman la imagen capturada. 

(640x480) 

• Sensibilidad: Nivel mínimo de iluminación que puede capturar el sensor 

(trabaja en ambiente claro y obscuro). 

• Rango dinámico: Margen de luz que puede capturar el sensor es decir 

diferencia máxima entre luz y oscuridad que puede distinguir 

(Iluminación mínima = V). 
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• Velocidad: Velocidad máxima a la que puede capturar imágenes siendo 

su medida en frames por segundo (10 a 15 fps). 

•   Compatibilidad del software (LABVIEW es compatible con cámaras GIGE 

VISION, IEEE 1394 y USB) 

Figura 2.27 Cámara utilizada para la adquisición de imagen. 

La cámara está instalada sobre un soporte colocado a 10 cm de distancia 

sobre el botón, de tal manera que se logra enfocar y adquirir la imagen del 

botón cuando la banda se detiene.  

En la Figura 2.28 se puede apreciar la ubicación física de la cámara. 
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Figura 2.28 Ubicación cámara USB. 

2.5 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE MEDICIÓN  

Para la medición de la longitud del tallo  se utiliza un conjunto de tres pares de 

sensores  infrarrojos, colocados sobre un soporte metálico a 10 cm de distancia 

entre sí  formando un plano vertical que será cortado cuando el tallo de la rosa 

pase por éstos. Se logra clasificar el tallo en  tres rangos de medida: 50cm a 

60cm, 60cm a 70cm y 70cm a 80cm.  

Se han tomado como base estos valores debido a que son uno de los 

estándares utilizados en las fincas de producción de rosas para la clasificación 

de la longitud del tallo. 

En la Figura 2.29 se indica la ubicación de los sensores para lograr la 

clasificación de acuerdo a la medida de la longitud del tallo. 
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Figura 2.29 a) Rango de medida de 50 – 60 cm. 

Figura 2.29 b) Rangos de medida de longitud del tallo de 60-80 cm. 
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2.5.1 FUNCIONAMIENTO DE LOS SENSORES INFRARROJOS 

Estos  sensores son un par: emisor y receptor, el emisor es un diodo y tiene la 

función de emitir luz infrarroja la cual será percibida por el receptor. El receptor 

es un fototransistor   y su apariencia física es similar a la de un led como se 

puede apreciar en la Figura 2.30. 

Figura 2.30 Sensores infrarrojos utilizados para la medición de longitud del 

tallo de las rosas.         

El receptor al ser un fototransistor actuará como switch dependiendo de la luz 

emitida por el emisor. Si no existe nada que se interponga entre emisor y 

receptor la luz emitida por el emisor polariza la base del fototransistor (receptor) 

obteniendo a la salida del circuito de acondicionamiento una señal de 5V valor 

que es leído por el micro-controlador como 1L.  

Cuando un tallo se interpone entre el emisor y receptor, el receptor deja de 

percibir la luz y por lo tanto su base no se polariza obteniendo a la salida del 

circuito de acondicionamiento una señal de 0V valor que el micro-controlador 

lee como 0L. 

Para obtener 1L el voltaje obtenido a la salida del circuito de acondicionamiento 

debe tener un valor mínimo de 4 V y para obtener 0L voltaje obtenido a la 

salida del circuito de acondicionamiento debe tener un valor máximo de 2,5V. 

Receptor
Emisor
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2.5.1.1 Circuito de acondicionamiento de los sensores 

El circuito de acondicionamiento para el emisor consta de una resistencia de 

56� y un potenciómetro de precisión  de 500� para tener un mayor rango de 

emisión. 

 La resistencia de 56� es para evitar que el emisor se queme en caso de que 

el potenciómetro llegue a su mínimo valor.  El circuito de acondicionamiento 

para el receptor consta de una resistencia de 4,7 k� que va a la base de un 

transistor 2N3906. El circuito de acondicionamiento para el emisor y receptor 

se indica en la figura 2.31. 

Figura 2.31 Circuito de acondicionamiento del emisor y receptor.  

2.6 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE CLASIFICACIÓN  

Una vez que se ha medido la longitud del tallo y se ha procesado la imagen del 

botón, los datos generados en LABVIEW son comparados con una base de 

datos para clasificar las rosas de acuerdo a los parámetros de calidad 

establecidos. Las rosas clasificadas caerán en la bandeja 1 si cumplen con los 

parámetros caso contrario en la bandeja 2.  
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La bandeja 1 es accionada por un micro-cilindro neumático mientras que la 

bandeja 2 permanece fija cerca de la banda transportadora. De esta manera 

cuando se clasifica una rosa de buena calidad la bandeja 1 se acerca hacia la 

banda transportadora para que la flor se deposite en ella, caso contrario se 

depositará en la bandeja que permanece fija. En las siguientes figuras se 

puede observar el instante en que una rosa es clasificada sobre la bandeja 1. 

Figura 2.32 Bandeja de clasificación número 1. 

Figura 2.33 Bandeja de clasificación número 2. 
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2.6.1 CILINDRO NEUMÁTICO 

Para accionar el movimiento de la bandeja 1 se ha instalado un micro-cilindro 

neumático de doble efecto marca MINDMAN accionado mediante un circuito de 

mando directo mostrado en la Figura 2.34. 

Figura 2.34 Mando directo cilindro neumático. 

El micro-cilindro neumático es manejado a una presión constante de 40 PSI, 

las especificaciones del cilindro se muestran en la siguiente siguiente Figura. 

Figura 2.35 Especificaciones del micro-cilindro de doble efecto utilizado. 
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El cilindro se encuentra acoplado a la bandeja de manera que la empuja hacia 

la banda transportadora cuando el vástago sale y la empuja hacia su posición 

inicial cuando el vástago del cilindro retorna.  

2.6.2 ELECTROVÁLVULA 

Como elemento de mando se ha seleccionado una electroválvula distribuidora 

3/2 marca MECMAN. La electroválvula requiere de un pulso de voltaje para 

dejar pasar aire y provocar la salida del vástago del cilindro y otro pulso para 

provocar el retorno. Este pulso es enviado desde un relé el cual a su vez es 

activado por un pin de salida del micro-controlador 2. En la Figura 2.38 se 

puede observar el sistema electroválvula - micro-cilindro neumático. 

Figura 2.36 Ubicación sistema neumático.  

Existen 2 relés: uno para activar la salida del vástago y otro para activar el 

retorno, según muestra el esquema de la Figura 2.40. 
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Figura 2.37 Circuito de conexión para envío de pulso a los relés y 

electroválvula. 

2.6.3 UNIDAD DE MANTENIMIENTO 

Con el objetivo de mantener la presión constante a un valor de 40 PSI y darle 

un adecuado tratamiento al aire se ha instalado una unidad de mantenimiento 

marca FESTO, mostrada en la Figura 2.38. 

Figura 2.38 Ubicación de la unidad de mantenimiento utilizada. 
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2.7 DISEÑO DE LAS FUENTES DE CONTROL  

Para alimentar el sistema de control: micro-controladores, acondicionamientos 

y electroválvulas se requiere de dos fuentes de alimentación de 5 y 24 Vdc 

respectivamente. 

Para el diseño de estas fuentes se utiliza  un transformador reductor de AC,  un 

puente rectificador de diodos, un filtro RC y un regulador de voltaje LM7804 

para la fuente de 24Vdc y LM 7806 para la fuente de 5Vdc. El esquema circuital 

de las fuentes de control se indica en las siguientes Figuras.  

Figura 2.39  Diagrama circuital para la fuente de 24 Vdc. 

Figura 2.40 Diagrama circuital para la fuente de 5 Vdc. 



86 

2.8 MICROCONTROLADORES  

Para el control y  comunicación con la PC se utilizan dos micro-controladores 

ATMEGA 8-16PU. La utilización de dos micro-controladores obedece a que el 

primer micro-controlador cumple la función de recibir la señal del sensor que 

detecta la presencia del botón de la rosa frente a la cámara y activa la señal de 

relé a la entrada DIN 0 del variador de velocidad para detener la banda 

transportadora durante 4s. 

 Durante este tiempo el micro-controlador 1 se mantiene en espera y no puede 

realizar ninguna otra tarea. Debido a  esto el micro-controlador 2 será el 

encargado, durante este tiempo, de enviar los datos de control que activan 

cada una de las secuencias del programa en LABVIEW.

2.8.1 CARACTERÍSTICAS DEL ATMEGA 8 

Los micro-controladores AVR son herramientas de control que existen en 

diferentes modelos,  cada modelo se diferencia por dos principales 

características: el número de pines y  la cantidad de memoria de programa. 

