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RESUMEN 

En este proyecto se ha desarrollado un sistema de control de calidad para el 

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

de visión artificial. Este sistema consta de una banda transportadora que permite 

el movimiento de las botellas hasta una cámara, la misma que obtiene las 

imágenes de cada una de las botellas para su posterior análisis. 

Como primera parte se tiene un subsistema de captación y adquisición. A 

continuación se procede al análisis de imágenes mediante un software diseñado 

para identificar el tipo de producto y de acuerdo con esto, sacar de una base de 

datos las imágenes que servirán como patrón de comparación. El programa  

permite constatar la correcta ubicación de la etiqueta, la existencia de tapa y el 

nivel de líquido adecuado en cada una de las botellas. A este subsistema se lo 

conoce como subsistema de procesamiento. 

Una vez realizada la comparación se puede determinar el número de botellas que 

cumplen con las características de calidad, estas botellas continúan a un proceso 

de despacho, las que no cumplen con las características necesarias son 

desviadas del proceso por medio de un actuador para posteriormente corregir los 

errores.  

El control de la banda transportadora se lo puede hacer de manera local o remota 

desde el mismo programa elaborado para el control de calidad. El software 

elegido permite además tener una base de datos desarrollada en Excel para llevar 

un control adecuado del proceso. Para el análisis de esta información la hoja de 

Excel es enviada a un correo electrónico cada vez que el usuario decide apagar el 

proceso.  
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PRESENTACIÓN 

En este proyecto se implementa un Módulo Didáctico de Visión Artificial orientado 

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

Este módulo muestra los subsistemas necesarios para una aplicación didáctica de 

la herramienta de visión artificial, con lo cual se pretende que los estudiantes  de 

las materias concernientes al tema, puedan relacionarse  con ésta herramienta 

que hoy en día se está convirtiendo en un pilar de control en las industrias.  

En el primer capítulo de este proyecto se realiza una introducción a lo que implica 

hacer un proceso de control de calidad, la adquisición y análisis de imágenes y los 

subsistemas involucrados en la visión artificial. 

En el segundo capítulo se aborda el diseño y construcción del módulo didáctico 

de visión artificial, se exponen algunos criterios para la elección de los materiales 

y elementos que forman los subsistemas del módulo. 

En el tercer capítulo se muestra todo lo que concierne a la programación del 

módulo, los diagramas utilizados para poder controlar los circuitos de control y de 

fuerza. Asimismo se muestra el programa para visión artificial en lenguaje G. 

En el cuarto capítulo se detallan las pruebas realizadas en el módulo y los 

resultados obtenidos después del montaje final. 

Finalmente, en el quinto capítulo se expresan las conclusiones y 

recomendaciones después de haber concluido este proyecto. 

 

 

 

 



1 

 

CAPÍTULO 1 

FUNDAMENTO TEÓRICO 

Este primer capítulo está enfocado a tratar aspectos generales que se encuentran 

involucrados en el módulo de control de calidad. Partiendo del concepto de visión 

artificial, se pretende dar explicación a una de sus tantas aplicaciones como es el 

control de calidad. El uso del software LabVIEW e IMAQ Vision facilita el 

procesamiento de imágenes y ayuda a unificar estos dos grandes conceptos, que 

son fundamentales para el desarrollo e implementación del presente proyecto. 

1.1 VISIÓN ARTIFICIAL 

La visión artificial es una realidad hoy en día en la industria, por lo cual en el 

presente proyecto se busca de forma didáctica aplicarla a una estación de control 

de calidad. La visión artificial consiste en simular el sentido de la visión de un ser 

humano, por medio de un sistema de captación de imagen, para obtener 

información visual del medio externo, proceder a su análisis y procesamiento y a 

partir de los resultados realizar una acción determinada por la aplicación en la que 

se desee implementar.  

Existen en la actualidad muchas ventajas y aplicaciones como: 

• Alta producción: Debido a la reducción en los costos para la 

implementación de un sistema de visión artificial, y a los altos beneficios 

que conlleva aplicarla, hoy en día es posible inspeccionar más de 1000 

productos por segundo, incrementando la producción. 

• Detección rápida de defectos: Por medio de nuevas tecnologías como la 

visión multiespectral, es posible detectar defectos o fallas que inclusive son 

invisibles ante la visión humana. Esto se realiza ampliando la respuesta de 

las cámaras a los espectros ultravioletas e infrarrojo. 
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• Detección de cuerpos extraños: A través del análisis de imágenes 

procedentes de señales que son capaces de atravesar la muestra, es 

posible detectar cuerpos extraños.  

• Aplicaciones microscópicas: Mediante esta aplicación es posible captar 

imágenes microscópicas para el análisis de grano en productos en polvo, 

ensayos microbiológicos, etc. 

En la figura 1.1 se muestra los procesos involucrados en un sistema de visión 

artificial. 

 

Figura 1.1 Sistema de visión artificial 

1.1.1 SUBSISTEMAS DE VISIÓN ARTIFICIAL 

Dentro del sistema de visión artificial destacan dos partes muy importantes: el 

sistema de formación de imagen y el sistema de procesamiento de la misma.  

Éstos a su vez se desglosan en subsistemas los cuales se procederá a detallar a 

continuación.  

 

• Subsistema de iluminación: Consta de todos los dispositivos (lámparas, 

láser, LEDs, etc.) que  sirven como fuente de luz, y a través de los cuales 
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se va a tener una iluminación lo más uniforme posible. De este subsistema 

depende en gran magnitud la adecuada toma de imagen. 

 

• Subsistema de captación: En este subsistema se encuentran los 

transductores que convierten la radiación reflejada luminosa en señales 

eléctricas, por ejemplo las cámaras CCD. 

 

• Subsistema de Adquisición: En este subsistema se transforma las señales 

eléctricas que provienen de las cámaras en señales de video, esto se 

realiza por medio de tarjetas de adquisición colocadas en el computador. 

 

• Subsistema de procesamiento: Consta de uno o varios computadores en 

los cuales se analiza la imagen captada por el subsistema de adquisición. 

Con la ayuda de algunos algoritmos es posible tener información de mayor 

relevancia, la cual nos permite posteriormente adecuarla a una aplicación 

específica. 

 

• Subsistema de periféricos: Aquí se ubican todos los equipos  o dispositivos 

que reciben la información del computador y cumplen la función de 

actuadores dentro del proceso o aplicación. 

 
La figura 1.2 muestra los subsistemas de visión artificial. 

 

Figura 1.2 Subsistemas de visión artificial 
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1.1.2 REPRESENTACIÓN DIGITAL DE UNA IMAGEN 

Para visualizar una señal continua o imagen analógica en un computador es 

necesario transformarla a un formato digital, de esta manera la imagen adquirida 

por una cámara es representada por una matriz cuadrada de pixeles. Una imagen 

en blanco y negro es una matriz de números entre 0 y 255, en donde cada uno de 

ellos define la claridad, siendo 0=negro y 255=blanco, cualquier valor intermedio 

representa una tonalidad de gris como lo muestra la figura 1.3.  

 

Figura 1.3 Disposición matricial de una imagen [1] 

Para acceder a cada uno de estos valores se debe indicar la fila y la columna. En 

la imagen, el origen de coordenadas se encuentra en la esquina superior 

izquierda. El valor de un píxel se denota por medio de la función f(x,y), donde x es 

el valor de la fila y y el valor de la columna. Cuando la imagen es blanco y negro 

la función f(x, y) devuelve el valor del píxel, en el caso de una imagen a color la 

función f(x, y) devuelve un vector, esto se expresa como una proyección del color 

sobre el sistema Red-Green-Blue (RGB). 
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1.1.3 PROCESAMIENTO  DIGITAL DE IMÁGENES 

1.1.3.1 Preprocesamiento de imágenes 

Consiste en un proceso en el que tanto la entrada como la salida son imágenes, 

dicho proceso permite el mejoramiento de la imagen adquirida para obtener una 

imagen más adecuada que la original para realizar operaciones propias de visión 

artificial como la etapa de segmentación, extracción de características e 

interpretación automática de las imágenes. Las etapas más relevantes para el 

preprocesamiento de imágenes son: 

• Variación de contraste 

• Suavizado o eliminación de ruido 

• Detección de bordes 

Para realizar el mejoramiento de una imagen se puede utilizar dos tipos de 

dominio, el espacial y el frecuencial.  

En el primer  tipo de dominio, el espacial, se trabaja en base al plano de la imagen 

formado por píxeles. Los métodos que se utilizan en este dominio trabajan 

directamente con los píxeles de la imagen. Para ello se utiliza la función 

g(x,y)=T[f(x,y)]. El operador T es aplicado a cada coordenada para obtener la 

respuesta a la función g. En este proceso se utiliza solo los píxeles que 

conforman una vecindad, que generalmente es de tipo rectangular o cuadrada. 

Una vecindad es la conexión que existe entre un píxel y los píxeles que le rodean. 

Un ejemplo de vecindad se muestra en la figura 1.4. 

 

Figura 1.4 Vecindad cuadrada tipo 8 
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En el dominio frecuencial, se utiliza las series y transformada de Fourier, con sus 

respectivas inversas. Se usa también el dominio de la frecuencia, que es el 

espacio definido por los valores obtenidos en la transformada de Fourier y sus 

variables de frecuencia. En base a este criterio, existen ciertas asociaciones entre 

las características de una imagen y los componentes de la Transformada de 

Fourier. Para obtener cambios pequeños de nivel de gris se puede utilizar 

frecuencias bajas. Para resaltar detalles de la imagen como bordes se emplea 

altas frecuencias. 

1.1.3.1.1 Realce de contraste 

La variación o realce del contraste permite mejorar algunas características 

visuales, y eliminar de cierto modo la falta de iluminación uniforme en la escena 

de captura de imagen. Esta técnica de realce también debe ser utilizada 

previamente antes de realizar la segmentación a una imagen. Una herramienta 

muy útil en todas las etapas de preprocesamiento es el histograma. 

Un histograma es una función discreta que cuenta el número de coincidencias de 

cada nivel de gris presente en la imagen, además  brinda información estadística 

de la imagen y ayuda a conocer el proceso de formación de la imagen. La función 

que describe un histograma es h(i): 

                               (ecu 1.1) 

Donde: 

p(i)=probabilidad del histograma 

M=número de filas 

N= número de columnas 

El valor medio del Histograma define el brillo de una imagen como se ve en la 

figura 1.5. 

                              (ecu 1.2) 

I=número de grises que se usa en la cuantificación de la imagen. 
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Figura 1.5 Histograma de imágenes con distinto valor de brillo [1] 

El contraste muestra la dispersión de los niveles de grises en la imagen. Un 

contraste bajo indica que hay poca diferencia entre los niveles de grises en la 

imagen, esto da como resultado un histograma concentrado. La varianza del 

histograma está asociada al contraste de la imagen. 

               (ecu 1.3) 

Una imagen con un contraste muy bajo presenta pérdidas de información, y para 

aumentar el contraste se usa funciones de transferencia del histograma. Estas 

transformaciones matemáticas relacionan un nivel de gris de entrada a otro de 

salida. La variación de contraste entre dos imágenes se indica en la figura 1.6. 

, Donde T indica la transformación y i’ el nuevo nivel de gris asociado. 

 

Figura 1.6 Imagen de resonancia magnética con aumento de contraste [1] 
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Para hacer un realce de contraste en el dominio frecuencial se debe realizar una 

combinación lineal entre la imagen original y un filtro pasa alto. 

1.1.3.1.2 Suavizado o eliminación de ruido 

El ruido es una variable aleatoria que afecta a la imagen, generalmente se origina 

en el proceso de formación de la imagen. Existen varios tipos de filtros que  

permiten suavizar este ruido entre los cuales se tiene: 

• Filtros pasa bajo: El ruido tiene componentes de alta frecuencia, que al 

pasar por este tipo de filtro, disminuye. Usar este filtro implica también 

pérdida de información de los detalles finos y pérdida parcial de los bordes. 

Para aplicar este filtro se usa una máscara de convolución cuya respuesta 

frecuencial cancele el espectro deseado. En el operador 1.1 se muestra  

una ventana de 3 x 3. 

 

Operador 1.1   Máscara para una ventana de 3x3 

• Filtros gaussianos: Son máscaras de convolución, pero la respuesta de 

frecuencia de estas máscaras son filtros cuyos anchos de banda dependen 

de sus varianzas. A mayor varianza menor ancho de banda. 

• Filtros basados en la mediana: este filtro presenta la ventaja de que reduce 

el hecho de pérdida de detalles finos y bordes. Esta técnica es no lineal y 

también se basa en máscara de convolución. La diferencia radica en que 

su forma de actuar está definida por el valor de la mediana en el entorno de 

vecindad. 

• Filtros homomórficos: Está basado en un sistema homomórfico que consta 

de operaciones en las cuales se aplica una función, se procesa y luego se 

aplica su inversa. Un ejemplo es la función logarítmica y su inversa 

exponencial. 
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1.1.3.1.3 Detección de Bordes 

Consiste en una técnica utilizada previamente antes de una segmentación de 

imagen o para la detección de objetos por su geometría. Un borde se define como 

la región en la cual existe una gran variación del nivel de intensidad en los píxeles 

adyacentes. 

La detección de bordes se basa en la aplicación de la derivada en un entorno de 

vecindad. Al aplicar la derivada a la imagen original se puede tener bordes falsos 

debido al ruido existente en la etapa de captura de la imagen, por lo que es 

adecuado aplicar una técnica de suavizado de ruido previamente. Existen otras 

técnicas para la detección de bordes entre las cuales se tiene: 

• Técnica basada en operador gradiente: El gradiente aplicado a un píxel, 

retorna un vector que indica la dirección de máxima variación de la 

intensidad luminosa y su nivel de variación. El gradiente debe ser 

discretizado en diferencias de acuerdo a los niveles de grises en el entorno 

de vecindad. Para implementar estas diferencias se usan máscaras de 

convolución. En una máscara de 3x3 se puede emplear el operador de 

Prewitt, Sobel o Fre-Chen. El operador de Prewitt detecta mejor bordes 

verticales, Sobel mejora su localización en los bordes diagonales y Frei-

Chen pretende unificar los beneficios de los dos anteriores. Los operadores 

son los siguientes: 

 

 

a) Prewitt 
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b) Sobel 

 

 

 

c) Frei-Chen 

Operador 1.2 a) Máscara de Prewitt, b) Máscara de Sobel y  c) Máscara de 

Frei-Chen 

 

• Técnica basada en el operador laplaciano: Al utilizar el operador laplaciano 

sobre un píxel retorna una información escalar, cuando se aplica en una 

zona con intensidad homogénea, el resultado es nulo en toda la región; 

pero en los bordes devuelve valores positivos y negativos. Este operador  

tiene mayor precisión en la detección de borde que el operador gradiente. 

Los bordes detectados son más finos, ya que no hay valores de cero en los 

bordes sino que se aproximan a valores positivos y negativos. El problema 

que existe con este tipo de operador es que tiene alta sensibilidad al ruido 

por lo que es conveniente combinarlo con un filtro pasa bajos. El operador 

laplaciano se muestra a continuación. 

 

Operador 1.3 Discretización del operador laplaciano para entorno 3x3 

 

• Técnica basada en el operador de Canny: Este operador se caracteriza 

porque impide la ruptura de bordes de los objetos dentro de la imagen. Uno 

de los objetivos que se pretende con este operador es identificar un borde 

por un grupo de píxeles que tengan conectividad y no por un solo píxel.  

Este operador es menos vulnerable al ruido y puede ser implementado por 

una sola máscara. 
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1.1.3.2 Segmentación 

En esta etapa se busca agrupar los píxeles por algún criterio de homogeneidad y 

de esta forma tener la imagen particionada en regiones significativas. Después de 

esta etapa la imagen puede ser reconocida e interpretada de acuerdo a la 

aplicación. Existen dos tipos de técnicas implementadas para la segmentación, 

técnicas basadas en los bordes y búsqueda de regiones homogéneas 

1.1.3.2.1 Técnicas basadas en los bordes 

Consiste en agrupar los píxeles determinados como bordes en la etapa de 

preprocesamiento, usando la característica de conectividad. Para que un píxel de 

borde se defina como píxel de frontera, necesita que otros píxeles tengan la 

misma dirección y módulo del gradiente. Un criterio de conectividad puede ser la 

forma, para lo cual se utiliza la transforma de Hough. 

Esta transformada busca detectar formas geométricas sencillas en una imagen, 

como detección de líneas rectas, círculos e incluso se puede tener una 

transformada generalizada para curvas cuando no hay una expresión analítica 

para describir dicha curva. En la figura 1.7 se muestra  dos ejemplos de la 

aplicación de esta transformada.  
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Figura 1.7  Transformada de Hough para detectar líneas y círculos [1] 

 

1.1.3.2.2 Umbralización 

Esta técnica se emplea cuando existe una resaltada diferencia entre los objetos y 

el fondo de la imagen. Para utilizar esta técnica se emplea la similitud entre los 

píxeles pertenecientes a un objeto y sus diferencias respecto a otros. 

Como resultado de una umbralización se tiene una imagen binarizada, en la cual 

cada píxel solo puede tener un valor sea “0” o “1” dependiendo de la tonalidad de 

gris. Para esto se utiliza dos límites de umbral, uno superior y uno inferior, si el 

pixel tiene el nivel de gris dentro de estos límites, entonces el píxel toma el valor 

de “1” caso contrario será “0”. 

La segmentación por histograma  es una opción para lograr la umbralización. Un 

histograma está formado generalmente por dos picos y un valle. En este caso, el 

umbral debe ser colocado justamente en el valle como se observa en la figura 1.8. 
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Figura 1.8  Umbralización utilizando histograma [1] 

La umbralización por este método presenta dificultad para identificar los mínimos 

del histograma, se utiliza para cuando hay pocas regiones y no considera la 

conectividad de los píxeles. 

1.1.4 INTERPRETACIÓN AUTOMÁTICA DE IMÁGENES 

Este es el proceso que se realiza una vez que se obtiene la imagen segmentada 

en regiones de interés. A cada elemento de la región se le asocia un conjunto de 

valores numéricos o atributos llamado vector de características. Dichos valores  

constituyen la entrada al sistema de interpretación automática de imágenes. Aquí 

también se emplea propiedades relacionadas con el total de píxeles que forman el 

objeto como: métricas, topológicas, texturales y de fronteras. Para el presente 

proyecto se utilizan algunas técnicas de disminución de brillo y extracción de 

planos primarios para formar imágenes en escala de grises partiendo de una 
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imagen de color. Estas técnicas permiten realizar el procesado de imagen con el 

fin de establecer similitudes y diferencias entre una imagen captada en tiempo 

real y una imagen almacenada y tomada como patrón de comparación.  

Un patrón es una imagen de referencia que determina la base de cualidades con 

las que otras imágenes se van a comparar. Si la imagen posee similitudes con el 

patrón, ajustadas a un rango de tolerancia, se puede clasificar a dicha imagen en 

una categoría determinada por el patrón. La etiqueta de categoría que se le 

asigna a una imagen depende de las reglas de pertenencia a cada categoría.  

Para la clasificación se utiliza una función discriminante que puede ser: 

clasificador estadístico, el cual se encarga de  dividir el espacio de las 

características o clasificador sintáctico, que usa relaciones geométricas 

relacionadas a los objetos. 

La elección de las características a utilizar para la comparación es muy importante 

para la clasificación. Las características deben tener valores significativamente 

distintos por cada clase, además deben tomar valores similares para todos los 

objetos de la misma clase.  

 

1.2 CONTROL DE CALIDAD 

En cualquier proceso de producción, el control de calidad tiene mucha 

importancia, dependiendo de cada situación, el problema se genera en el 

momento de seleccionar cuales serán todas aquellas características del producto 

o servicio que se deben tener en cuenta en el momento de la inspección.  

El control de calidad está enfocado a las especificaciones requeridas por un 

producto o servicio para poder llegar hasta el consumidor. 

Cuando el control de calidad se realiza en alimentos, se requiere de todos los 

sentidos, es decir, se evalúa la calidad según factores conocidos como 

“organolépticos” y estos son: factores de apariencia, textura y sabor. 
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Dentro de los factores de apariencia se tiene características de tamaño, forma, 

color y consistencia. La calidad de un producto se puede ver desde dos enfoques 

tradicionales y son: 

• Perceptiva: Satisfacer las necesidades de los consumidores. 

• Funcional: Cumplir con las especificaciones determinadas para el producto. 

La más utilizada es la segunda, ya que es más objetiva y fácil de determinar. 

En el caso del presente trabajo, la especificación de envase es una descripción 

precisa y detallada, que tiene información de todas las características de un 

envase terminado, para evitar desacuerdos entre el fabricante y el comprador o 

usuario. 

La información básica para el control de calidad de un envase es: 

• Designación del envase 

• Tipo de producto a envasar 

• Cantidad por envase 

• Tipo, calidad, peso básico y material de la materia prima 

• Forma del envase 

• Diseño de la impresión para el envase 

Debido a que la función del módulo es didáctica, los requerimientos a ser 

analizados son el nivel del líquido, ubicación de tapa y detección de etiqueta 

correcta. Si se cumplen estos requerimientos se considera que la botella es 

íntegra. 

En algunas industrias en donde aún no se utiliza sistemas de visión artificial, el 

proceso de control de calidad se realiza mediante una inspección visual humana, 

pero este método no es muy preciso pues mientras más rápido es el proceso, la 

percepción visual humana disminuye. De esta forma, la velocidad de producción 

está limitada a la supervisión visual que es lenta y con muchos errores. En la 

figura 1.9 se ve a un operador realizando inspección manual de un producto. 



16 

 

 

Figura 1.9  Inspección visual humana 

Una solución apropiada para la industria es el uso de sistemas de visión artificial, 

ya que permiten trabajar en procesos de control de calidad a gran velocidad. En la 

actualidad existen cámaras muy rápidas y de alta resolución que permiten 

capturar muchas imágenes por segundo. La información obtenida después del 

procesamiento de imagen, se puede almacenar en tablas que posteriormente se 

convierten en bases de datos para análisis de las posibles causas de error en los 

productos. 

En el control de calidad existe una gran aplicación de  técnicas estadísticas, por lo 

cual actualmente se habla de control de calidad estadístico de procesos. En esta 

metodología se utiliza gráficos para monitorizar la calidad de un proceso de 

producción o la prestación de un servicio; de esta manera se busca detectar lo 

más pronto posible una o varias situaciones inadecuadas lo que permitirá eliminar 

las causas de variabilidad en la obtención del producto o servicio final. 

1.2.1 GRÁFICOS DE CONTROL DE CALIDAD 

En 1920, W. Shewart, utilizó originalmente los gráficos de control de calidad; en 

dichos gráficos se representa el proceso a lo largo del tiempo. Estos gráficos son 

bidimensionales y se utiliza el eje horizontal X para representar el tiempo, 

mientras en el eje vertical Y se muestra un indicador de la variable cuya calidad 

se mide. En el gráfico también se añade dos líneas horizontales que representan 

los límites superior e inferior de control de calidad, determinados de tal forma que 

la probabilidad de que una situación salga de esos límites sea muy baja. 
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El objetivo de un gráfico de control de calidad es monitorizar una situación para 

verificar su correcto funcionamiento y detectar rápidamente cualquier anomalía 

respecto al patrón correcto. El interés prestado a los gráficos de control de calidad 

se debe a que son fáciles de usar e interpretar, tanto por el personal encargado 

de los procesos como para los directivos. El empleo de técnicas estadísticas 

permite que las decisiones sean tomadas en base a hechos reales y no en 

apreciaciones que pueden ser falsas 

1.2.1.1 Gráficos de control de calidad para variables cuantitativas 

Uno de los gráficos de control de calidad para variables cuantitativas es el gráfico 

de evolución de medias y de rangos, en este tipo de gráficos se toman pequeñas 

muestras  en un periodo de tiempo (por ejemplo diariamente). Para el control de 

calidad se usa generalmente muestras pequeñas entre 5 y 10 elementos, 

tomadas en un tiempo representativo normalmente de 20 a 30 ocasiones por día. 

Para graficar la evolución de medias, primero se calcula la media de cada 

muestra y luego la media global de esas medias. Después se calcula los rangos 

para cada muestra (valor máximo y valor mínimo), de la misma manera se debe 

obtener la media  de todos los rangos existentes. 

Los límites de calidad superior e inferior para un gráfico de medias se determina 

en función de: 

                                 (ecu 1.4) 

                   (ecu 1.5) 

Donde: 

M = Media global 

R = Promedio de los rangos muestrales 

A2 = Constante 

De igual forma se puede construir un gráfico de control de calidad para la 

evolución del Rango. En este caso los límites del control de calidad vienen dados 

por las siguientes fórmulas: 
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                                  (ecu 1.6) 

                    (ecu 1.7) 

Donde: 

R = Promedio de los rangos muestrales 

D3 y D4 = Constantes 

Las constantes que aparecen en estas fórmulas dependen del número de 

muestras como se muestra en la tabla 1.1 

Tabla 1.1 Número de muestras 

  Gráfico de medias  Gráfico de Rangos  

Tamaño de muestra n  Factor A2 Factor D3 Factor D4 

2 1.88 0 3.27 

3 1.02 0 2.57 

4 0.73 0 2.28 

5 0.58 0 2.11 

6 0.48 0 2.00 

7 0.42 0.08 1.92 

8 0.37 0.14 1.86 

9 0.34 0.18 1.82 

10 0.31 0.22 1.78 

En la figura 1.10 se observa un ejemplo conformado por 24 medias de las 

muestras cada una de tamaño 5, una línea horizontal en la mitad del gráfico 

correspondiente a la media global, y dos líneas horizontales correspondientes a 

los límites de calidad.  
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Figura 1.10 Gráfico de control de calidad para evolución de medias 

1.2.1.2 Gráficos de control de calidad para atributos 

Este tipo de gráfico se utiliza cuando la variable a analizar solo puede tomar dos 

valores, sí o no. A este tipo de variable se le conoce como atributo. Para este 

caso se debe utilizar un mayor número de muestras las mismas que se emplean 
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para hacer un gráfico de proporciones. En el eje de las Y se muestra la proporción 

de veces que el resultado de la variable es incorrecto. Para éste gráfico se utilizan 

las siguientes fórmulas: 

                                                                    (ecu 1.8) 

                                                 (ecu 1.9) 

                                                                                (ecu 1.10) 

Donde:  

n = tamaño de la muestra   

P  = media de todas las proporciones   

Sp = desviación típica.  