Para programarlos se usa el lenguaje de programación BASCOM basado en la 

realización de una secuencia de instrucciones escritas. 

Estos micro-controladores tienen tres puertos (B, C y D) los cuales pueden ser 

utilizados independientemente como entradas y salidas de datos. En el puerto 

B están los pines SCK, MISO y MOSI utilizados para cargar programas al 

micro-controlador.  

El puerto C tiene seis entradas para conversores análogos digitales de 10 bits y 

en el puerto D están los pines de recepción (Rx) y transmisión (Tx) utilizados 

para  la comunicación serial con la PC. Como el esquema de la Figura 2.41. 
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Figura 2.41 Distribución de pines del micro-controlador ATMEGA 8-16PU. 

2.8.2 FUNCION DEL MICROCONTROLADOR 2 

El micro-controlador 2  tiene la función de leer la señal de los sensores y enviar 

datos de control a la PC para que sean almacenados y procesados en 

LABVIEW, también realiza la función de leer los datos generados en LABVIEW 

y enviar una salida de relé a la electroválvula para el movimiento de la bandeja 

de clasificación. Para la entrada y salida de datos se ha utilizado los pines 

mostrados en la Tabla 2.6 que corresponden a los puertos  B y C del micro-

controlador. 

NUMERO DE

PIN 

NOMBRE DESCRIPCION

1 Rst Reset 

2 Rx Recepción Serial 

3 Tx Transmisión Serial 

7 Vcc Alimentación positiva (+5Vcc) 

8 GND Alimentación Negativa (0V) 

9 Port B5 Salida Electroválvula   

10 Port B6 Salida Electroválvula 

23 Port C0 Entrada señal tallo corto 

24 Port C1 Entrada señal tallo mediano 

25 Port C2 Entrada señal tallo largo 

Tabla 2.6 Configuración de pines del micro-controlador 2. 
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2.8.3 FUNCION DEL MICROCONTROLADOR 1 

El micro-controlador 1  tiene la función de leer el dato del sensor ubicado en el 

soporte de la cámara para detectar la presencia del botón de la rosa y enviar 

una salida de relé a la entrada DIN 0 del variador de velocidad para que 

detenga la banda transportadora y empiece el proceso de adquisición y 

procesamiento de la imagen. Para la entrada y salida de datos se ha utilizado 

los pines mostrados en la tabla 2.7 que corresponden a los puertos  B y C del 

micro-controlador. 

NUMERO DE

PIN 

NOMBRE DESCRIPCION

1 Rst Reset 

7 Vcc Alimentación positiva (+5Vcc) 

7 Vcc Alimentación positiva (+5Vcc) 

14 Port B0 OUT Variador de Velocidad DIN0 

23 Port C0 IN Sensor A 

Tabla 2.7 Configuración de pines del micro-controlador 1. 

2.8.4  EL MAX 232 

El MAX 232 es usado para comunicar el micro-controlador con la PC basado 

en el bus serie RS232. Posee dos conversores de nivel TTL a RS232 y otros 

dos que, a la inversa convierten de RS232 a TTL. Estos conversores son 

suficientes para manejar las cuatro señales utilizadas del puerto serie de la PC, 

que son TX, RX, RTS y CTS.  

Para que el MAX232 funcione correctamente se debe utilizar el esquema de la 

Figura 2.42, se debe conectar cuatro capacitores electrolíticos externos de 1µF 

cada uno y solo necesita una alimentación de 5Vdc, ya que genera 

internamente algunas tensiones que son necesarias para el estándar RS232. 



89 

Figura 2.42 Diagrama de conexión Max 232. 

Una vez analizado el hardware que compone el sistema el cual consta de los 

acondicionamientos para cada sensor infrarrojo, el circuito de relé para la 

electroválvula y para las entradas digitales del variador de velocidad y el MAX 

232 para la comunicación serial, se presenta el esquema general del circuito de 

control del hardware del sistema. 

Figura 2.43 Circuito de control.
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CAPITULO 3 

DESARROLLO DEL SOFTWARE DE CONTROL  

El siguiente capítulo muestra los aspectos a tomarse en cuenta para 

automatizar la clasificación de rosas. Para ello se ha desarrollado el software 

de control y monitoreo en LABVIEW 2009, y para la comunicación y lectura de 

datos el software de control en dos micro-controladores ATMEGA 8 en el 

entorno de programación BASCOM AVR. 

3.1 DESARROLLO DEL SOFTWARE DE CONTROL EN LOS  

MICROCONTROLADORES 

Se tienen dos micro-controladores ATMEGA 8 los cuales realizan la tarea de 

control y comunicación utilizando el estándar RS 232. 

El sistema de transporte realizado a través de una banda transportadora es 

controlado por un variador de velocidad. Para realizar la etapa de adquisición 

de imágenes del botón, la banda transportadora debe detenerse; para ello se 

ha configurado la entrada digital (DIN 0) del variador de velocidad que activa el 

freno de corriente continua  y detiene la banda transportadora.  

Se ha instalado  un  par de sensores infrarrojos cerca de la cámara para que 

detecten la presencia del botón de la rosa frente a la cámara y envíen una 

señal (0L) al micro-controlador 1.  

3.1.1 DESARROLLO DE LA RUTINA DE CONTROL DEL SISTEMA DE 

TRANSPORTE EN EL  MICROCONTROLADOR 1 

El micro-controlador 1 realiza la tarea de leer la señal del par de sensores 

infrarrojos colocados en la cámara y envía una señal de relé a la entrada digital 

DIN 0 del variador de velocidad para detener la banda transportadora durante 4 

segundos.  
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En el instante en que ha finalizado la adquisición el micro-controlador 1 entra 

en un retardo y se mantiene en espera de que el par de sensores infrarrojos 

detecten nuevamente la presencia de un botón frente a la cámara y envíen su 

señal para nuevamente detener el transporte de las rosas. 

El diagrama de flujo de la tarea que realiza el micro-controlador 1 se indica en 

la Figura 3.1. 

Figura 3.1 Diagrama de flujo subrutina para envío de señal de relé a la entrada 

digital DIN 0 del variador de velocidad. 

La  configuración  de los dos puertos utilizados del micro-controlador 1 se ha 

realizado según se indica en la Tabla 3.1.  
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PUERTOS  Uc1 CONFIGURACIÓN TAREA 

PORTC 0 IN 
Leer señal par infrarrojo 

cámara 
PORTB 0 OUT  Enviar pulso al relé (DIN 0) 

Tabla 3.1 Configuración de los puertos del micro-controlador. 

”Mientras el micro-controlador 1 se mantenga en espera no puede realizar otra 

tarea”, por esta razón se ha utilizado un segundo micro-controlador el cuál 

realiza la tarea de recibir y enviar datos de control. 

3.1.2   DESARROLLO DE LA SUBRUTINA DE ENVÍO DE DATOS DE LOS 

SENSORES EN EL  MICROCONTROLADOR 2 

Se ha desarrollado un programa en el  micro-controlador 2 que permite realizar 

una interfaz de comunicación serial RS-232 con la PC, siendo esta 

comunicación la base del control del sistema completo puesto que se envía y 

recibe datos de control desde el PC al micro-controlador y viceversa. 

Este micro-controlador está configurado para trabajar a una frecuencia de 

8MHz utilizando dos puertos de entrada y salida respectivamente, tiene 

habilitadas y activadas las interrupciones, y las variables están declaradas con 

nombres específicos para los pines de los puertos configurados. La tabla 3.2 

muestra la configuración de puertos de entrada y salida del micro-controlador 2. 

Tabla 3.2 Configuración de puertos del micro-controlador 2. 

La tarea principal que realiza el micro-controlador 2 es la comunicación serial, 

para la lectura y envío de datos hacia la PC, usando el pin de transmisión TXD 
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del PORTD 0. Cuando un tallo pasa por los sensores infrarrojos éstos emiten 

una señal correspondiente a 0V y equivalente a una entrada digital de 0L. El 

micro-controlador 2 lee esta señal y la transforma en un dato numérico para 

enviarlo a LABVIEW mediante comunicación serial RS232. 

La Figura 3.2 muestra el instante en que un tallo pasa por los sensores, se 

puede observar que el tallo es mediano y por tanto corta la señal del primero y 

segundo par de sensores. 

Figura 3.2 Ubicación de los tres pares de sensores. 

El conjunto de datos enviados comprenden valores numéricos que representan 

la longitud del tallo.  

De esta manera sí el tallo es corto éste pasará solo por el primer par de 

sensores, en ese instante el micro-controlador leerá la señal emitida por los 

sensores como una señal correspondiente a 0L y a continuación se 

desarrollará la subrutina de envío de dato este dato corresponde a un valor 

numérico igual a 123 que será leído por el buffer de comunicación en 

LABVIEW.   
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Si el tallo es mediano éste pasará por el segundo y primer par de sensores y el 

micro-controlador desarrollará la secuencia de leer la señal de los sensores y 

enviar el  dato numérico a LABVIEW el valor del dato numérico será 456.  

Finalmente si el tallo es largo éste pasará por el tercero, segundo y primer par 

de sensores a continuación el micro-controlador 2 leerá la señal de los 

sensores y enviará el dato numérico a LABVIEW, éste dato será igual a 789. 

Adicionalmente el micro-controlador 2 realiza la tarea de enviar datos para 

activar cada una de las estructuras case dentro de las cuales están las 

subrutinas desarrolladas en LABVIEW. Estos datos corresponden a los valores 

55 y 66. 

Se ha optado por el envío de datos numéricos, debido a que estos son leídos 

con mayor facilidad por el buffer de comunicación en LABVIEW.  

En la tabla 3.3 se detalla el resumen de datos enviados por el micro-controlador 

a LABVIEW. 

DATOS ENVIADOS POR EL 
Uc2 a LABVIEW FUNCIÓN

123
Sirve como un parámetro para clasificar a l 
tallo como corto

456
Sirve como un parámetro para clasificar a l 
tallo como mediano

789
Sirve como un parámetro para clasificar a l 
tallo como largo

55 Activa adquisición de imagen en LABVIEW

66
Desactiva adquisición de imagen en 
LABVIEW

77 Activa guardar registro de datos en LABVIEW

Tabla 3.3 Datos de envío desde el micro-controlador 2 a la PC. 

La Figura 3.3 indica el diagrama de flujo de la subrutina de envío de datos del 

micro-controlador 2. 
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Figura 3.3 Diagrama de flujo subrutina de envío de datos. 
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3.2  DESARROLLO DE LA SUBRUTINA DE  RECEPCION DE DATOS EN EL 

MICROCONTROLADOR 2.   

La recepción de datos de LABVIEW al micro-controlador 2 se realiza a través 

del PIN RXD  del  PORTD 0  

Cada vez que el micro-controlador 2 recibe un dato realiza primero la subrutina 

de lectura de la señal de un sensor infrarrojo  que detecta la presencia de la 

bandeja 1. Si la señal del sensor es 1L quiere decir que el vástago del cilindro 

que mueve la bandeja 1 no está salido, si la señal es 0L quiere decir que el 

vástago está salido. 

Si el dato enviado desde LABVIEW es “1” el micro-controlador 2  lee primero la 

señal del sensor. Si el valor de esta señal es 1L se envía un pulso de activación 

a la electroválvula para la salida del vástago del cilindro.  Si el dato enviado 

desde LABVIEW es “2” el micro-controlador vuelve a leer primero la señal del 

sensor de la bandeja si el valor de esta señal es 0L se envía un pulso de 

activación a la electroválvula para el retorno del vástago. 

De esta manera el sistema clasificador basa su funcionamiento en acercar y 

alejar la primera bandeja para que se ubiquen las rosas  que cumplen con los 

parámetros establecidos. 

En la Tabla 3.3 se muestra la configuración de puertos y la tarea que realizan 

cada pin del micro-controlador 2 y en la Figura 3.21 se puede apreciar el 

diagrama de flujo de la subrutina de recepción de datos. 
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Tabla 3.3 Configuración de los puertos del micro-controlador. 
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 Figura 3.4 Diagrama de flujo subrutina de recepción de datos.

3.3 DESARROLLO DEL SOFTWARE DE CONTROL Y MONITOREO EN 

LABVIEW

La aplicación desarrollada en LABVIEW permite el control y monitoreo del 

proceso de clasificación de rosas.  
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3.3.1 DESARROLLO DEL PROGRAMA PRINCIPAL EN LABVIEW

El programa principal desarrollado en LABVIEW consta básicamente de cinco 

etapas: lectura y almacenamiento del  dato de los sensores (longitud del tallo), 

adquisición y procesamiento de la imagen del botón de la rosa, lectura y 

comparación de las mediciones realizadas con una base de datos en Excel la 

cual contiene valores de los  parámetros de calidad relacionados con el botón. 

Finalmente se genera un reporte de los datos más importantes: fecha, hora, 

tamaño y apertura del botón, longitud del tallo, y bandeja de clasificación; estos 

datos se almacenan en una hoja de Excel para tener una estadística de flores 

que cumplen con los parámetros establecidos. Estos algoritmos se desarrollan 

de forma secuencial según muestra la Figura 3.5. 

Figura 3.5 Algoritmos desarrollados en LABVIEW. 

La Figura 3.6 muestra la estructura general del programa desarrollado en 

LABVIEW. Se puede apreciar que cada una de las etapas de programación en 

LABVIEW han sido desarrolladas  de forma secuencial como SUBVIS los 

cuales son: adquisición, procesamiento, comparación de área, comparación de 

botón, comparación del tallo. 



100 

Figura 3.6 SUBVIS del programa principal en LABVIEW. 

Para activar el desarrollo de cada SUBVI se ha utilizado la estructura case 

mostrada en la Figura 3.7, por su fácil manejo para realizar diferentes casos 

dependiendo de la señal del selector que es un dato booleano de verdadero o 

falso. 

  

Figura 3.7 Estructura Case utilizada para activar a cada subrutina. 

En la figura 3.8 se muestra el diagrama de flujo general de la aplicación 

desarrollada en LABVIEW. 

Selector 
de caso
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Figura 3.9 Diagrama de flujo del programa principal de LABVIEW. 
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3.3.2    DESARROLLO DE LA SUBRUTINA DE CONFIRMACION DE 

CONTRASEÑA 

Para que el proceso pueda iniciar es necesario digitar una contraseña con el fin  

de evitar posibles errores y manipulación no autorizada. Una vez que se ha 

introducido la contraseña en LABVIEW esta es comparada con  la base de 

datos de Excel, el resultado de esta comparación es devuelto nuevamente a 

LABVIEW como cero si es correcta o como uno si es incorrecta. 

En la Figura 3.10 se puede apreciar el diagrama de flujo del proceso de 

confirmación de contraseña. 

Figura 3.10 Diagrama de flujo subrutina confirmación de contraseña.
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En la Figura 3.11 se puede apreciar la ventana de configuración la cual es una 

interfaz en donde se deben seleccionar el puerto de comunicación serial 

utilizado  para recibir y enviar datos así como la velocidad del mismo la cual 

debe ser de 9600. Se puede también leer los datos que se envían y reciben por 

el buffer y su correspondiente valor numérico. En la opción PASSWORD se 

debe ingresar la clave, la cual si es válida permite  correr el programa con la 

opción INICIAR PROCESO. 

Figura 3.11 Ventana CONFIGURACIONES. 

3.3.3   DESARROLLO DE LA SUBRUTINA DE ALMACENAMIENTO DEL 

DATO DE LOS SENSORES 

Una vez que se inicia el transporte de las rosas,  el tallo pasa por los sensores 

y éstos generan un valor de 0L el cual es leído por el micro-controlador 2 y 

enviado a LABVIEW como un dato igual a: 123 (50-60 cm), 456 (60-70 cm), 

789 (70-80 cm). Estos datos son transformados en LAVIEW en valores 

numéricos equivalentes a 291, 1110, 1929 los cuales activan la estructura case 

dentro de la cual se encuentra la subrutina de almacenamiento. Estos datos 

son almacenados en una hoja de Excel, según muestra el diagrama de flujo de 

la figura 3.12. 
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Figura 3.12 Diagrama de flujo subrutina almacenamiento dato sensores. 

Figura 3.13 Almacenamiento de lectura de dato de sensores en excel. 
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3.3.4    DESARROLLO DE LA SUBRUTINA DE ADQUISICIÓN DE IMAGEN 

DEL BOTÓN. 

Para dar inicio a este proceso y una vez que los datos de los sensores hayan 

sido almacenados en LABVIEW, se necesita la generación de una señal para 

activar y desactivar la estructura case dentro de la cual está el algoritmo de 

adquisición y procesamiento de imagen.  

Esta señal es generada por el micro-controlador 2 y corresponde a los valores 

numéricos de 55 para dar inicio a la adquisición de la imagen y de 66 para 

finalizar la adquisición. Esta señal es leída en LABVIEW a través del buffer de 

comunicación serial.   