1.3 SOFTWARE PARA VISIÓN ARTIFICIAL 

En este proyecto se utilizó el software de LabVIEW y su toolkit de visión artificial. 

LabVIEW tiene un lenguaje de programación gráfico, sencillo  y de propósito 

aplicaciones varias desarrollado por National Instrument. 

Este programa se utiliza adquisición, análisis y presentación de datos como 

señales, imágenes gráficas y otros datos en un sin número de aplicaciones. 

Labview tiene el toolkit de visión artificial llamado IMAQ Vision. Este toolkit posee 

herramientas que ayudan a simplificar tareas como seleccionar la región de 

interés y extraer la información de cada píxel. Gracias a este toolkit todas las 

técnicas anteriormente son posibles.  

1.3.1 IMAQ VISION 

En IMAQ Vision, los VIs  se encuentran organizados en tres niveles: 

• VIs Básicos: Estos permiten adquirir imágenes y obtener sus 

características. 
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• VIs Avanzados: Incluyen VIs para iniciar un mecanismo y permiten esperar 

por un evento generado por hardware. 

• VIs de Color: Permite realizar adquisición de cualidades en imágenes a 

color. 

1.3.1.1 Adquisición de Imágenes en LabVIEW 

Existen tres tipos de adquisición de imágenes en LabVIEW mostradas en la figura 

1.11: 

 

Figura 1.11  Tipos de adquisición en LabVIEW 

Snap: Cuando se invoca este tipo de adquisición, se adquiere la imagen una sola 

vez y se la almacena en un buffer de memoria. Snap permite una adquisición 

básica y se emplea en capturas simples y de baja velocidad. 

Grab: Permite una adquisición continua de alta velocidad de imágenes en un 

buffer simple de memoria. Si esta función es llamada varias veces, la copia de la 

imagen adquirida y almacenada en el buffer se transfiere a un “G image buffer”. 

Sequence: Permite adquirir imágenes en secuencia y las almacena en múltiples 

buffers.  Esta función se utiliza en aplicaciones que procesan múltiples imágenes. 

1.3.1.2 Manejo de Imágenes en LabVIEW 
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IMAQ Vision maneja los recursos necesarios para una imagen a través de 

Management VIs: IMAQ Create, IMAQ Dispose y IMAQ Status. 

El primer VI debe ser invocado antes de usar cualquier imagen, ya que permite 

localizar los recursos necesarios para la imagen y las propiedades que ésta debe 

tener. Una vez adquirida la imagen se utiliza el segundo VI, para modificar el 

contenido de la imagen teniendo como entradas dos imágenes, la origen y la de 

destino. La imagen origen es la imagen original que va a ser modificada y la 

imagen destino contiene el resultado de aplicar un algoritmo de procesamiento a 

la imagen de origen. El tercer VI es usado como una especie de indicador de 

estado, el cual corre continuamente y muestra propiedades de toda la memoria 

usada por las imágenes, incluyendo cual es el tipo de imagen y la resolución.  

1.3.1.3 Regiones de interés en una Imagen (ROI) 

Una región de interés es una porción de la imagen que se considera es la más 

importante o es en la cual se va a analizar más características. Se puede usar 

una región de interés en algunas aplicaciones para procesar solo los píxeles que 

son importantes, extraer píxeles dentro de un ROI a otra imagen, crear máscaras 

de imagen, disminuir el tiempo de procesamiento al reducir el tamaño de la 

imagen, entre otras cosas. La figura 1.12 indica una región de interés.  

 

Figura 1.12  Región de Interés 
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IMAQ Vision permite interactuar fácilmente con un ROI, desde dibujar en él hasta 

obtener una específica información, mediante una programación previa en la 

ventana de IMAQ en la que se muestra el ROI.  

1.3.1.4 Histogramas y umbrales 

Cuando se usa imágenes con 256 posibles valores de grises, el procesamiento es 

mucho más complicado que cuando se usa una imagen en blanco y negro. La 

umbralización define que valores entre 0 y 255 formarán el color blanco en la 

imagen y que valores formarán el negro. La decisión de estos valores es posible 

realizarla mediante la ayuda de un histograma. La información de un histograma 

ayuda de manera efectiva a filtrar píxeles que no se van a utilizar en el análisis 

posterior de la imagen. IMAQ Vision tiene dos VIs relacionados con histogramas: 

• IMAQ Histogram VI: Este VI calcula el histograma de la imagen de entrada. 

• IMAQ Histograph VI: Este VI es similar al anterior, excepto que éste retorna 

los datos del histograma en un cluster que puede ser directamente 

conectado a un indicador gráfico en el panel frontal. 

Una aplicación de los histogramas es el filtro de umbralización, en donde se 

puede filtrar los píxeles de mayor intensidad. Este filtro permite especificar un 

límite superior y un límite inferior. Los pixeles que estén dentro de los límites son 

puestos en un valor de 1 y los otros en un valor de 0, como resultado se tiene la 

binarización de la imagen. A una imagen binarizada, como la indicada en la figura 

1.13, se le puede incluir algoritmos como la máscara y operaciones lógicas.  

 

Figura 1.13  Imagen Binarizada 
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1.3.1.5 Procesamiento de imágenes a color 

Para el procesamiento de imágenes a color se usan modelos, uno de ellos es el 

RGB. En este modelo cada color aparece en sus colores espectrales primarios, es 

decir rojos, verdes y azules. Se basa en un sistema de coordenadas cartesianas y 

es representado por un cubo con rojo, verde y azul en cada esquina de los ejes x, 

y, z. El color negro está en el origen de coordenadas y el blanco en la esquina 

opuesta del cubo. Para convertir una imagen RGB en escala de grises se puede 

utilizar cualquiera de las siguientes ecuaciones, la primera proviene del NTSC 

(National Television System Committee) para luminancia y la segunda es la 

ecuación utilizada con mayor frecuencia: 

                       (ecu 1.11) 

               (ecu 1.12) 

Otro modelo es CMY (cyan, magenta, yellow), estos son colores secundarios de 

la luz y pueden absorber naturalmente ciertos colores. El color Cian, por ejemplo, 

no refleja la luz roja cuando está iluminado por luz blanca, es decir absorbe la luz 

roja. Algunos dispositivos que pigmentan colores en papel como las impresoras, 

requieren este modelo o deben realizar una transformación interna desde el 

modelo RGB a CMY. Para hacer esta conversión se emplea: 

            (ecu 1.13) 

El modelo YIQ/YUV se basa en transformaciones lineales de imágenes con datos 

RGB y se utiliza para la codificación del color destinada a la transmisión por 

televisión. YIQ fue creado por NTSC (National Television System Commitee) y 

YUV fue creada en Europa con el estándar PAL. El componente Y de este modelo 

representa la luminancia, que es el componente de la señal de video que contiene 

la información de luz y brillo. Por otro lado los componentes IQ del primer modelo 

y UV del segundo especifican la crominancia, que es el componente de la señal 

de video que contiene la información de color. La conversión es la siguiente: 
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          (ecu 1.14) 

           (ecu 1.15) 

Los valores de RGB pueden ser obtenidos de los valores del modelo YIQ/YUV 

utilizando la operación matriz inversa. La principal ventaja de este modelo en el 

procesamiento de imágenes es que la información de luminancia Y está 

desacoplada de la crominancia. La luminancia es proporcional a la cantidad de luz 

percibida por el ojo, por lo tanto se puede hacer modificaciones a la apariencia en 

escala de grises sin afectar la información de color. 

Otro modelo es HSI (Hue, Saturation, Intensity), el cual  fue desarrollado con el fin 

de representar el color en términos más sencillos para la cuantificación. El 

componente tinte representa el color dominante, la saturación es la medida de la 

cantidad de luz blanca que está mezclada con un tinte. La  intensidad se refiere a 

la cantidad de  gris presente en la imagen. 

Este es el modelo ideal para realizar procesamiento de imagen debido a la íntima 

relación entre el tinte, la saturación y la percepción humana del color. Además se 

puede desacoplar la intensidad de la información de color. Este modelo es 

representado con un triángulo de color. 

Se puede utilizar las siguientes ecuaciones para transformar desde el modelo 

RGB al modelo HSI: 

           (ecu 1.16) 

        (ecu 1.17) 

         (ecu 1.18) 
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En LabVIEW la conversión desde RGB a HSI se hace mediante aproximaciones a 

las fórmulas ideales de conversión, comúnmente IMAQ Vision soporta los 

modelos RGB y HSI. 

Una imagen de color es almacenada en la memoria en formato RGB, cada píxel 

se codifica usando la variable unsigned 32-bit integer, con 8 bits para el canal 

rojo, 8 bits para el canal azul, 8 bits para el canal verde y 8 bits para el canal alfa. 

El último canal no es usado en IMAQ Vision. 

El histograma para una imagen de color se expresa como una serie de 

histogramas que corresponden a los tres componentes primarios del modelo de 

color usado. Si el modelo es RGB, entonces habrá un histograma para el 

componente R, uno para el G y otro para el B.  

1.3.1.6 Igualación de modelos y formas en imágenes 

Una de las herramientas es Binary Shape Matching (igualación de formas  

binarias), la cual es usada para encontrar objetos binarios en una imagen, aún si 

el objeto está sometido a alguna escala o se encuentra rotado. Este VI trabaja con 

una imagen de entrada binarizada y con un número finito de objetos, su función 

es extraer una serie de características del objeto en una nueva plantilla; cada 

característica contiene un número finito de elementos que definen la forma del 

objeto. Por lo tanto, cada objeto tendrá un único grupo de características. La 

igualación de formas se realiza comparando las características extraídas desde 

una plantilla y comparándolas con las características extraídas de los objetos en 

la imagen. También se puede usar la herramienta Pattern Matching (igualación de 

patrones) que se usa para ubicar un modelo específico en la imagen. Esta 

herramienta no se usa con modelos con una escala y con una rotación mayor a 5 

grados. Dentro de las aplicaciones de estas herramientas se tiene: 

• Alineación: Determina la posición y orientación de un objeto conocido 

mediante facciones de localización. 

• Medición: Permite medidas de longitudes, diámetros, ángulos y otras 

dimensiones. Si las medidas no están dentro de un nivel de tolerancia, 

entonces el objeto es rechazado. 
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• Inspección: Permite detectar defectos simples o impresiones no legibles. 

1.4 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL MÓDULO DIDÁCTICO DE 

VISIÓN ARTIFICIAL 

El presente proyecto tiene como objetivo mostrar una de las aplicaciones de la 

visión artificial como lo es el control de calidad. El análisis de calidad se realiza en 

tres tipos de productos envasados en botellas de vidrio. La botella tiene 27 cm de 

altura, un diámetro de 7 cm y un peso aproximado de 2 Kg cuando está llena de 

líquido. Los productos creados para esta aplicación son jugo de manzana, 

durazno y cereza.  

Para el transporte de las botellas se utiliza una banda transportadora en la cual se 

destacan tres tramos. El primero se utiliza para la colocación de la botella, en el 

segundo tramo se añade a la banda una caja obscura para la adquisición de las 

imágenes y en el tercer tramo se separa las botellas dependiendo de si el 

producto pasa el control de calidad o no. 

 El módulo está diseñado de tal manera que identifica la línea de producción 

analizando la primera botella que pase cuando el módulo se enciende. Por 

ejemplo, si detecta que la primera botella contiene jugo de manzana, asume que 

esa es la línea de producción actual, por lo tanto el control de calidad para esa 

botella y las siguientes se hace en base a los requerimientos de ese producto. Si 

se desea cambiar de línea de producción se debe apagar el módulo.  

Para el análisis de las imágenes se emplea dos cámaras web colocadas en el 

interior de la caja obscura. La primera cámara captura una imagen total de la 

botella y la segunda se enfoca en capturar los detalles de la etiqueta. 

Para tener una mejor adquisición de la imagen se utiliza un variador de velocidad 

para la banda transportadora, cuando se detecta que una botella ingresa a la caja 

obscura la velocidad disminuye para que la imagen capturada sea lo más real 

posible y el líquido tenga un grado mínimo de movimiento. 
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Los requerimientos que los diferentes productos deben tener para pasar el control 

de calidad son los siguientes: 

Jugo de durazno 

• Presencia de tapa amarilla en la botella. 

• Nivel de líquido adecuado (dentro de un margen de tolerancia programado 

en el software) como se indica en la figura 1.14. 

 

Figura 1.14  Nivel considerado adecuado para el jugo de durazno 

• Etiqueta de color anaranjado con un gráfico de durazno y la palabra 

DURAZNO en la parte frontal como se observa en la figura 1.15. 

 

Figura 1.15  Etiqueta para el jugo de durazno 

• Etiqueta correctamente posicionada. 

Jugo de manzana 

• Presencia de tapa verde en la botella. 

• Nivel de líquido como se indica en la figura 1.16. 
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Figura 1.16  Nivel considerado adecuado para el jugo de manzana 

• Etiqueta de color verde con un gráfico de tajos de manzana y la palabra 

MANZANA en la parte frontal como se observa en la figura 1.17. 

 

Figura 1.17  Etiqueta para el jugo de manzana 

• Etiqueta correctamente posicionada. 

Jugo de cereza 

• Presencia de tapa azul en la botella. 

• Nivel de líquido como se indica en la figura 1.18. 

 

Figura 1.18  Nivel considerado adecuado para el jugo de cereza 
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• Etiqueta de color rojo con un gráfico de una cereza y la palabra CEREZA 

en la parte frontal como se observa en la figura 1.19. 