Utilizando las funciones de IMAQ VISION para cámaras USB la secuencia de 

adquisición de imagen se muestra en la Figura 3.14 en donde se observa el 

flujo de datos inicialmente con el Vi para abrir la cámara, a continuación se 

adquiere la imagen con el VI SNAP y finalmente se cierra la  cámara y se 

extrae la imagen en color del botón de la rosa. 

Figura 3.14 Estructura subrutina de adquisición de la imagen. 

La Tabla 3.4 muestra el detalle de las funciones utilizadas en la subrutina de 

adquisición de imagen. 

5 4

2

1 3

SUBVI Adquisición 
de Imagen
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5 IMAQ CREATE 

VI para crear un espacio de 

memoria para la imagen  

4 EXTTRACT SINGLE PLANE COLOR 

VI para extraer el color de una 

imagen 

2 SNAP VI para adquirir una imagen 

1 OPEN CAMERA VI para abrir cámara 

3 CLOSE CAMERA VI para Cerrar cámara 

Tabla 3.4 Funciones utilizadas 

La figura 3.15 indica el diagrama de flujo de la subrutina de adquisición de 

imagen. 

Figura 3.15 Diagrama de flujo subrutina de adquisición de la imagen. 

En la Figura 3.16 se indica la VENTANA PRINCIPAL esta ventana es una 

interfaz en la cual se puede visualizar  el proceso de adquisición el cual dura un 

tiempo de 4 segundos que es requerido por la cámara USB para adquirir la 
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imagen del botón. La imagen que aparece en esta ventana es la imagen color 

real. 

Figura 3.16 Ventana Principal. 

3.3.5 DESARROLLO DE LA SUBRUTINA DE PROCESAMIENTO DE 

IMÁGENES. 

El objetivo del procesamiento de imágenes es extraer las características más 

relevantes del botón de una rosa y entregar como resultado una medida en 

centímetros del tamaño y una medida en pixeles del área de apertura del 

botón. 

Cada vez que ha sido adquirida una imagen esta es procesada  utilizando 

algoritmos de procesamiento de imágenes basados en segmentación 

morfológica. 

Las transformaciones morfológicas extraen y cambian la estructura de las 

partículas en una imagen, se dividen en dos categorías: 

• Funciones de Morfología Binaria, que son aplicadas a una imagen 

binaria. 
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• Funciones de Morfología en escala de grises, que son aplicadas a 

imágenes en escala de grises.  

Para obtener el tamaño del botón se transforma la imagen adquirida a escala 

de grises según muestra la Figura 3.17 en donde se observa la imagen 

transformada a gris para medir el tamaño o altura del botón. 

Figura 3.17 Obtención del tamaño  del botón. 

Para obtener el área de apertura se binariza la imagen adquirida utilizando los  

métodos automáticos de umbralización, la imagen binarizada se muestra en la 

Figura 3.18, se puede apreciar los diferentes métodos que se pueden 

seleccionar  para una mejor umbralización de las imágenes. 
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Figura 3.18 Obtención del área de apertura del botón. 

La Figura 3.19 muestra la estructura general de la subrutina de procesamiento 

de imagen para segmentar morfológicamente una imagen, se han utilizado  las 

funciones de IMAQ VISION  de LABVIEW las cuales requieren como entrada 

un tipo de imagen en gris.  

Estas funciones se interconectan unas a otras utilizando  algoritmos de cálculo 

y seleccionando sus entradas y salidas para lograr segmentar una imagen. La 

Tabla 3.5 muestra el detalle de las funciones utilizadas. 
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Figura 3.19 Estructura subrutina de procesamiento de imágenes.

1 IMAQ CREATE 
VI para crear un espacio de memoria para la 
imagen  

2 READ FILE Lee una imagen guardada 

1 
IMAQ CLAMP VERTICAL 
MAX 

VI para medir distancia vertical de un área 
de búsqueda 

3 IMAQ FILL HOLES VI para dilatar una imagen 

4 
IMAQ ANALYSIS 
PARTICLE REPORT VI para extraer área. 

5 
IMAQ 
AUTOBTHRESHOLD 2  

VI para umbralizar la imagen utilizando los 
métodos automáticos. 

Tabla 3.5 Funciones utilizadas en la subrutina de procesamiento. 

El diagrama de flujo general de esta subrutina se muestra en la Figura 3.20 en 

donde se puede apreciar que la imagen de entrada es binarizada y 

transformada a escala de grises para obtener las características del botón. 

1 2 4 3 5 
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Figura 3.20 Diagrama de flujo general subrutina de procesamiento de imagen. 

3.3.5.1 Descripción de la subrutina de transformación a escala de grises y detección 

de bordes para obtención del tamaño del botón. 

Las transformaciones a escala de grises permiten filtrar  o suavizar 

intensidades de pixel de una imagen, filtrar ruido, corrección de fondo desigual  

y extracción de características en niveles de gris.

La Figura 3.21 indica el diagrama de flujo de la subrutina de transformación a 

escala de gris y detección de bordes para obtener el tamaño del botón. Para 
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transformar una imagen a escala de gris IMAQ VISION de LABVIEW cuenta 

con funciones de visión que permiten seleccionar el tipo de imagen de entrada 

y dependiendo de la diferencia de contraste y slope determinar los bordes de 

una imagen para medir la distancia entre ellos. Los bordes son determinados 

especificando las coordenadas del área de búsqueda rectangular de la imagen. 

Figura 3.21 Diagrama de flujo subrutina de medición tamaño del botón. 

Se puede visualizar  la escena de medición del tamaño del botón en la ventana 

ALTURA DEL BOTÓN que se encuentra en la interfaz de LABVIEW esta 

ventana se indica la  Figura 3.22. 
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Figura 3.22 Ventana Altura del Botón 

3.3.5.2 Descripción de la  subrutina de transformación binaria y obtención del área 

de apertura del botón 

Las operaciones morfológicas binarias extraen y cambian la estructura de las 

partículas en la imagen binaria. Una imagen binaria es una imagen que 

contiene regiones de partículas con valores de pixel 1 y regiones de fondo con 

valores de pixel 0.  Las imágenes binarias son el resultado del proceso de 

umbralizacion. Debido a que la umbralizacion es un procedimiento subjetivo, la 

imagen binaria resultante puede contener información no deseada como: ruido, 

partículas en los bordes de la imagen y partículas con bordes desiguales 

afectando la forma de las partículas. 

Las funciones morfológicas de IMAQ VISION de LABVIEW pueden remover la 

información no deseada para mejorar la información en la imagen binaria. 

3.3.5.2.1 Descripción del método de umbralización  

La umbralizacion consiste en segmentar una imagen en dos regiones: partícula 

y fondo. Umbralizar una imagen  es poner a 1 todos los pixeles que pertenecen 

a un intervalo de nivel de gris llamado el intervalo de umbralizacion y a 0 todos 

los que no pertenecen. 
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La umbralizacion convierte una imagen en escala de gris  (0 a 255) a una 

imagen binaria (0 o 1), y permite aislar objetos de interés, separar los objetos 

bajo consideración del fondo, extraer áreas que corresponden a estructuras 

significantes en una imagen y enfocar el análisis en esas áreas.  

El intervalo de umbralizacion es definido por dos parámetros: umbralizacion 

baja y umbralizacion alta así  todos los pixeles que tienen valores de nivel gris 

igual o mayor que el umbral bajo e igual o menor que el umbral alto son 

seleccionados como pixeles pertenecientes a las partículas de la imagen. 

Se puede umbralizar una imagen en forma manual o automática, IMAQ VISION 

de LABVIEW cuenta con las funciones para realizar la umbralización manual 

Las funciones de umbralización manual requieren como entrada un rango de 

umbralizacion el cual por lo general está entre 15 y 150. Las funciones de 

umbralización automática  permiten seleccionar varias técnicas  de 

umbralización como clustering, entropic, interclass variance, metric, moments.  

A diferencia del método manual estas funciones no requieren seleccionar el 

rango mínimo y máximo de umbral. En el presente proyecto se ha seleccionado 

la técnica de umbralización automática.

3.3.5.2.2 Descripción de la subrutina de dilatación. 

Después de umbralizar la imagen del botón se ha realizado la subrutina de 

dilatación. La dilatación de partículas es una operación morfológica aplicada a 

imágenes binarias para procesar cada pixel basado en sus pixeles vecinos. 

Cada pixel es puesto a uno o cero dependiendo de la información de sus 

pixeles vecinos y la operación usada.  

Las principales operaciones morfológicas primarias son: erosión, dilatación, 

apertura y cierre, siendo estas últimas una combinación de las dos primeras.  

Una erosión elimina pixeles aislados en el fondo y erosiona el contorno de las 

partículas. Una dilatación elimina agujeros diminutos aislados en partículas, 
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donde el término pixel equivale a 1 y el término partícula equivale a un grupo 

de pixeles igual a 1.   

Las funciones de IMAQ VISION de LABVIEW realizan estas transformaciones y 

permiten preparar  las partículas para un análisis cuantitativo. La Figura 3.23 

muestra la imagen de entrada y posteriormente dilatada en donde se nota 

claramente que se han eliminado los agujeros que están dentro de la partícula. 

Figura 3.23 Dilatación de una imagen. 

3.3.5.2.3 Descripción de la subrutina de análisis de partículas. 

Una partícula es una región contigua de pixeles no nulos donde los pixeles con 

valor cero están en el fondo y los que no representan el área de interés. 

El análisis de partículas consiste de una serie de operaciones de 

procesamiento y funciones de análisis que dan información acerca de las 

partículas en la imagen y permite detectar regiones conectadas o agrupaciones 

de pixeles en una imagen y luego realizar mediciones de estas regiones. 

El análisis de partículas también permite detectar y analizar cualquier forma en 

2d de una imagen, encontrar información estadística como la presencia de 

partículas su número, tamaño, localización, perímetro, área, ángulo y centro de 

masa para clasificarlas. Para realizar el análisis de partículas primero se crea 

una imagen binaria usando el método de umbralizacion. 
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Estos procedimientos introducen el concepto de conectividad y algunas 

funciones de IMAQ VISION permiten seleccionar el tipo de conectividad para 

determinar si pixeles contiguos pertenecen a la misma partícula. 

Se usa conectividad 4 cuando se desea que IMAQ VISION considere los 

pixeles como parte de la misma partícula solamente cuando los pixeles tocan a 

lo largo de un borde adyacente, se usa conectividad 8 cuando se desea que 

IMAQ VISIÓN considere los pixeles como parte de la misma partícula aun si los 

pixeles tocan solamente una esquina. 

Así con conectividad 4, dos pixeles son considerados parte de la misma 

partícula si son horizontal o verticalmente adyacentes, con conectividad 8 dos 

pixeles son considerados parte de la misma partícula si son horizontal, vertical 

o diagonalmente adyacentes. 

Figura 3.24 Tipos de conectividad 

El diagrama de flujo de la subrutina para obtener la apertura del botón se indica 

en la Figura 3.25. La imagen de entrada debe ser una imagen en gris para que 

pueda ser binarizada utilizando los métodos automáticos y posteriormente 

dilatada para realizar el análisis de la imagen segmentada   y extraer el área de 

apertura del botón, cada una de las funciones utilizadas requieren una imagen 

de entrada con su respectivo espacio de memoria. 
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Fig. 3.25 Diagrama de flujo subrutina procesamiento de imagen. 
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Para visualizar el proceso de extracción del área de apertura del botón y 

clasificarlo como botón cerrado ó botón abierto, se tiene la ventana 

APERTURA DEL BOTÓN, que se indica en la Figura 3.26. 

Figura 3.26 Ventana Apertura del Botón. 

3.4 DESARROLLO DE LA SUBRUTINA DE LECTURA Y COMPARACIÓN  

DEL DATO DE LOS SENSORES 

Una vez finalizado el procesamiento de la imagen el siguiente paso es leer el 

valor del dato de longitud del tallo almacenado para luego comparar con las 

longitudes consideradas como parámetros de calidad.  

La estructura de esta subrutina se indica en la Figura 3.27 se observa que esta 

subrutina es un SUBVI que utiliza las funciones de lectura de archivos y 

compara esta lectura con los valores establecidos para determinar la longitud 

del tallo de una rosa. 
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Figura 3.27 Estructura de la subrutina de lectura y comparación del dato. 

Una vez que se lee el dato almacenado en EXCEL este es comparado con los 

valores 123, 456, 789  establecidos para determinar el tallo como: corto, 

mediano y largo respectivamente, como se indica en el diagrama de flujo de la 

Figura 3.28.  

Figura 3.28 Diagrama de flujo Subrutina de lectura y comparación del dato de 

longitud del tallo. 

VI para leer el 
dato almacenado 
en hoja de excel SUBVI lectura y 

comparación del 
dato de longitud 

del tallo
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Dependiendo si el tallo está dentro del rango de calidad continúa la siguiente 

verificación del área de apertura del botón y por último se realiza la verificación 

del tamaño del botón. 

La etapa de verificación de la longitud del  tallo puede ser visualizada en la 

ventana LONGITUD DEL TALLO mostrada en la Figura 3.29, esta ventana 

desarrollada como una interfaz permite observar la lectura de los sensores y su 

correspondiente rango de longitud del tallo así como la bandeja a la cual será 

asignada la rosa dependiendo si el tallo es corto automáticamente se observara 

el valor 2 caso contrario una vez que se hayan verificado los parámetros del 

botón se observara el número de bandeja en la que caerá la rosa.   

Figura 3.29 Ventana Longitud del Tallo. 

3.5 DESARROLLO DE LA SUBRUTINA DE COMPARACIÓN DEL ÁREA DE 

APERTURA Y TAMAÑO DEL BOTÓN 

Los datos de apertura y tamaño del botón obtenidos del procesamiento de 

imagen son comparados con los parámetros almacenados en Excel, estas 

subrutinas han sido desarrolladas como SUBVIS y su estructura general de se 

indica en la Figura 3.30. 
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Figura 3.30 Estructura del programa de verificación de apertura y tamaño del 

botón. 

En la Figura 3.31 se indica el diagrama de flujo de las subrutinas de verificación 

de los parámetros del botón. Estas subrutinas realizan la comparación de cada 

uno de los datos generados en LABVIEW con un rango de datos almacenados 

en Excel  y   devuelven el resultado de la comparación a LABVIEW como un 

valor 0 si están dentro del rango y -1 si no están.  

. 

SUBVI Comparación 
del área de apertura 

SUBVI Comparación 
del tamaño del botón 
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Figura 3.31 Diagrama de flujo subrutina de comparación de parámetros del 

botón. 

La base de datos de Excel puede ser cambiada a conveniencia, dependiendo 

de los parámetros que se requieran considerar. La Figura 3.32 muestra la base 

de datos de Excel creada donde se encuentran los parámetros definidos para 

considerar que  una rosa es de buena calidad. 
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Figura 3.32 Base de datos de EXCEL. 

3.6  DESARROLLO DE LA SUBRUTINA PARA LA CLASIFICACION FINAL 

Se ha considerado como flor de calidad a aquellas que tengan tallo mediano o 

largo, botón grande y cerrado, si no se cumple uno de estos parámetros la flor 

es considerada de mala calidad. 

Si cumple con  todos los parámetros establecidos la flor caerá en la primera 

bandeja caso contrario caerá en la segunda. Para ello se genera un dato 

numérico en LABVIEW  equivalente a 1 (primera bandeja) ó  2 (segunda 

bandeja). 

Este dato es escrito en el buffer de comunicación de LABVIEW y leído por el 

micro-controlador 2 para activar el actuador final del proceso.  

En la Figura 3.33 se muestra el diagrama de flujo para realizar la clasificación 

final. 
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Figura 3.33 Diagrama de flujo subrutina de clasificación. 

3.7 DESARROLLO DE LA SUBRUTINA PARA GUARDAR ARCHIVO DE 

DATOS EN EXCEL 

Una vez terminado el proceso se realiza  el algoritmo de almacenamiento de 

datos en Excel para tener un reporte de los datos más importantes  del 

proceso: longitud del tallo, el tamaño  y apertura del botón, hora, fecha, 

bandeja.  

3. 8 DESARROLLO DE LA INTERFAZ DE USUARIO. 

Se ha desarrollado una interfaz de usuario que permite controlar y evaluar 

funciones del sistema. Esta interfaz cuenta con seis ventanas las cuales se 
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indican en las siguientes figuras. Seleccionando cada una de las ventanas se 

puede monitorear el proceso.  

3. 8.1 VENTANA INICIO. 

La  ventana inicio permite conocer el funcionamiento de cada una de las etapas 

del sistema. 

Figura 3.34 Ventana Inicio. 

3. 8.2 VENTANA PRIINCIPAL 

En la ventana principal se puede observar el entorno real y la clasificación de la 

flor como nacional o calidad (exportación).   

Figura 3.35 Ventana Principal. 
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3. 8.3 VENTANA CONFIGURACIONES 

En esta ventana se deben configurar los parámetros de comunicación y 

password en el orden indicado: 

1.-  Seleccionar el puerto de comunicación al cual está conectado el cable 

serial. 