 

Figura 1.19  Etiqueta para el jugo de cereza 

• Etiqueta correctamente posicionada. 

Según estos criterios la botella es calificada como buena o mala. Si una botella 

cumple con todas las características mencionadas anteriormente se considera 

que la botella es íntegra. 

Al finalizar la producción se genera un reporte en el que se indica el número total 

de botellas y cuantas fueron buenas y malas, también se hace un detalle de los 

tipos de errores encontrados durante la producción. Finalmente el reporte es 

enviado por mail para una revisión de la producción de manera remota. 
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CAPÍTULO 2 

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL MÓDULO DIDÁCTICO 

DE VISIÓN ARTIFICIAL (MDVA)  

2.1  DESCRIPCIÓN DEL MÓDULO 

El objetivo principal de este proyecto de titulación es el diseño e implementación 

de un Módulo Didáctico de Visión Artificial (MDVA) orientado al control de calidad 

de botellas de vidrio con diferente tipo de líquido, destinado a la realización de 

prácticas de laboratorio que utilicen como herramienta la visión artificial. 

Este MDVA contiene los elementos básicos y necesarios para el aprendizaje, 

manejo y adiestramiento de la técnica de visión artificial, permitiendo aplicarla al 

control de calidad de botellas de vidrio con mayor versatilidad. 

Para la construcción de este MDVA se considera que las botellas con las que se 

trabaja provienen de un proceso de llenado, etiquetado y colocación de tapas 

previo.  

El MDVA permite separar las botellas buenas y malas del proceso por medio de 

un actuador eléctrico de acuerdo a las normas de calidad establecidas en el 

alcance de este proyecto. Las normas son: presencia de tapa, nivel de líquido 

apropiado, existencia de etiqueta acorde al líquido de la botella y posición 

adecuada de la misma. El cumplimiento de estas cuatro normas determina la 

integridad de la botella. 

2.2  DESCRIPCIÓN DE LOS SUBPROCESOS DEL MÓDULO 

Para poder realizar el control de calidad de las botellas es necesario adquirir una 

imagen de la misma por medio de una cámara. Con la imagen adquirida se 

analiza la botella y se determina si cumple o no, con las normas de calidad 

establecidas. 
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Para poder movilizar las botellas de un lugar a otro, se utiliza una banda 

transportadora en la cual se controla su velocidad de movimiento. La botella es 

detectada por un sensor, éste a su vez da la señal para la adquirir la imagen, 

analizar y determinar si es aprobada o rechazada.   

El diagrama de bloques del módulo se muestra en la figura 2.1. 

 

 

 

 

 

Figura 2.1 Diagrama de bloques del módulo 

El MDVA se muestra en la figura 2.2. 

 

Figura 2.2 Módulo Didáctico de Visión Artificial (MDVA) 

Botella sin 
fallas  =  pasa 

Botella con 
fallas = 

desviada 

Adquisición y 
procesamiento 

de imagen 

Ingreso de 
botella a ser 

analizada 

Botella en 
banda 

transportadora 

Control de velocidad 
del motor de la banda 
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El módulo tiene un tablero de control el cual contiene los elementos eléctricos y 

electrónicos del MDVA. Por medio de los elementos colocados en el tablero se 

realiza la comunicación entre el programa LabVIEW y los procesos que realiza el 

módulo. 

Para poder realizar el control de calidad de las botellas, el MDVA está dividido en 

los siguientes subprocesos: 

1) Transporte de botellas 

2) Control de velocidad de banda transportadora 

3) Adquisición y procesamiento de imagen 

4) Separación de botellas de proceso 

A continuación se describe detalladamente los subprocesos de este módulo de 

visión artificial. 

2.2.1 TRANSPORTE DE BOTELLAS 

Para poder transportar las botellas de un lado a otro se utiliza un sistema de 

transporte formado principalmente por una cinta transportadora y tambores, 

debido a su gran eficiencia y sencillez de funcionamiento; una vez instalados 

suelen dar pocos problemas mecánicos y de mantenimiento, con lo cual se agilita 

la producción. Este sistema de transporte se lo denomina banda transportadora. 

En el diseño y construcción de la banda transportadora se consideró parámetros 

de diseño, componentes estructurales y parámetros de funcionamiento. 

2.2.1.1 Parámetros de diseño de la banda transportadora 

2.2.1.1.1 Capacidad requerida: la capacidad es considerada en base al material a 

transportar. Se toma en cuenta su densidad, el ángulo de reposo, el ángulo de 

sobrecarga, ángulo máximo de inclinación, temperatura, el tamaño máximo del 

objeto y el peso a transportar. 
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En este proyecto se transporta botellas de vidrio con líquido, el ángulo de reposo 

es de 180° debido a que hay un solo tramo recto, la  temperatura ambiente es de 

20 °C, la botella tiene un diámetro de 7 cm y una a ltura de 27cm. 

Para el diseño se consideró un transporte máximo de 20 botellas a la vez. El peso 

unitario es de 2.2 kg por lo que el peso máximo a transportar es de 44 kg. 

2.2.1.1.2 Trayectoria, distancia y ancho de transporte: las trayectorias más comunes 

de bandas son horizontales, inclinadas ascendentes y descendentes, con radios 

convexos ascendentes y descendentes, con radios cóncavos ascendentes y 

descendentes, y la combinación de estos. En cada tramo se debe determinar la 

distancia adecuada y el ancho necesario para que pase el material. 

La trayectoria de la banda empleada en este proyecto es totalmente horizontal 

con una distancia de transporte de 2.4 m. Esta distancia se determinó debido a 

que éste es el tamaño estándar en el que se consiguen las chapas y a la vez esta 

distancia es adecuada para realizar el proceso de control de calidad de botellas. 

El diámetro de la botella es de 7cm y debido a que se necesita dos carriles 

transporte, el ancho de transporte de la banda se hizo de 24cm.  

2.2.1.1.3 Velocidad de transporte: la velocidad a la que se debe mover la banda 

depende de su ancho y de las características del material a transportar (densidad, 

fragilidad, tamaño).  

La velocidad de la banda transportadora debe ser constante y adecuada para el 

movimiento de la botella, por lo cual la velocidad máxima de transporte es de 

40RPM que se obtiene a partir del control de velocidad del motor. 

2.2.1.1.4 Fuerzas y potencias requeridas para efectuar el transporte del material: las 

fuerzas que se consideran son la fuerza para mover la banda en vacío y los 

componentes que giran por ella, fuerza para desplazar el material horizontalmente 

y la fuerza para elevar o bajar la carga. La determinación de estas tres fuerzas 

permite realizar el análisis de contribución de cada componente de fuerza en la 
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potencia total requerida. La potencia total requerida determina las características 

del motor que se debe utilizar para su movimiento. 

Para determinar las fuerzas que existen en la banda se consideran dos 

coeficientes de fricción, el de las partes giratorias que considera el modo de 

operación y ambiente de trabajo y el de las resistencias secundarias que se 

relacionan con la longitud de la banda. Además es importante determinar el peso 

de las partes móviles. 

2.2.1.1.5 Tensiones en la banda transportadora: las tensiones principales son la 

tensión en el lado apretado, tensión en el lado flojo, tensión mínima para evitar 

pandeo, tensión en los puntos de inflexión y la tensión de contrapeso. 

Coeficiente de fricción entre tambor y banda: la tensión que realiza el trabajo en el 

sistema se conoce como tensión efectiva que es la diferencia entre la tensión en 

el lado apretado y la tensión en el lado flojo. El torque del motor transmitido al 

tambor es el que genera esta tensión, la cual está relacionada con el coeficiente 

de fricción que existe entre el tambor y la cinta transportadora. 

2.2.1.1.6 Selección de cinta: el parámetro más importante para su selección es la 

resistencia requerida la cual está relacionada a su tensión unitaria. Además se 

debe considerar las características del material a transportar como abrasividad,  

temperatura, resistencia a grasas o aceites, o si se trata de transporte de 

alimentos.  

Debido a que se transporta botellas de vidrio llenas y en un tramo recto, se utiliza 

una cinta de PVC porque ésta se acopló a las necesidades de transporte de las 

botellas del módulo didáctico. 

La figura 2.3 muestra distintos tipos de empalme para una cinta transportadora. 

Para unir la cinta de la banda transportadora se realizó un empalme en z o de 

dientes. 



36 

 

 

Figura 2.3 Tipo de empalmes de cintas 

2.2.1.2 Componentes estructurales de la banda transportadora 

Los componentes estructurales de la banda transportadora se muestran en la 

figura 2.4 y son: 

1) Estructura de soporte  

2) Tambor de accionamiento 

3) Tambor de reenvío 

4) Tensores 

5) Varillas guías 

6) Cinta transportadora 

7) Soporte de la cinta en el tramo portante 

 

Figura 2.4 Componentes estructurales 
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2.2.1.2.1 Estructura de soporte: se refiere a la estructura física que sirve de soporte 

a todos los componentes de la banda transportadora, debe ser firme y alineada 

para evitar problemas futuros. 

En este caso la estructura es de acero. 

Para determinar el tipo de unión de la estructura existen las posibilidades que se 

muestran en la tabla 2.1 con sus ventajas y desventajas. 

Tabla 2.1  Tipos de uniones. Ventajas y desventajas 

Tipo de 

unión 
Ventajas Desventajas 

Unión 

Atornillada 

Es desmontable y ajustable 

No requiere equipo especializado 

Se pueden unir varios elementos 

Resistente y económico 

Se afloja con vibraciones 

Guarda suciedad en la unión 

Se puede deslizar 

No garantiza la unión de elementos 

en toda su superficie 

Unión 

soldada 

Garantiza la unión de elementos 

en toda su superficie 

Da rigidez a la estructura 

Mejor apariencia (depende del 

electrodo utilizado) 

Requiere equipo especializado 

Necesita personal capacitado 

Provoca deformación por calor 

Una vez unida no puede separarse 

En la banda transportadora se utilizó los dos tipos de unión: la unión soldada y la 

unión atornillada. La unión soldada para darle rigidez a la estructura y buena 

apariencia, mientras que la unión atornillada es para fijar las varillas que sirven de 

guía a las botellas. 

Las dimensiones de la estructura son: 

Largo = 2.4m 

Altura = 0.9m 

Ancho = 0.34m. 

2.2.1.2.2 Tambor de accionamiento: la fricción entre la cinta y este tambor es la 

encargada de transmitirle el movimiento al sistema. 
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Se considera que el transporte máximo de la banda es de 20 botellas a la vez, 

pero al momento de poner en marcha el MDVA la cantidad de botellas se reduce 

a una botella debido a la limitación que se tiene en el proceso de adquisición y 

procesamiento de imágenes. 

Por medio de una banda delgada de caucho se transmite el movimiento del motor 

al tambor y éste, por medio de fricción, mueve a la cinta transportadora. Un 

aspecto muy importante es que a mayor arco de abrace de la cinta sobre el 

tambor mayor es la fuerza transmitida a la cinta.  

Los tambores de accionamiento se muestran en la figura 2.5 y dependiendo del 

arco abrazado se clasifican en: 

1) Tambor Simple (Arco abrazado 180º) 

2) Tambor Simple con Polea desviadora (Arco abrazado 210º a 230º) 

3) Tambores en Tándem (Arco abrazado 350º a 480º) 

 

Figura 2.5 Tambores de accionamiento 

Dependiendo del tipo de banda transportadora, la superficie de los tambores 

puede ser de acero liso o con algún tipo de recubrimiento de caucho para 

aumentar el coeficiente de rozamiento. 

En esta banda se utiliza el tambor de accionamiento simple con una superficie de 

acero liso, debido a que se trata de transporte liviano. El tambor de accionamiento 

simple se muestra en la figura 2.6.  
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Figura 2.6 Tambor de accionamiento simple 

Las medidas del tambor son:  

Largo = 26cm 

Diámetro = 12cm. 

La determinación de los diámetros del tambor depende del tipo de banda 

empleado y el espesor de la cinta transportadora; a su vez estos espesores o 

diámetros dependen de la tensión máxima en la banda.  

2.2.1.2.3 Tambor de reenvío: este tambor se utiliza al final de la banda 

transportadora para mover la cinta de regreso al tambor de accionamiento.  

El tambor se mueve debido a la fricción que existe con la cinta transportadora. A 

diferencia del tambor de accionamiento el tambor de reenvío no está conectado 

con el motor. 

Las dimensiones del tambor son: 

Largo = 26cm 

Diámetro = 12cm  

2.2.1.2.4 Tensores: son los elementos que permiten mantener la tensión de la cinta 

asegurando el buen funcionamiento del sistema.  

En la banda transportadora del MDVA se utiliza tensores de tornillo debido a que 

se trata de una distancia de transporte corta. 
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2.2.1.2.5 Varillas guía: las varillas guías se utilizan a fin de que las botellas sigan 

un mismo carril durante el movimiento de la banda.  

Después del análisis de las botellas en la cámara obscura (detallada 

posteriormente), las botellas son separadas en dos carriles, uno para botellas 

buenas y otro para botellas malas como se indica en la  figura 2.7. 

La altura de las varillas está acorde con la altura de las botellas. Debido a que las 

botellas que se utilizan miden 27cm de altura, las varillas se colocaron a una 

altura de 12cm. 