Figura 3.36 Ventana Configuraciones PUERTO DE COMUNICACIÓN. 

2.- Probar el envío y recepción de datos.

Esta opción permite probar la recepción de datos desde el circuito de control a 

la PC. Interponiendo cualquier objeto entre los sensores infrarrojos de la etapa 

de medición se leerán los datos enviados. 

Para probar el envío de datos desde la PC al circuito de control. Escribiendo 1 

o 2 se observará el movimiento de salida y retorno de la primera bandeja. 
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Figura 3.37 Ventana Configuraciones ENVÍO Y RECEPCIÓN DE DATOS. 

3.- Introducir el PASSWORD. 

Figura 3.38 Ventana Configuraciones  PASSWORD. 

3. 8.4 VENTANA LONGITUD DEL TALLO 

Esta ventana permite leer la clasificación de longitud del tallo de las rosas. 
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Figura 3.39 Ventana clasificación de longitud del tallo. 

En las siguientes ventanas se puede observar los parámetros obtenidos del 

procesamiento de imagen relacionados con el botón. 

3. 8.5 VENTANA APERTURA DEL BOTÓN 

Figura 3.40 Ventana apertura del botón. 
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3. 8.6 VENTANA ALTURA DEL BOTÓN 

Figura 3.41 Ventana altura del botón. 
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CAPITULO 4 

PRUEBAS Y RESULTADOS  

Durante el desarrollo del presente proyecto se realizaron diferentes pruebas  

para evaluar el funcionamiento de cada una de sus etapas así como el total 

funcionamiento del mismo. 

4.1 PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS SENSORES 

Se realizaron diferentes pruebas para encontrar la ubicación y el 

acondicionamiento adecuados de los sensores, de tal manera que se logre 

obtener  lecturas correctas para distancias  superiores a 10 cm. Estos sensores 

son un par: diodo emisor de infrarrojos y fototransistor receptor de infrarrojos. 

De las pruebas realizadas se determinó que a valores menores que 2,5 Vcc. el 

micro-controlador los reconoce como 0L y a valores mayores que 4.5 Vcc. los 

reconoce como 1L, para obtener estos valores se probó con diferentes 

elementos del circuito de acondicionamiento de cada uno de los sensores 

hasta lograr obtener los resultados esperados.  

4.1.1 PRUEBAS DE ACONDICIONAMIENTO DEL EMISOR 

El principio de funcionamiento del emisor es la emisión luz infrarroja y esto se 

logra una vez que ha sido polarizado.   

En las Figuras 4.1 y 4.2 se indican las pruebas de acondicionamiento 

realizadas para polarizar al emisor y los respectivos valores de voltaje de 

polarización obtenidos, se puede observar que con el segundo circuito se logró 

tener mayor rango  de voltaje para polarizar al emisor. 
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Figura 4.1 Primera prueba de acondicionamiento. 

Figura 4.2 Segunda prueba de acondicionamiento. 

4.1.2 PRUEBAS DE ACONDICIONAMIENTO DEL RECEPTOR 

 El receptor recibe la luz emitida por el emisor y mientras no haya nada que se 

interponga entre los dos, el receptor siempre estará recibiendo dicha luz. 

   

Para el receptor se diseñó el circuito de acondicionamiento que consta de un 

transistor  PNP 2N3906 y dos resistencias conectadas a la base y al colector 

del transistor respectivamente, la Figura 4.3 muestra el circuito de 

acondicionamiento diseñado. 
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Figura 4.3 Circuito de acondicionamiento para el receptor. 

El receptor se encarga de recibir la luz emitida por el emisor si esta luz es 

cortada por el tallo de la rosa, el receptor no podrá recibirla y por lo tanto se 

tiene como resultado una señal de voltaje de 0V equivalente a 0L en el colector 

del transistor PNP. 

La señal obtenida es leída por el micro-controlador 2 para determinar la 

longitud de cada tallo que pase cortando la señal de los sensores. 

En la Figura 4.4 se puede apreciar los valores de voltaje obtenidos a la salida 

del colector. 

Figura 4.4 Valores de voltaje obtenidos cuando el tallo corta y no corta la 

señal.  
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En la Tabla 4.1 es un resumen de los valores de voltaje obtenidos durante las 

pruebas realizadas.  

  SENSOR SENSOR SENSOR

A B C

Voltaje cuando el tallo 
corta la señal de los 

sensores 
         0,28 [Vcc] 0,33 [Vcc] 

´ 
0,30 [Vcc] 

Voltaje cuando el tallo 
no corta la señal de 

los sensores 
4,91 [Vcc] 4,92 [Vcc] 4,98 [Vcc] 

Tabla 4.1 Valores de voltaje obtenidos a la salida del circuito de 

acondicionamiento de los sensores. 

4.1.3 PRUEBAS DE UBICACIÓN  DE LOS SENSORES 

Inicialmente se ubicó los sensores alineados uno tras de otro, de tal manera 

que el tallo corte al mismo tiempo los tres pares de sensores, el problema que 

se presentó con esta ubicación inicial fué que el micro-controlador no podía leer 

la  señal de los tres sensores al mismo instante debido a la curvatura del tallo 

de las rosas. 

Luego de realizar varias pruebas se determinó la ubicación adecuada de tal 

manera que  se active solo un par de sensores a la vez, logrando tener una 

lectura correcta.  

En la Figura 4.5 se puede observar la ubicación inicial de cada par de sensores 

alineados de tal manera que al pasar el tallo cortará la señal de los tres pares 

de sensores al mismo tiempo. 
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Figura 4.5 Ubicación inicial de los sensores. 
  

En la Figura 4.6 se muestra la ubicación final de cada par de sensores de tal 

manera que al pasar el tallo éste cortará primero la señal del tercer par, luego 

el segundo y por último el primer par de sensores si el tallo es largo,  si el tallo 

es mediano cortará primero la señal del segundo par, luego la del primer par, 

finalmente si el tallo es pequeño solo cortará la señal del primer par de 

sensores. 

Figura  4.6  Ubicación final de los sensores. 
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4.2CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA DE  IMÁGENES 

Antes de adquirir, analizar y procesar imágenes, se realizaron pruebas de 

configuración  del sistema de imagen, tomando en cuenta ciertos factores: 

• Campo de visión: El área del objeto bajo inspección que la cámara 

puede adquirir. La cámara utilizada tiene un campo visual de 55 grados

• Distancia de trabajo: La distancia desde la parte frontal del lente de la 

cámara al objeto bajo inspección. Se determinó una distancia de trabajo 

de 10 cm

Tomando en cuenta estos criterios, se utilizó una WEB-CAM USB para la 

adquisición de imágenes, la cual captura imágenes estáticas por lo que se 

debe detener la banda para adquirir  las imágenes. 

Figura  4.7  Sistema de Adquisición de Imágenes. 
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4.2.1  ÁNGULO DE LA CÁMARA CON RESPECTO AL OBJETO BAJO 

INSPECCIÓN 

La ubicación de la cámara es perpendicular al botón de la rosa para evitar 

errores de perspectiva, los cuales ocurren cuando el eje de la cámara no está 

perpendicular al objeto bajo inspección y provocan una distorsión de la imagen 

capturada. En la Figura 4.8 se puede apreciar la ubicación ideal de la cámara 

con respecto al objeto bajo inspección y la ubicación no adecuada con la cual 

se tendrían errores de perspectiva. 

Figura 4.8 Ángulo de la cámara utilizada con respecto al objeto bajo 

inspección. 

A pesar de que la cámara cuenta con un tiempo de adquisición de 

aproximadamente  4 segundos  se ha logrado adquirir imágenes de buena 
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calidad para luego ser procesadas en LABVIEW y extraer las características de 

clasificación del botón.  

4.3 SELECCIÓN DEL UMBRAL ADECUADO 

La umbralizacion consiste en segmentar una imagen en dos regiones: objetos 

de interés y fondo, de esta manera se logra separar los objetos bajo 

consideración y enfocar el análisis en esos objetos.  

La umbralizacion de una imagen se puede realizar de forma manual o mediante 

los métodos de umbralizacion automática, LABVIEW cuenta las funciones de 

umbralizacion manual y automática, para segmentar una imagen dependiendo 

de la aplicación.  

4.3.1    PRUEBAS REALIZADAS CON LA FUNCIÓN DE UMBRALIZACIÓN 

MANUAL  

Con esta función se puede variar el rango de umbral hasta encontrar los 

valores adecuados. Luego de realizar varias pruebas se determinó  que el 

rango de umbral adecuado está entre 15 y 150.  