Varillas guía

Botella Caja obscura

Vista lateral

Vista superior

Caja obscura
Botellas Malas

Botellas Buenas

 

Figura 2.7 Varillas Guía 

2.2.1.2.6 Cinta transportadora: es el elemento que está en contacto directo con el 

material a transportar. Su elección depende en gran parte del material a 

transportar, velocidad, esfuerzo o tensión a la que sea sometida y capacidad de 

carga a transportar.  

El material de la cinta utilizada en la banda transportadora del MDVA es PVC y su 

unión se la realizó con un empalme en Z o dientes. 
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2.2.1.2.7 Soporte de la cinta en el tramo portante: la cinta puede deslizarse sobre 

rodillos o sobre una cuna continua. 

Deslizamiento sobre rodillos: existen dos tipos de rodillos, rodillos en artesa y 

rodillos planos como se muestra en la figura 2.8 y figura 2.9. 

 

Figura 2.8 Rodillos para cinta en artesa 

 

Figura 2.9 Rodillos para cinta plana 

Los rodillos planos se usan para transportar bultos o materiales muy pesados 

debido a que con cuna continua existiría gran fricción con la cinta transportadora. 

El diámetro de los rodillos depende del material a ser transportado. 

Los rodillos en artesa se utilizan para materiales a granel y se ubican 2 o 3 rodillos 

de forma que sus ejes estén alineados en el mismo plano vertical. 

Deslizamiento sobre cuna continua: este tipo de deslizamiento se utiliza para 

productos unitarios, elaborados, piezas, etc. 

La cinta se desliza sobre una superficie continua que puede ser hecha de chapa, 

madera, laminado plástico o acero inoxidable.  

Las ventajas de este tipo de deslizamiento con respecto a los rodillos son: 
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• Bajo costo. 

• Traslado más estable del producto sin vibraciones ni deslizamientos. 

• El sistema transportador es más liviano.  

• El mantenimiento es menor debido a que no hay muchas partes móviles. 

Como desventaja existe más fricción de la cinta con la superficie continua, lo cual 

se toma en cuenta para la determinación de la potencia necesaria para su 

movimiento. Para disminuir las pérdidas de potencia por fricción se debe tener un 

bajo coeficiente de fricción.  La rigidez de la cinta debe ser alta a fin de 

mantenerse plana durante su movimiento. La figura 2.10 muestra una cuna de 

deslizamiento. 

 

 

Figura 2.10 Cuna de deslizamiento 

En la banda transportadora del MDVA se utilizó la técnica de deslizamiento sobre 

cuna continua. La cinta transportadora se desplaza sobre una chapa, la cual es 

una lámina de aluminio.  

2.2.1.3 Parámetros de funcionamiento de una banda transportadora 

1) Limpieza de cinta 

2) Tensado de la cinta 

3) Escuadrado de la cinta 

LIMPIEZA DE CINTA 

La limpieza de la cinta transportadora se la realiza manualmente, es decir no hay 

un sistema de limpieza automático. 
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TENSADO DE LA CINTA 

El tensado de la correa se realizó de tal forma que las superficies de la correa y el 

tambor de accionamiento se encuentran lo mas pegados posibles en la superficie 

de contacto.  

El tensado de la correa se lo realizó en forma manual, ajustando los tambores de 

accionamiento y de retorno. 

ESCUADRADO DE LA CINTA 

El corte en perfecta escuadra de los extremos de la correa es esencial  

para un correcto empalme de la misma lo que implica un funcionamiento sin 

irregularidades de la cinta y a su vez contribuye a distribuir la tensión 

uniformemente a lo largo de la banda transportadora. 

2.2.1.4 Determinación de las características del motor de la banda transportadora 

Una banda transportadora siempre debe ser vaciada después de concluir con el 

trabajo, de esta manera se evita una deformación importante el momento del 

arranque. El motor debe tener un gran par de arranque, corriente de arranque 

moderada y buenas características de trabajo a plena carga. El motor que cumple 

con estas características es el motor trifásico de jaula de ardilla. 

Para determinar las características del motor se tomaron en cuenta los siguientes 

parámetros: 

• La carga de trabajo máximo (Potencia). 

• El tipo de servicio. 

• El ciclo de trabajo. 

• Los procesos de arranque, frenado e inversión. 

• La regulación de velocidad. 

• Las condiciones de la red de alimentación. 

• La temperatura ambiente. 
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Carga de trabajo máxima: para el diseño se considera que la banda transporta  

máximo 20 botellas a la vez. Cada botella llena pesa 2.2 kg por lo cual lo máximo 

que se va a mover en la banda a la vez es 44 kg. 

Tipo de servicio: el tipo de servicio es con carga constante, de corta duración cuyo 

tiempo es inferior al necesario para alcanzar el equilibrio térmico y seguido de un 

periodo de reposo suficiente para restablecer la temperatura ambiente del motor. 

Ciclo de trabajo: la banda transportadora es capaz de trabajar un día entero sin 

detenerse lo que hace necesario un buen sistema de ventilación. 

Procesos de frenado, arranque e inversión: el motor del módulo gira en un solo 

sentido es decir no hay inversión de giro. El arranque del motor se lo realiza 

suavemente y lo mismo ocurre con el frenado.    

Regulación de velocidad: la velocidad adecuada es aquella en la cual las botellas 

se transportan con la mínima vibración, y la apropiada a la capacidad de la 

cámara para tomar la foto para el análisis de calidad por medio de visión artificial. 

Debido a que se debe disminuir la velocidad a aproximadamente 40 RPM, en la 

banda transportadora se utiliza un motor-reductor y un variador de velocidad 

comercial.  

 

Figura 2.11 Motor-reductor 

El motor-reductor utilizado tiene una relación de 43:1 y se muestra en la figura 

2.11. El motor-reductor se coloca entre el eje del motor y el tambor de 

accionamiento y es diseñado a base de engranes, mecanismos circulares y 
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dentados. Este sistema de engranes permite que un motor eléctrico trabaje a 

diferentes velocidades para las que fue diseñado.  

La transmisión de la potencia del motor al motor-reductor es por medio de una 

correa de caucho. Esta correa debe ser tensada correctamente, si la correa se 

tensa demasiado se ponen en peligro los cojinetes y el eje; por el contrario si se 

tensa poco, ésta se resbala. El acople entre el motor-reductor y el motor trifásico 

se muestra en la figura 2.12. 

 

Figura 2.12 Acople entre motor-reductor y motor trifásico 

Además del motor-reductor mecánico, para disminuir la velocidad del movimiento 

de la banda se utiliza un variador de velocidad comercial el cual realiza el control 

por medio de elementos estado sólido. 

Condiciones de red de alimentación: el laboratorio cuenta con una red trifásica, 

por lo cual se elige un motor trifásico. 

Temperatura ambiente promedio: la banda transportadora funciona en el 

laboratorio de Instrumentación y Automatización Industrial, en el cual la 

temperatura promedio es de 20°C. 

El motor elegido es un motor de 230V, 3A, 1HP, 1738 RPM y marca W.E. 

Las características del motor elegido se muestran en la tabla 2.2 y figura 2.13. 
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Tabla 2.2  Características técnicas del motor 
 FULL LOAD LOCKED ROTOR NETT 

MOTOR 

TYPE 

RATED 

HP 

SPEED 

RPM 

NOM. 

EFF. 

% 

MIN. 

EFF. 

% PF 

CURRENT 

TORQUE 

(lbft) 

SERVICE 

FACTOR 

TORQUE 

%FLT 

CURRENT 

460 V 

(Amps) 

WEIGHT 

LBS 

230V 

(Amps) 

460V 

(Amps) 

1D(A)N143T-

4 1 1738 82.5 80 0.68 3.0 1.5 3.0 1.25 400 13 
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Figura 2.13 Motor trifásico 

2.2.2 CONTROL DE VELOCIDAD DE LA BANDA TRANSPORTADORA 

La  velocidad  de  la  banda  transportadora  está determinada por el acople 

motor-reductor, pero sin embargo la velocidad conseguida no es la adecuada para 

la adquisición de imagen, es por ello que se realiza un control electrónico en su 

funcionamiento. 

2.2.2.1 Control de velocidad mediante relación voltaje/frecuencia 

El motor trifásico es muy robusto, de poco mantenimiento, liviano e ideal para las 

aplicaciones industriales, pero tiene el inconveniente de ser rígido en cuanto a su 

velocidad.  

La velocidad sincrónica de un motor de corriente alterna (CA) está determinada 

por la frecuencia de CA suministrada y el número de polos en el estator, de 

acuerdo con la relación: 
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                                                                                  (ecu 2.1)                    

En donde fe es la frecuencia en la línea, y NP, el número de polos. 

Por lo tanto se puede variar de dos formas la velocidad sincrónica, a) Cambiando 

la frecuencia eléctrica o b) cambiando el número de polos del motor. 

El método más utilizado es aquel que varía la frecuencia del voltaje de 

alimentación del motor. Sin embargo, a la par con el cambio de frecuencia, se 

varía el voltaje aplicado al motor para evitar la saturación del flujo magnético con 

una elevación de corriente que dañaría al motor.  

Al disminuir la frecuencia del voltaje, el voltaje aplicado a las terminales del motor 

también deberá disminuir, este proceso se conoce como degradación. Para 

entender la degradación se debe considerar que el flujo en el núcleo de un motor 

de inducción se puede establecer con la ley de Faraday: 

                                                                               (ecu 2.2) 

Si se aplica un voltaje , y se despeja el flujo en el núcleo se 

obtiene: 

                                                                     (ecu 2.3) 

Se puede observar que la frecuencia se encuentra en el denominador de la 

expresión del flujo. De esta manera se observa que si se disminuye el valor de la 

frecuencia en un 10% y se mantiene constante el valor del voltaje aplicado al 

estator, el flujo en el núcleo se incrementa cerca del 10% al igual que la corriente 

de magnetización. 

Si se disminuye el voltaje linealmente con la frecuencia, el flujo en el núcleo del 

motor se mantiene y se obtienen las siguientes curvas par-velocidad graficadas 

en la figura 2.14. 
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Figura 2.14 Curvas par-velocidad para velocidades bajo la velocidad 

nominal 

Cuando se sobrepasa el valor de la frecuencia nominal, el voltaje de alimentación 

se mantiene constante al valor nominal. Cuanto mayor sea la frecuencia, mayor 

será el denominador de la expresión 2.3 y por ende al mantenerse el numerador 

constante, el valor del flujo en el núcleo disminuye y al igual que el par máximo. 

Al ser la frecuencia mayor que la nominal, la velocidad sincrónica del motor 

aumenta también y se obtienen las siguientes curvas de par-velocidad graficadas 

en la figura 2.15. 

 

Figura 2.15 Curvas par-velocidad para velocidades sobre la velocidad 

nominal 
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El controlador que permite esta variación de voltaje y frecuencia en la 

alimentación del motor se denomina Variador de Frecuencia. 

2.2.2.2 Características de un variador de frecuencia 

• El variador no tiene elementos móviles ni contactos. 

• Permite arranques suaves y progresivos. 

• Controla la aceleración y frenado progresivo. 

• Limita la corriente de arranque. 

• Permite el control de rampas de aceleración y desaceleración regulables en 

el tiempo. 

• Se ahorra energía cuando el motor trabaja parcialmente cargado, 

trabajando directamente en el factor de potencia. 

• Se obtiene mayor rendimiento del motor. 

En la  tabla 2.3 se puede apreciar una comparación de los parámetros del motor 

con y sin variador de frecuencia. 

Tabla 2.3 Comparación de los parámetros del motor con y sin variador de 

frecuencia 

Motor 

asincrónico 

Sin variador de frecuencia  Con variador de frecuencia  

Corriente de 

arranque 

Muy elevada, de valor de 5 a 8 veces la 

corriente nominal en valor eficaz, de 15 

a 20 veces en valor cresta 

Limitado en el motor (en 

forma general de 1.5 veces la 

corriente de arranque) 

Par de 

arranque 

Muy elevado y no controlado, de 2 a 3 

veces el par nominal 

Del orden de 1.5 veces el par 

nominal y controlado durante 

la aceleración 

Arranque Brusco, su duración depende de las 

características del motor y de la carga 

Progresivo y controlado 

Velocidad Varia ligeramente con la carga Varia desde un valor de cero 

hasta una velocidad superior 

a la de sincronismo 

Par máximo Elevado, de 2 a 3 veces el par nominal Elevado disponible para todo 

el rango de velocidades 
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2.2.2.3 Variador de frecuencia comercial 

Es uno de los sistemas utilizado para la variación de velocidad de un motor de 

corriente alterna, partiendo de una determinada tensión y frecuencia de entrada 

se obtiene una tensión de salida con diferente frecuencia. 

Los dispositivos variadores de frecuencia operan basándose en el principio de 

que la velocidad de un motor AC depende de manera directa de la frecuencia 

suministrada y el número de polos del estator como lo explica la ecuación 2.1.  

Un variador de frecuencia comercial está conformado principalmente por un 

controlador y una interfaz operadora como se observa en la figura 2.16. 

 

 

Figura 2.16 Esquema de variador de frecuencia comercial 

2.2.2.3.1 Controlador del variador de frecuencia 

El controlador del variador de frecuencia está constituido por elementos de estado 

sólido. A través de un módulo rectificador se transforma el voltaje alterno de 

entrada en voltaje continuo. Mediante un circuito inversor conmutado se cambia la 

señal de corriente continua en una señal quasi-senoidal de corriente alterna 

siendo posible tener voltaje y frecuencia variable a la salida del mismo. El inversor 

utiliza la técnica de modulación por ancho de pulso PWM y los elementos que 

generalmente se utilizan para hacer el inversor son IGBTs. En la figura 2.17 se 

muestra los circuitos principales que conforman el controlador del variador de 

frecuencia. 
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Figura 2.17 Diagrama del circuito de un variador de frecuencia 

2.2.2.3.2 Interfaz de usuario 

La interfaz con el usuario en la mayoría de convertidores se realiza mediante un 

display LCD y un teclado que permite visualizar y dar valores a las variables 

involucradas, leer mediciones, estados y alarmas.  

El convertidor seleccionado para la presente aplicación es de marca WEG modelo 

CFW10 de 4A/200-240V. 

2.2.2.4 Características del variador de frecuencia  WEG CFW10 

Las características principales de este variador de frecuencia son las siguientes: 

• Potencia: 0,25 hasta 3 Hp 

• Tensión de entrada: 100-127 V y 200-240 V 

• Control V / F (escalar y cuadrático) 

• Grado de Protección IP20 

• Entrada bifásica y salida trifásica 

• 150% de capacidad de sobrecarga de corriente 

• Control DSP salida PWM 

• Frecuencia de conmutación ajustable 2.5 - 15 Hz 

• 4 entradas digitales programables aisladas 

• Salida a relé programable 

• Una entrada analógica programable aislada 
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• Características de diagnóstico: Sobrecorriente, sobrecarga del motor, 

sobretemperatura del convertidor, cortocircuito en la salida, sobretensión y 

subtensión del conductor CC y falla externa 

• Características de control: aceleración y desaceleración de rampa lineal y 

"S", control local / remoto, frenado CC, aceleración de par, compensación 

del deslizamiento del motor, velocidades pre ajustables, límites de 

frecuencia ajustables máximos y mínimos, límite de corriente de salida 

ajustable, JOG 

• Lecturas de la pantalla: velocidad del motor, frecuencia, tensión, corriente, 

última falla, temperatura del disipador y estado del convertidor. 

 

El circuito de control conjuntamente con la interfaz de usuario se observa en la 

figura 2.18. 

 

Figura 2.18 Circuito de control e interfaz de usuario 

2.2.2.5 Conexiones del variador de frecuencia 

Para realizar una correcta conexión del variador de frecuencia se debe identificar 

los terminales de potencia y los terminales de control, en la figura 2.19 se muestra 

los terminales existentes en el variador de velocidad. 
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Figura 2.19 Terminales de conexión 

La conexión de potencia debe ser realizada de la manera en que el fabricante lo 

recomienda. Se debe utilizar protecciones adecuadas para el variador de 

velocidad como breakers o fusibles. Para el modelo de 4A/200-240V el manual 

indica que se debe usar una protección de 16A en cada línea de alimentación. En 

la figura 2.20 se muestra la correcta conexión del modelo CFW10. 

 

Figura 2.20 Conexión de potencia 

Las conexiones de señales (entrada analógica) y controles (entradas y salidas 

digitales a relé) son hechas en el conector XC1 de la tarjeta electrónica de control. 

La descripción de los terminales se indica en la figura 2.21. 
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Figura 2.21 Descripción del conector XC1 de la tarjeta de control 

2.2.2.6 Uso de la interfaz de usuario 

La HMI del CFW10 contiene un display de LEDs con 3 dígitos de 7 segmentos, 2 

LEDs y 4 teclas. La figura 2.22 muestra una vista frontal de la interfaz e indica la 

localización de los elementos. 

 

Figura 2.22 HMI del variador 

En el display de LEDs se muestra mensajes de error y estado, el número del 

parámetro o su contenido. 
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Si el LED verde está apagado y el rojo encendido, el display señala el número del 

parámetro, caso contrario si el LED verde está encendido y el rojo apagado, en el 

display se visualiza el valor del parámetro. 

Dentro de las funciones básicas de las teclas se tiene: 

  Habilita o deshabilita el convertidor usando rampas de aceleración y 

desaceleración. 

 Selecciona el número del parámetro o el valor de su contenido. Este valor 

se muestra en el display. 

 Aumenta la velocidad, número del parámetro o su valor. 

 Disminuye la velocidad, número del parámetro o su valor. 

Algunas funciones relacionadas a la operación del convertidor pueden ser 

ejecutadas desde la HMI o a través de las entradas digitales y analógicas. 

2.2.3 ADQUISICIÓN Y PROCESAMIENTO DE IMAGEN 

Este es el subproceso en el cual se adquieren las imágenes para su posterior 

análisis. Para su diseño se consideran ciertos aspectos dentro de la captura de 

imagen como la cámara, el tipo de lente, la iluminación, su colocación entre otros.  

A continuación se detalla las características más importantes de los elementos de 

este subproceso. 

2.2.3.1 Cámara 

Es uno de los elementos más importantes en la visión artificial debido a que 

permite adquirir la imagen que queremos analizar.  

Las imágenes son adquiridas por medio de cámaras digitales debido a que éstas 

ofrecen más ventajas con respecto a las cámaras análogas. Por ejemplo, una 

imagen tomada con una cámara análoga posee más ruido que una imagen 

tomada con una cámara digital. Las cámaras digitales poseen alta resolución, por 
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lo que generalmente son usadas en aplicaciones médicas, astronómicas y 

térmicas. 

Las cámaras digitales tienen sensores que convierten la luz en cargas eléctricas. 

Cada una de estas cargas eléctricas representa un píxel y se encuentran 

ordenadas en forma matricial para crear una imagen. El sensor de imagen 

utilizado en muchas de estas cámaras es de tipo CCD (Charge Coupled Device). 

Otras cámaras utilizan sensores de tipo CMOS (Complementary Metal Oxide 

Semiconductor).  

En general los sensores CCD  tienen mayor sensibilidad a la luz, más calidad y 

también precio más alto, en tanto que los de tipo CMOS son menos sensibles y 

de menor calidad, pero al ser fáciles de fabricar son más baratos.  

En el presente proyecto se utilizan dos cámaras web con interfaz USB, la primera 

es marca Genius, modelo Look 317, y la segunda es marca Logitech Webcam, 

modelo C120. Estas cámaras poseen sensores CMOS es decir se usan varios 

transistores en cada uno de los píxeles para amplificar y mover la carga para 

convertirla en datos binarios. La señal CMOS es digital por lo que no necesita 

ADC (convertidor análogo digital). 

Las cámaras se muestran en la figura 2.23. 

 

Figura 2.23 Logitech Webcam C120 y Look 317 

Las características de las cámaras se muestran en la tabla 2.4 
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Tabla 2.4  Características de cámaras web del MDVA 

Características  Look 317  Webcam C120  

Captura de Imagen 1.3 M Pixel 1.3 M Pixel 

Interface USB 1.1 USB 2.0 

Formato de video 32 bits 24 bits 

Sensor CMOS CMOS 

Resolución máxima 640 * 480 (VGA) 640*480 pixel 

Captura de video Hasta 30FPS VGA Hasta 30FPS 

2.2.3.1.1 Requisitos del sistema para cámara Look 317 

1) Intel Pentium III 800MHz (PC) 

2) 128 MB en memoria RAM 

3) CD-ROM 

4) Puerto USB 1.1/1.0 

5) 60MB Espacio Mínimo Libre en Disco Rígido 

6) DirectX 9.0 o Superior 

Compatibilidad: 

Win VISTA, XP, 2000, ME, WIN98SE 

2.2.3.1.2 Requisitos del sistema para Webcam C120 

Windows® XP (SP2 o posterior): 

1) Procesador de 1 GHz (se recomiendan 1,6 GHz) 

2)  Memoria RAM mínima 256 MB (se recomiendan 512 MB) 

Windows Vista® o Windows® 7 (32 bits o 64 bits): 

1) Procesador de 1 GHz (se recomiendan 1,6 GHz) 

2) Memoria RAM de 512 MB o más 

3) Disco duro con 200 MB de espacio libre 

4) Unidad de CD-ROM 

5) Tarjeta de sonido compatible con sistema operativo y altavoces 



58 

 

6)  Puerto USB 1.1 disponible (se recomienda 2.0) 

2.2.3.2 Caja obscura 

La iluminación es otro factor de gran importancia, por lo tanto se consideró 

necesario aislar la captura de imagen mediante una caja obscura, para evitar la 

incidencia de la luz externa en la adquisición. La caja tiene las siguientes 

dimensiones: 50 cm de largo, 50 cm de ancho y 90 cm de profundidad. La caja 

obscura se muestra en la figura 2.24. 

 

Figura 2.24 Caja Obscura construida 

Esta caja cubre aproximadamente el 21 % de la banda transportadora, en este 

tramo es donde se realiza el análisis de la botella para verificar si cumple con las 

características determinadas para el control de calidad. 

La caja no está colocada desde la superficie del suelo, por lo tanto se utilizó 

materiales livianos para su construcción  y fue sujetada a la banda transportadora 

mediante tornillos. 

Las caras de la caja son de fomix negro y las aristas están hechas de perfiles de 

aluminio, sujetos entre sí por medio de tornillos. Ambos materiales se caracterizan 

por no ser pesados. El color negro absorbe la luz por lo tanto se colocó un 

revestimiento interior de color blanco para una mayor reflexión de la luz. 

En la parte interior se acopló un par de perfiles más, para sujetar las fuentes de 

iluminación y la cámara. 
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2.2.3.3 Iluminación 

La iluminación se puede considerar la parte más crítica dentro de un sistema de 

visión artificial, ya que las condiciones de iluminación deben ser las más 

adecuadas para que la cámara pueda capturar una imagen. Esto se vuelve más 

complejo cuando el objeto presenta formas complejas o superficies reflectantes 

como el vidrio. 

Una iluminación apropiada ayuda a disminuir el número de filtros en el 

preprocesamiento de la imagen y de esta manera se incrementa la velocidad de 

procesamiento en la aplicación. 

Existen varios tipos de iluminación empleados en visión artificial, entre las que se 

tiene: 

• Por fibra óptica: genera luz más intensa, en esta iluminación la luz se lleva 

desde la fuente luminosa que puede ser halógena o de xenón por medio de 

un haz de fibra óptica que termina en un adaptador específico. Una de las 

ventajas es que disipan poco calor. 

• Por fluorescente: emplea fuentes luminosas fluorescentes, son muy 

utilizadas en aplicaciones de visión artificial. Éste es el tipo de iluminación 

que se ha elegido para el MDVA, ya que no genera calor. Estas fuentes 

presentan formas y tamaños variados, así como diversos colores de luz 

dependiendo del gas en su interior. Se utilizan con materiales con elevado 

índice de reflexión. 

• Por láser: El láser es una fuente monocromática que puede presentar 

diferentes patrones de luz como punto, línea, rejillas, etc. Se emplea para 

resaltar las tres dimensiones de un objeto. 

Existen varias técnicas de iluminación como: frontal direccional, frontal difusa, 

frontal polarizada, lateral, estroboscópica, estructurada, etc. 

La técnica utilizada en el MDVA es iluminación frontal direccional, en esta técnica 

la cámara se coloca mirando al objeto en el mismo plano de iluminación, de esta 

manera la cámara recibe la luz reflejada del objeto. Esta iluminación es útil para 
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observar superficies y es fácil de implementar, la desventaja es que puede crear 

reflejos no deseados. En la figura 2.25 se muestra la disposición de la cámara con 

la iluminación. 

 

Figura 2.25 Iluminación Frontal Direccional 

2.2.3.4 Sensores 

Se necesita detectar la presencia de la botella antes de que ésta ingrese a la caja 

obscura para poder adquirir la foto y también después para poder accionar el 

actuador y desviar la botella en caso de que ésta no cumpla con el control de 

calidad. 

La detección de la botella se la realiza por medio de fotoresistencias.  

Estas fotoresistencias como su nombre lo indica son resistencias cuyo valor 

cambia con la intensidad de luz que incide en ellas. Sus siglas son LDR, que 

significa Light Dependent Resistor y se muestra en la figura 2.26. 

 

Figura 2.26 Fotoresistencia 
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El valor óhmico de la fotoresistencia es bajo si la intensidad de luz es alta y 

aumenta su valor cuando la intensidad de luz disminuye, es decir a obscuras. El 

tiempo de respuesta de un LDR está en el orden de una décima de segundo. 

Cada fotoresistor está elaborado por un semiconductor de alta resistencia 

denominado Sulfuro de Cadmio, CdS. Al momento en que una luz de alta 

frecuencia incide en este material, los fotones son absorbidos por la elasticidad 

del CdS lo que da energía a los electrones para saltar de banda de conducción. 

Lo que se obtiene es un electrón libre con su respectivo hueco que conduce la 

electricidad y disminuye la resistencia. 

Como fuente de luz se utiliza un rayo láser, alimentado directamente desde una 

fuente. El rayo láser utilizado se muestra en la figura 2.27. 

 

Figura 2.27 Rayo láser de 3V de alimentación 

 

Figura 2.28 Acondicionamiento de la fotoresistencia como sensor de 

presencia 

En la figura 2.28 se muestra el circuito de acondicionamiento de los sensores.  
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El circuito de acondicionamiento es primordial para el adecuado uso de la 

fotoresistencia. Como acondicionador se utiliza un comparador de voltaje para 

obtener un cambio de estado lógico al momento en que el haz de luz es 

interrumpido por una botella. El comparador tiene un valor de referencia fijo y un 

valor variable. Este valor variable es el de la fotoresistencia.  