En la Figura 4.9 se pueden apreciar imágenes segmentadas con el método 

manual utilizando un control para variar el rango, se puede ver que para rangos 

comprendidos entre 15 y 150 las imágenes se segmentan de manera que se 

logra distinguir entre el fondo y la imagen del botón.  

Existen imágenes en las que no se diferencia el área de interés (botón de la 

rosa) para evitar esto debe existir un fondo obscuro para segmentar las  

imágenes y extraer las características importantes del botón. A pesar de esto 

pueden existir errores por lo que se utiliza la umbralizacion automática. 
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Figura 4.9 Determinación del umbral adecuado, con el método de 

umbralizacion manual. 

4.3.2    PRUEBAS REALIZADAS CON LA FUNCIÓN DE UMBRALIZACIÓN 

AUTOMÁTICA 

LABVIEW cuenta con la función de umbralización automática con la cual 

mediante una adecuada configuración se puede utilizar los  métodos 

automáticos denominados: clustering, entropy, moments, inter-class-variants; 

luego de realizar varias pruebas se determinó como mejor método el método 

clustering. 

En las siguientes figuras se muestran las pruebas realizadas utilizando los 

diferentes métodos de umbralizacion automática. 
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Figura 4.10 Imagen segmentada con el método inter-class variance. 

Figura 4.11 Imagen segmentada con el método moments. 

Figura 4.12 Imagen segmentada con el método entropy. 
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Figura 4.13 Imagen segmentada con el método clustering. 

Una vez realizadas las pruebas de umbralizacion mediante los métodos manual 

y automático, se determinó la utilización del método automático (clustering).  

Si bien ambos métodos permiten obtener la mejor segmentación posible de una 

imagen, la diferencia está en que con el método automático se puede elegir el 

tipo de objeto a analizar (objetos brillantes u objetos obscuros), lo cual es de 

gran importancia para el posterior análisis de dichos objetos, pues lo que se 

necesita es extraer el área del botón de la rosa, la misma que debe ser un 

objeto con valores de pixel 0 (objeto brillante). 

En la Figura 4.14 se puede apreciar una imagen segmentada mediante el 

método automático. La primera figura es la ideal para extraer el área de 

apertura del botón.  



141 

Figura 4.14 Imagen segmentada con el método automático

4.4 DETERMINACIÓN DE LOS TIEMPOS DE EJECUCIÓN  

Cada etapa del sistema requiere de un tiempo para poder ejecutarse; se han 

desarrollado varias pruebas para determinar el tiempo de respuesta del 

sistema. 

La etapa que mayor tiempo requiere es la de adquisición de la imagen, esto 

debido a la baja rapidez de adquisición de la cámara utilizada. 

LABVIEW y el micro-controlador procesan los datos con gran rapidez por lo 

que se optó por colocar los sensores y la cámara como se indica en la Figura 

4.15, lo más cercano posible al extremo de la banda transportadora y a las 

bandejas de clasificación. 

a 
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Figura 4.15 Etapas del proceso de clasificación.

La banda transportadora sobre la cual son transportadas las rosas tiene una 

longitud de 69 cm. lo que representa un espacio de trabajo reducido por lo que  

se deben colocar dos rosas en cada vuelta, como se puede apreciar en la 

figura 4.16.  

Figura 4.16 Espacio de trabajo. 
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Los tiempos quedan resumidos como se puede observar en la Figura 4.17. 

Sumando estos tiempos se tiene un  tiempo total de 4.31 segundos por cada 

flor colocada en la banda transportadora.

Figura 4.17 Tiempos de ejecución del proceso. 

Adicionalmente a este tiempo se tiene el tiempo de las actividades que son 

realizadas manualmente: recibir y abrir las mallas que contienen las rosas que 

serán clasificadas y colocarlas en la mesa de clasificación, estos tiempos se 

indican en la Tabla 4.2. 
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Tabla 4.2 Tiempo de duración de las actividades realizadas manualmente para 

iniciar el proceso de clasificación de una rosa. 
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Sumando los tiempos de las actividades que se realizarían manualmente con 

los tiempos del proceso de clasificación del sistema con visión artificial se tiene 

un tiempo total de 31 segundos por cada rosa, como se indica en la Tabla 4.3. 
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Tabla 4.3 Duración de las actividades para clasificar una rosa con visión 

artificial. 

El tiempo estimado para clasificar una rosa con el sistema de Visión Artificial 

incluyendo las actividades que necesariamente son realizadas por una persona  

es de 31,05 segundos es decir que en el presente proyecto se han procesado 8 

rosas  por cada 4,14 minutos. 

4.5PRUEBAS  DE COMUNICACIÓN PC-MICROCONTROLADOR-

ACTUADOR FINAL. 

Para la transmisión de datos  se utilizó el estándar RS 232 a través de un cable 

adaptador USB a serial  RS 232, DB9. 

Figura 4.18 cable de conexión SERIAL-USB 
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Si una rosa cumple con los parámetros establecidos deberá caer en la primera 

bandeja; caso contrario caerá en la segunda bandeja. 

Para que la bandeja 1 se acerque se envía el valor numérico 1 desde 

LABVIEW al micro-controlador 2  y éste da un pulso a la electroválvula para 

salida del vástago del cilindro. Para que la bandeja 1 regrese a su posición 

inicial, se envía el valor numérico 2 desde LABVIEW al micro-controlador 2 éste 

a su vez da el pulso a la electroválvula para retornar el vástago. 

El problema que se presentó al implementar este sistema fue cuando se envía 

el valor 1 una vez salido el vástago o el valor 2 cuando ya ha retornado, lo que 

trae como consecuencia el paso de aire innecesario  hacia el cilindro 

neumático.  

Para evitar esto se usó un sensor que detecta la presencia de vástago salido 

del cilindro. De este modo si se envía 1 ó 2 primero se lee la señal del sensor 

para decidir si dar el pulso de salida o retorno del vástago a la electroválvula. 

Figura 4.19 Sistema de clasificación. 
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4.5OBTENCIÓN DE VALORES DEL ÁREA DE APERTURA EN 

DIFERENTES BOTONES. 

Debido a que el proceso de clasificación de rosas de exportación en lo que se 

refiere al grado de apertura del botón, es realizado en base a una inspección 

visual y no existen datos numéricos que equivalgan a abierta o cerrada, se han 

realizado  varias pruebas para definir un rango de valores dentro de los cuales 

se encuentren estos parámetros.  

Estos valores se indican en las Tablas 4.4 y 4.5. 
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Tabla 4.4 Valores de área de apertura  cerrada en píxeles. 
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                   Tabla 4.5 Valores de área de apertura  abierta en píxeles. 

Se ha tomado como botón cerrado a aquellos que están en el rango de 0 a 

350000  pixeles y como botón abierto a aquellos que están sobre 350000 

píxeles.  

4.7 PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA 

Una vez comprobadas cada una de las etapas del sistema, se creó una interfaz 

de usuario en donde se puede monitorear cada etapa del proceso. 

Una vez dentro del proyecto se procede a: 

1. Poner a correr el programa  presionando el botón run  .  

2. Leer la primera ventana para conocer cómo funciona el proceso de 

clasificación. 

3. En la ventana configuraciones verificar que los parámetros de 

comunicación estén correctamente configurados. 

4. Digitar el password asignado y presionar ENTER. Si la clave no es 

correcta se debe volver a digitar la clave.

5. Si la clave es correcta aparecerá un indicador que da la orden para 

iniciar el proceso manipulando el switch ON/OFF del sistema. 
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CAPITULO 5 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1CONCLUSIONES 

• El presente proyecto cumplió con la finalidad de realizar el proceso de 

clasificación de rosas de manera automática, cuyo principio fundamental 

es la visión artificial realizada con una herramienta eficaz y confiable 

como es el software LABVIEW y el toolkit de visión.

• Esta aplicación es un prototipo de una máquina para clasificar rosas de 

calidad y podría ser implementado en un ambiente  industrial tomando 

en cuenta que existen cámaras creadas específicamente para realizar 

aplicaciones de visión artificial.  

• El presente proyecto ha utilizado el procesamiento de imágenes para 

clasificar rosas, que puede utilizarse como una alternativa de ayuda a 

las personas que realizan esta actividad para que solamente tengan la 

tarea de colocar las rosas en la mesa de clasificación. 

• El procesamiento digital de imágenes actualmente es la base de una 

variedad de aplicaciones: diagnóstico médico, percepción remota, 

exploración espacial,  visión por computador. Dado los precios reducidos 

de las computadoras, el procesamiento digital de imágenes se puede 

realizar en cualquier computador personal. 