Cálculos de los elementos: 

Los dos circuitos son los mismos por lo que se procederá a explicar solo los 

elementos de uno de ellos. 

 » Esta resistencia en serie con la fotoresistencia LDR1, sirve para 

realizar un divisor de voltaje. Este valor se ingresa en un amplificador operacional 

LM324 para comparar el voltaje con uno de referencia.  

 » Este potenciómetro se lo calibra de tal forma que su voltaje sea al 

de la fotoresistencia cuando recibe el haz de luz.  

  Estas resistencias limitan la corriente a D1, D2 y el amplificador. 

  Estos diodos limitan la tensión de entrada Vd = ±0.7V. Vd es el voltaje 

diferencial a la entrada del amplificador. Estos diodos permiten proteger al 

amplificador operacional de tensiones diferenciales grandes. 

 » Esta resistencia es para realizar un divisor de voltaje y obtener 3V 

para la alimentación del rayo láser. 

Estos circuitos son alimentados con la fuente de alimentación +5v (Fuente2). 

Cuando el haz de luz llega directamente a la fotoresistencia el valor de salida del 

comparador es 0 lógico y cambia a 1 lógico cuando el haz es interrumpido por una 

botella. 

Como se explicó anteriormente se coloca un sensor a la entrada y otro a la salida 

de la caja. La figura 2.29 muestra como se colocaron los sensores. 
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Figura 2.29 Disposición de sensores en la banda: entrada y salida 

Se colocaron la fotoresistencia y el rayo láser en pedazos de tubería. Por medio 

de cables se conectó cada uno de éstos a la placa de acondicionamiento que se 

encuentra en el tablero de control. 

2.2.4 SEPARACIÓN DE BOTELLAS DEL PROCESO 

En este subproceso se divide a las botellas dependiendo si cumplen o no con las 

características determinadas, por medio de un actuador eléctrico.  

Las características adecuadas son:  

1) Existencia de tapa en relación con el color del líquido 

2) Nivel de líquido adecuado 

3) Etiqueta acorde con el color del líquido 

4) Etiqueta situada en la correcta posición con respecto a la botella  

El actuador está conformado por un servomotor y una estructura de acrílico. Para 

poder clasificar las botellas, la banda transportadora posee una separación en el 

último tramo, hecha mediante varillas y colocadas como barandales. Una vez que 

se realiza el procesamiento de imagen y la toma de decisiones en base a la 

misma, se emite una señal al actuador para que desvíe las botellas que son 

consideradas como malas.  

En la figura 2.30 se observa como el actuador eléctrico desvía una botella, que no 

cumple con el requisito nivel adecuado de líquido, y ésta pasa al segundo carril. 
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Figura 2.30 Actuador desviando una botella que no cumple con el control 

de calidad 

A continuación se describe en forma más detallada los elementos que conforman 

la estructura del actuador. 

2.2.4.1 Servomotor 

Los servos son un tipo especial de motores de DC, cuya característica es la 

capacidad para posicionarse de forma inmediata en cualquier posición dentro del 

rango de movimiento permitido. Contiene un pequeño motor, un sistema de 

engranes, un potenciómetro, un amplificador y un circuito integrado. El 

movimiento de rotación angular del motor cambia la posición del potenciómetro 

interno y éste a su vez controla un monoestable también integrado en el 

servomotor. 

La figura 2.31 muestra el servomotor utilizado. 

 

Figura 2.31 Servomotor utilizado HS-311 



65 

 

Los cables de entrada permiten la alimentación del motor y el control del mismo 

generalmente el cable de color rojo es para el voltaje DC que puede ir desde 4.8V 

y 6V, el de color negro es para la tierra de la fuente y el cable amarillo es para 

señal PWM que controla el motor.  

El control del motor se hace en base a una señal de ancho de pulso variable 

PWM y el servo convierte estos pulsos en un movimiento mecánico.  

La magnitud del giro del eje es proporcional al ancho de pulso que llega por la 

línea de control. Los pulsos están formados por una señal digital de periodo igual 

a 20 ms, es decir, 50 Hz. El ancho de pulso va generalmente desde un mínimo 

estándar de 0.6 ms a un máximo de 2.4 ms. En la figura 2.32 se muestra las 

posiciones del servomotor según el ancho de pulso. 

 

Figura 2.32 Posiciones del eje de un servomotor según el ancho de pulso 

Generalmente cuando el tren de pulsos tiene un tiempo en alto de 1.5 ms, el eje 

del servo se ubica en el centro de su rango, cuando el tiempo es de 0.6 ms, el eje 

se posiciona en el extremo izquierdo y con un valor de 2.4 ms se posiciona en el 

extremo derecho. 

El servomotor trabaja comparando la anchura del pulso de entrada con la anchura 

del pulso producido por el temporizador interno, el periodo del temporizador 

interno es controlado por el potenciómetro acoplado al eje del servo. La diferencia 

entre la anchura del pulso externo y la anchura del pulso interno se utiliza como 
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señal de error. La lógica del servo determina la dirección en la que ha de girar el 

motor para minimizar el error, cuando llega el siguiente pulso se vuelve a realizar 

la comparación, comprobando de forma continua la posición del eje y realizando 

de forma permanente  las correcciones en la posición. 

La precisión en el posicionamiento depende tanto de la precisión del 

potenciómetro como de la precisión del ancho en los pulsos que ingresan al 

motor. La mayor parte de los motores consiguen una resolución de 0.5 grados. 

Para el movimiento del actuador el ángulo de giro del servomotor va de -45 

grados a +45 grados y viceversa, es decir el control se hace por medio de una 

señal con ancho de pulso de 1ms para el ángulo de -45 grados y de 1.9ms para el 

ángulo de +45 grados. Estos valores de tiempo se muestran en la figura 2.33. 

 

Figura 2.33 Relación del ancho de pulso con posición en grados 

El actuador mantiene la posición en -45 grados para que pase la botella en caso 

de ser aceptada en el control de calidad y cambia su posición a +45 grados 

cuando se debe desviar una botella cuando es rechazada. Las posiciones del 

servomotor se muestran en la figura 2.34 y figura 2.35. 

 

Figura 2.34 Posición del servomotor: -45 grados  
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Figura 2.35 Posición del servomotor: +45 grados 

Se eligió este tipo de motor para la construcción del actuador ya que presenta 

muchas ventajas respectos de otros motores como: 

• Un servomotor es liviano 

• Alta potencia proporcional para cargas mecánicas 

• Fiabilidad y fortaleza (los servos pueden funcionar en ambientes hostiles). 

• Simplicidad y bajo costo 

• Bajo consumo de energía 

• Mayor precisión en el posicionamiento que un motor a pasos 

El motor que se utilizó tiene las siguientes características: 

Servomotor HS-311, torque 3.0Kgcm (42oz.in), velocidad 0.19sec/60deg. Entrada 

voltaje de 4.8 a 6V, tipo digital, peso 43g, tamaño 40*20*37mm. 

2.2.4.2 Sistema acrílico de biela-manivela 

La separación de las botellas que no cumplan con las características de control de 

calidad es un factor determinante en la elaboración del MDVA, ya que constituye 

la culminación del proceso de análisis de cada botella. Para poder separar las 

botellas del proceso se utilizó un sistema basado en el mecanismo de biela-

manivela.  

El mecanismo biela-manivela permite convertir un movimiento circular en un 

movimiento lineal o viceversa. Este sistema está formado por un elemento 
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giratorio denominado manivela que se conecta a una barra rígida denominada 

biela. El sistema biela manivela se muestra en la figura 2.36. 

 

Figura 2.36 Sistema biela-manivela 

Mediante este mecanismo se logra que el movimiento circular de la manivela se 

transforme en un movimiento lineal de avance y retroceso de la biela. El 

movimiento giratorio es producido a través de un servomotor, el mismo que es 

controlado por una señal PWM generada por un microprocesador.  

El funcionamiento del sistema biela-manivela se muestra en la figura 2.37. 

 

Figura 2.37 Funcionamiento del sistema biela-manivela 

El principio de funcionamiento de este sistema es: 
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• El eje tiene un movimiento giratorio obtenido por el movimiento del eje del 

servomotor. 

• La manivela convierte el movimiento giratorio de su eje interno en un 

movimiento circular en su eje excéntrico. 

• La cabeza de la biela está unida a la empuñadura de la manivela, por lo 

tanto también tiene un movimiento circular, de esta manera el pie de la 

manivela adquiere un movimiento alternativo. Al colocar una riel o una 

guía, este movimiento alternativo puede convertirse en lineal.  

Para diseñar este tipo  de sistema se debe considerar la longitud del brazo de la 

manivela, ya que eso determina la carrera de la biela. La carrera se define 

mediante la siguiente expresión: 

                                                         (ecu 2.11) 

Donde r es el radio de la manivela. 

Para tener una mayor fuerza en la empuñadura de la manivela y por lo tanto en el 

pie de la biela, el radio debe ser lo más pequeño posible, puesto que son 

inversamente proporcionales. En la figura 2.38 se muestra gráficamente los 

principios de diseño. 

 

Figura 2.38 Principios de diseño 

El material empleado para construir este sistema es el acrílico porque presenta 

algunas ventajas con respecto a otros materiales. El acrílico es el resultado de la 

polimerización del metacrilato de metilo, es decir es una de las tantas variantes 

del plástico. Las características del acrílico son: 
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• Resistente a la intemperie y a largas horas de 

exposición de rayos ultravioletas por lo que es muy utilizado en la industria 

de la construcción.  

• Versátil y fácil de trabajar ya que es más 

flexible que el plástico normal. 

• Es estable hasta los 80° C, tiene apariencia 

brillante, clara y transparente muy equivalentes al vidrio. 

• Tiene 50% más de ligereza que el vidrio y 92% 

de transmisión de luz. 

• Tiene resistencia de hasta 17 veces más que 

el vidrio, no se deforma ni se astilla. Además su peso es mucho menor que 

el del vidrio. 

Debido a estas características se eligió a este material para realizar el sistema  

biela-manivela. La figura 2.39 muestra el separador de botellas. 

 

Figura 2.39 Separador de botellas: sistema biela-manivela y servomotor 

2.3  DISEÑO DEL TABLERO DE CONTROL  

Debido a que se trata de un módulo didáctico todo el procedimiento de encendido 

y apagado debe realizarse paso a paso. Tomando en cuenta el fin didáctico y los 

requisitos del proceso se considera los siguientes parámetros: 
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• Selección de opciones del programa por medio de teclado y conmutador de 

dos posiciones. 

• Encendido, apagado y activación de etapas de operación del módulo por 

medio de pulsantes o switches. 

• Activación en secuencia del proceso por medio de relés, realizando los 

enclavamientos previos junto con los pulsantes. 

• Visualización de los pasos a realizarse por medio de LCD. 

• Luces indicadoras de estado de operación del módulo. 

• Paro de emergencia en caso de requerirlo por medio de un pulsante 

normalmente cerrado. 

El MDVA puede ser operado de forma manual y de forma automática, para ello se 

dispone de un circuito de control y un circuito de fuerza. 

El hardware del circuito de control es el mismo para modo manual y automático. 

El circuito de fuerza utilizado es el mismo en ambos casos, pero para el modo 

automático se añade relés para desactivar ciertos elementos del modo manual. 

Se puede escoger el modo de operación por medio de un selector de dos 

posiciones: modo manual y modo automático; y un interruptor que al ser cerrado 

confirma el modo de funcionamiento del módulo. 

2.3.1 CIRCUITO DE CONTROL 

El funcionamiento del MDVA (Módulo Didáctico de Visión Artificial) está basado 

en un microcontrolador principal Atmega 16 y un microcontrolador esclavo 

Atmega 8 y su trabajo conjunto permite su correcta operación. 

El microcontrolador Atmega 16 se encarga principalmente de comunicar 

serialmente el programa Labview con el tablero de control del módulo.  Además 

por medio de elementos adecuados de aislamiento trabaja con el circuito de 

fuerza del tablero y el motor de inducción. 
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El microcontrolador Atmega 8 se utiliza para el control del servomotor que forma 

parte del actuador eléctrico. Además enciende y apaga el motor de inducción y 

también maneja elementos del circuito de fuerza a través de circuitos aislados.  

En la figura 2.40 se muestra el diagrama de bloques general de cada uno de 

estos microcontroladores. 

 

 

 

Figura 2.40 Diagrama de bloques general de los microcontroladores 
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2.3.1.1 Microcontrolador Atmega 16 

Este microcontrolador es el centro de operación del módulo. Por medio de los 

circuitos de aislamiento respectivos, el microcontrolador acciona uno a uno los 

elementos del circuito de fuerza y se encarga de la comunicación serial con la 

computadora que contiene el programa de LabVIEW. 

2.3.1.1.1 Características principales y distribución de pines 

La distribución física de pines se observa en la figura 2.41. 