• Al adquirir la imagen, el brillo que aparece no permite un adecuado 

procesamiento de la misma, para compensar esto es muy importante el 

fondo sobre el cual va la rosa y la iluminación. 
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• Cuando se trabaja con visión artificial, dependiendo de la aplicación, es 

de gran importancia determinar qué algoritmos de procesamiento son 

necesarios realizar. En el presente proyecto se ha realizado  un pre-

procesamiento transformando las imágenes  a escala de grises  para 

luego realizar el proceso de umbralización y de esta manera lograr 

segmentar la imagen para realizar un análisis cuantitativo de la misma. 

• La etapa más importante del procesamiento de la imagen del botón de la 

rosa es la segmentación morfológica  a partir de lo cual se han extraído 

las características más relevantes que han permitido obtener el 

resultado final en cuanto al tamaño y apertura del botón. 

• El proyecto desarrollado tiene cierto grado de flexibilidad, puede 

utilizarse para clasificar otro tipo de objetos, puesto que los cambios se 

realizarían por software ya que la programación del procesamiento de 

imágenes lleva una secuencia de orden fácil de entender. 

  

• El sistema de transporte utiliza una banda de PVC accionada por un 

motor trifásico cuya velocidad es regulada por un variador de velocidad. 

Al no contar con red trifásica se optó por utilizar un variador monofásico 

(220V SIEMENS), el cual permite generar la salida trifásica de 

alimentación al motor  y, mediante la utilización de la opción de frenado 

y compensación de torque se detiene la banda para adquirir la imagen 

del botón de la rosa. 

• Mediante  el procesamiento de imágenes y la medición del tallo a través 

de sensores infrarrojos, se ha realizado la clasificación de rosas  

comparando  los datos  obtenidos en LABVIEW con una hoja de cálculo 

de Excel  la cual contiene los parámetros de tamaño y apertura del botón 

para determinar si las rosas son de calidad. 
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• Se ha implementado un sistema neumático para  manejar  la bandeja 

utilizada para la clasificación final debido a la rapidez con la que 

LABVIEW y el micro-controlador transmiten los datos para activar las 

electroválvulas y dar paso de aire al cilindro neumático. 

• Se ha logrado una interacción eficiente entre las etapas de recepción y 

envío  de datos, a través de un micro-controlador  el cual se usa como 

una tarjeta de adquisición de datos.  

• Utilizar micro-controladores es una herramienta útil y eficaz por la 

facilidad de programación y bajo costo, esto evita los gastos elevados 

que representaría utilizar controladores lógicos programables. 

• Para aplicaciones donde se necesita controlar la velocidad de motores 

trifásicos de inducción una buena opción  es utilizar variadores de 

velocidad basados en el control de frecuencia, ya que esto ofrece 

ventajas en cuanto al costo y espacio físico utilizado en comparación 

con otros tipos de controles como los moto-reductores. 

• La realización de este proyecto ha sido una experiencia enriquecedora, 

pues nos ha permitido aplicar los conocimientos adquiridos en cuanto a 

la programación de micro-controladores, la utilización de variadores de 

velocidad, acondicionamientos electrónicos, neumática, programación 

con LABVIEW, funcionamiento de bandas transportadoras, etc. y 

también  ha significado una gran experiencia en cuanto a muchos 

aspectos que desconocíamos. 
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5.2RECOMENDACIONES 

• El  tiempo de adquisición de la cámara utilizada es de cuatro segundos, 

se recomienda utilizar una cámara que cuente con un menor tiempo de 

adquisición y de esta manera tener un menor tiempo de respuesta de 

todo el sistema. 

• Se recomienda leer detalladamente la ventana de inicio de la interfaz 

para poder comprender cada una de las etapas del proceso de 

clasificación. 

• Para poder procesar un mayor número de rosas se debería cambiar el 

sistema de transporte donde las rosas sean transportadas de manera 

vertical. 

• Se recomienda realizar trabajos a futuro implementado la etapa de 

medición del tallo a través del procesamiento de imágenes para lo cual 

se puede utilizar una cámara que tenga un mayor campo visual en 

comparación con la cámara que adquiere la imagen del botón.  

• Se debe analizar a fondo las herramientas que ofrece el toolkit de visión 

de LABVIEW para desarrollar  las diferentes aplicaciones en el menor 

tiempo posible. 



152 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

• National Instruments, “IMAQ Vision Concepts Manual”, Junio 2005. 

• Arévalo, Pedro; “Curso de Visión Artificial”, Escuela Politécnica Nacional, 

Quito, Agosto 2010. 

• Andrade Corrales Luis Andrés. “”Levantamiento de los procesos de las 

áreas administrativas y de producción de la empresa Golden Land Cía. 

Ltda. para la elaboración de un plan de procesos”, Escuela Politécnica 

Nacional, 2009. 

• Vargas Baeza Víctor, “Sistema de Visión Artificial para el Control de 

Calidad en Piezas Cromadas”, Instituto Politécnico Nacional de México 

D.F, Enero 2010.  

• Miguel Ángel Abián, José Vicente Oliver. “Visión Artificial para la Industria 

del Mueble y Afines”, España 2008. 

• Infaimon, “Visión Artificial en la industria Alimentaria”, Barcelona-España.  

• Rivera Pablo, “Control de Máquinas Eléctricas”; Escuela Politécnica 

Nacional, Quito. 

• Molina Jorge, “Control Industrial”, Escuela Politécnica Nacional, Quito. 

• Grupo Vegaflor. “Manual de Gestión de Calidad”. Ecuador, Enero 2007. 



153 

Páginas Web: 

http://naranjoroses.com.ec/puntos de corte/

http://www.ecoroses.com.ec/

http://www.trebolroses.com/  

http://www.expoflores.com/socios

http://www.bce.fin.ec/

http://www.siemens.com/sinamics-g110

http://www.unitech.com.ec/

http://www.infaimon.com

http://www.aidima.es/vamad

http://www.flexco.com



154 

ANEXOS 

A. FICHA TÉCNICA DEL VARIADOR DE VELOCIDAD  

B. FICHA TÉCNICA DE LOS MICRO-CONTROLADORES ATMEGA 8 

C. FICHA TÉCNICA DEL MAX 232 

D. FICHA TÉCNICA DE LOS TRANSISTORES 

E. FICHA TÉCNICA DEL FOTOTRANSISTOR RECEPTOR DE 

INFRARROJOS. 

F. ESQUEMAS CIRCUITOS DE CONTROL 



ANEXO A 

FICHA TÉCNICA DEL VARIADOR DE VELOCIDAD 

  







ANEXO B 

FICHA TÉCNICA DE LOS MICRO-CONTROLADORES ATMEGA 8 





                                  



                           
     



ANEXO C 

FICHA TÉCNICA DEL MAX 232 



     

           

                       



                                   



ANEXO D 

FICHA TÉCNICA DE LOS TRANSISTORES 



                                   



                                



ANEXO E 

FICHA TÉCNICA DEL FOTOTRANSISTOR 

(RECEPTOR DE INFRARROJOS) 
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TOPR

TSTG

TSOL-I
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VCE

VEC
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Operating Temperature

Storage Temperature

Soldering Temperature (Iron)(2,3,4)

Soldering Temperature (Flow)(2,3)

Collector-Emitter Voltage

Emitter-Collector Voltage

Power Dissipation(1)

Rating

-40 to +100

-40 to +100

240 for 5 sec

260 for 10 sec

30

5
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5.0
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30
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1
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4.00

0.4 V
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4

9.60

Test Conditions Min. Typ.
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±4
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nm

°
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Note:
5. � = 880 nm, AlGaAs.
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Typical Performance Curves

Figure 1. Light Current vs. Radiant Intensity
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ANEXO F 

ESQUEMAS CIRCUITOS DE CONTROL 

PACKAGE DIMENSIONS



RUTEADO DE PISTAS – SENSORES 
INFRARROJOS

RUTEADO DE PISTAS 3D – SENSORES 
INFRARROJOS



RUTEADO DE PISTAS  
MICROCONTROLADORES

RUTEADO DE PISTAS 
3DMICROCONTROLADORES



RUTEADO DE PISTAS –  RELÉS 
ELECTROVÁLVULA

RUTEADO DE PISTAS 3D  – RELÉS 
ELECTROVÁLVULA



RUTEADO DE PISTAS –  RELÉS 
VARIADOR DE VELOCIDAD

RUTEADO DE PISTAS 3D – RELÉS 
VARIADOR DE VELOCIDAD



RUTEADO DE PISTAS  CIRCUITO 
COMPLETO

RUTEADO DE PISTAS 3D – CIRCUITO 
COMPLETO