 

Figura 2.41 Distribución de pines Atmega 16 

Entre las características de este microcontrolador se puede considerar como 

principales las siguientes: 

• 32 x 8 registros de propósito general 

• 32 I/O programables 

• 16KBytes de memoria de programa (Flash) 

• 512 Bytes de memoria EEPROM 

• 1kBytes de memoria interna SRAM 

• 4 canales PWM 

• 8 canales ADC de 10 bits 

• Comunicación USART 

• Interface serial SPI Maestro/ Esclavo 
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• Voltaje de operación 2.7V a 5.5V 

• Oscilador interno de 1Mhz, 2Mhz, 4Mhz y 8MHz 

Este microcontrolador de 8 bits pertenece a la tecnología AVR-RISC de ATMEL. 

Es decir este microcontrolador es de alto rendimiento, bajo consumo de energía, 

alta densidad del código, tecnología de memoria excepcional y alta integración.  

2.3.1.1.2 Utilización del Atmega 16 en el MDVA 

Este microcontrolador es el principal dispositivo en el control de este módulo. El  

trabajo de este microcontrolador se puede resumir de la siguiente forma: 

• Maneja, directa e indirectamente, todos los dispositivos eléctricos y 

electrónicos conectados en el tablero con los adecuados circuitos de 

acoplamiento, para aislar tierras. 

• Trabaja directamente con el microcontrolador Atmega 8 cuyo modo de 

operación es esclavo. 

• Realiza la interfaz de usuario, comunicando el programa LabVIEW con el 

módulo didáctico a través de comunicación serial RS232. 

• Controla directamente el movimiento de la banda transportadora enviando 

señales al variador de velocidad. 

Tabla 2.5 Distribución de pines Atmega16 

Descripción  # Pines  Pin 

salida  

Pin 

entrada  

Pin del  

Micro 

Contactor R1(Manual) 1  X Porta.0 

Contactor R2 (Automático) 1  X Porta.1 

Contactor R4 (fuente sensores) 1  X Porta.2 

Contactor R7 (Encendido motor) 1  X Porta.7 

Contactor R8 (On general) 1  X Porta.3 

Señal opto (sensor foto) 1  X Portd.2 

Señal opto (sensor actuador) 1  X Portd.3 

LCD datos 8 X  Portc.0-7 

LCD control 2 X  Portd.6-7 
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Teclado 4 X  Portb.0-3 

Teclado 4  X Portb.4-7 

Comunicación serial con PC 2 X X Portd.0,1 

Envío de señales a Atmega 8 1 X  Porta.4 

Bobina R3 (entrada digital variador DI3) 1 X  Portd.4 

Bobina R5 (entrada digital variador DI4) 1 X  Portd.5 

Señal para actuador (Atmega 8) 1 X  Porta.6 

En la tabla 2.5 se presenta la distribución de pines del microcontrolador con la 

descripción de su servicio.  

Los elementos que se encuentran conectados al Atmega 16 se encuentran en la 

placa del microcontrolador y en el tablero de control. Para estas conexiones se 

hace referencia tanto al diagrama de control como al diagrama de fuerza. 

El hardware conectado al microcontrolador Atmega 16 se muestra en la figura 

2.42.  

A continuación se describe el hardware conectado al microcontrolador. 

1. Para la alimentación del microcontrolador Atmega 16 se utiliza una fuente 

de alimentación lineal de 5V, 1A. Esta fuente se denomina +5V (Fuente1).  

2. El microcontrolador maneja un LCD 16*2 y un teclado matricial, los cuales 

sirven de interface entre el módulo y el usuario. 

3. Se utiliza el puerto serial RS232 para conectar el Atmega 16 a la PC.  Se 

comunica serialmente por medio de UART. 

4. Los relés R3 y R5 son de 12VDc y son activados por medio de opto 

acopladores para aislarlos del circuito del Atmega 16. El primer relé R3 se 

conecta a la entrada digital 3 del variador de frecuencia y el relé R5 se 

conecta a la entrada digital 4 del variador de frecuencia. Con  la disposición 

de apertura o cierre del contacto de estos relés se determina la velocidad 

de operación del variador de frecuencia. Para alimentar a las bobinas de 

los relés de 12VDc se utiliza la fuente denominada +12V (Fuente3). 
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5. Por medio de un opto acoplador se envía una señal para que el servomotor 

se mueva y desvíe la botella, esta señal primero llega al Atmega 8 y de 

este último se envía la señal al servomotor. 

6. Por medio de opto acopladores se ingresa al microcontrolador las señales 

de los dos sensores de presencia. 

7. Por medio de los contactos de los relés R1, R2, R4; R8, R7 se comunica al 

microcontrolador las operaciones y estados del proceso. 

8. Las borneras se colocan de acuerdo al número de entradas y salidas a la 

placa.  
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2.3.1.1.3 Diseño de una fuente de alimentación 5V,1A 

El diseño  de la fuente de alimentación se muestra a continuación en la figura 

2.43. 

 

Figura 2.43 Diseño de una fuente de 5V, 1A 

La fuente de alimentación consta de las siguientes etapas: transformación, 

rectificación, filtración y regulación.  

Transformación: el transformador TR1 reduce el voltaje de entrada de  

Vmáx a  Vmáx y proporciona aislamiento galvánico. 

Rectificación: por medio del rectificador en puente, BR1, se convierte el voltaje 

alterno en voltaje continuo. La onda tiene forma de pulsos, el voltaje aumenta de 

0V a  Vmáx y de nuevo disminuye a 0V. 

Filtración: para poder eliminar parte del rizado de esta señal y obtener una señal 

casi continua, se debe filtrar la salida del puente. Se utiliza un filtro capacitivo C1. 

Regulación: para obtener 5V exactos y reducir el rizado de la señal, se utiliza el 

regulador LM7805. Es importante considerar que la entrada de tensión de un 

regulador debe ser por lo menos 2 o 3 V superior al voltaje de salida del regulador 

para asegurar su correcto funcionamiento. Los capacitores C2 y C3 de 100nF son 

recomendados por el fabricante. El diodo D3 conectado en inversa protege al 

regulador, y el diodo D1 protege al circuito en caso de cortocircuito.  
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El capacitor C4 se encarga de eliminar cualquier pequeño rizado que hubiese 

quedado y el diodo Led D2 en serie con una resistencia limitadora R1, nos ayuda 

a visualizar si la fuente se encuentra encendida. 

Como protección del circuito se coloca un fusible cuyo valor se calcula de la 

siguiente forma: 

 

Vp= voltaje del primario del transformador 

Ip= corriente del primario del transformador 

Vs= voltaje del secundario del transformador 

Is= corriente del secundario del transformador 

Vp=110V, Vs= 12V, Is max=1A 

                                                              (ecu 2.12) 

 

A este valor de corriente se le agrega un 10% por alto voltaje y un 10% por 

pérdidas en el transformador. El fusible F1 es de 0.2A. 

Para construir la fuente de 12VDc se consideran los mismos elementos a 

excepción del regulador de voltaje, en este caso se utiliza un LM7812. 

2.3.1.1.4 LCD  16*2 

El LCD o pantalla de cristal líquido es un dispositivo microcontrolado que permite 

visualizar caracteres de tipo alfanuméricos. Cada caracter es visualizado en una 

matriz de 5 píxeles de ancho por 7 píxeles de alto. 

En el mercado se puede encontrar LCDs de 2 líneas por 8 caracteres, 2*16, 

2*40,4*20, etc., sin y con backlight (iluminación de pantalla). 

El LCD utilizado en este proyecto es de 16*2, dispone de 2 filas con 16 caracteres 

cada una y con backlight. Este tipo de LCD consta de 16 pines, 8 pines son para 
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entrada y salida de datos, 3 pines para el bus de control de datos, 2 para la 

polarización, 1 pin para manejar el contraste y 2 pines para el backlight.  

El LCD se puede conectar con microcontrolador por medio de un bus de 4 bits u 8 

bits. La diferencia está en el tiempo que se demora en escribir o leer un dato. Con 

un bus de 4 bits se envían primero los 4 bits más significativos y después los 4 

bits menos significativos, por el contrario con un bus de 8 bits todos los datos se 

envían al mismo tiempo. 

En este proyecto se utiliza un bus de 8 bits. 

En la tabla 2.6 se muestra la descripción de cada uno de los pines del LCD 16*2. 

Tabla 2.6  Distribución de pines del LCD 16*2 

Pin # Símbolo  Descripción  

1 VSS Tierra de alimentación GND 

2 VDD Alimentación de +5V DC 

3 VO Ajuste de contraste líquido (0V a +5V) 

4 RS Selección del registro de control/registro de datos:  

         RS=0 Selección registro de control 

         RS=1 Selección registro de datos 

5 R/W Señal de lectura/escritura: 

         R/W=0 Escritura (Write) 

         R/W=1 Lectura (Read) 

6 E Habilitación del modulo: 

         E=0 Módulo desconectado 

         E=1 Módulo conectado 

7-14 D0,….,D7 Bus de datos bidireccional. D0 bit menos significativo,  

D7 bit más significativo 

15 A Alimentación del backlight 
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16 K Tierra GND Backlight 

Descripción de los pines del LCD: 

• VSS y VDD: son los pines de alimentación del LCD. El voltaje es de 5V 

Dc. 

• VO: es el pin de ajuste de contraste de la pantalla, es decir permite ver 

los caracteres más claros o más obscuros en función al voltaje de 

conexión. Para obtener un voltaje variable se conecta los extremos no 

variables de un potenciómetro a +5V y GND y el terminal variable del 

potenciómetro se conecta a VO del LCD. El potenciómetro es de 1kΩ.  

• RS: este pin determina si es una instrucción (RS=0) o un dato (RS=1) lo 

que se está recibiendo a través del bus de datos. 

• R/W: este pin permite leer (R/W=1) el dato que está en el bus de datos o 

escribir (R/W=0) en el bus de datos. 

• E: tiene la finalidad básica habilitar o deshabilitar el módulo. Esto no 

hace referencia al voltaje de polarización del LCD, sino a la validación del 

dato que se encuentra en el bus. Cuando no se utiliza el display su valor es 

cero (E=0) y cuando hay transferencia de información (lectura o escritura) 

su valor es uno (E=1) para validar los datos. 

• D0,….,D7: son los pines en los cuales se coloca el dato o instrucción. El 

bus es bidireccional, es decir se puede enviar o recibir información al LCD. 

Cada dato o instrucción está formado por 8 bits, D0 es el bit menos 

significativo y D7 es el bit más significativo. 

• A y K: son los pines para polarizar el backlight. 

En la figura 2.44 se puede visualizar el LCD utilizado. 

 



80 

 

Figura 2.44 LCD 16*2 pantalla azul 

2.3.1.1.5 Teclado 

El teclado es un arreglo de pulsantes en forma matricial, que permite ahorrar 

líneas de control para su manejo. El teclado utilizado en este proyecto es de 16 

teclas, 4 filas por 4 columnas. En la figura 2.45 se presenta el diagrama físico del 

teclado y en la figura 2.46 la forma interna de conexión al microcontrolador. 

 

Figura 2.45 Teclado matricial 4*4 

 

Figura 2.46 Conexión interna del teclado matricial al microcontrolador 

2.3.1.1.6 Comunicación serial entre dispositivos 

Para poder comunicar la computadora con el microcontrolador se utiliza la 

comunicación serial RS232. Esta comunicación transmite los bits en serie uno 
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detrás de otro por medio de una única línea de datos. Se envía primero el bit 

menos significativo hasta llegar al más significativo. 

Existen dos modos básicos para la transmisión de datos: asincrónica y sincrónica.  

La comunicación que se utiliza entre la PC y el microcontrolador es serial 

asincrónica y sus características se muestran a continuación. 

• Tiene una línea de datos y una línea de tierra común a los dos 

dispositivos. 

• La línea en reposo permanece en un estado inactivo (Mark); el comienzo 

de transmisión es marcado por un cambio de estado de la línea (Start bit); 

el final es determinado por un retorno al estado de reposo (Stop bit). 

• La información se transmite en bytes para mantener la sincronización. 

• El control de errores se realiza mediante paridad. (Parity bits) 

La trama de la comunicación asincrónica se muestra en la figura 2.47. 

 

Figura 2.47 Trama comunicación serial asincrónica 

Para poder realizar la comunicación serial se utiliza el UART, Universal 

Asynchronous Receiver and Transmitter. El trabajo principal del UART es 

convertir los datos recibidos en forma paralela, a serial, con el fin de comunicarse 

con un sistema externo; y también convierte el dato serial a paralelo. Se lo utiliza 

cuando se requiere comunicar PC a PC, PC a microcontrolador o 

microcontrolador a microcontrolador. 

Para conectar una PC al microcontrolador Atmega 16 se utilizan tres terminales: 

Tx, Rx y GND. La PC utiliza la norma RS 232, por lo cual sus niveles de voltaje 
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son de -12V a 12V y el microcontrolador trabaja con valores TTL (0V a 5V). Por lo 

tanto es necesario adaptar los niveles de voltaje por medio de un dispositivo extra, 

este dispositivo es el circuito integrado MAX232. 

El esquema de conexión del circuito integrado MAX232 se muestra en la figura 

2.48. 

 

 

Figura 2.48 Diagrama del MAX232 

El conector DB9 se encuentra en el pórtico serial de la PC, posee 9 pines de 

conexión de los cuales solo se utilizan tres: Tx (Pin 3), Rx (Pin 2) y GND (Pin 5). 

Se debe tener en cuenta que el DB9 que posee la computadora es un terminal 

hembra y para poder conectar el microcontrolador a la PC necesita un terminal 

macho.  

Las computadoras portátiles de hoy en día no tienen incorporado un puerto serial, 

es por ello que para realizar esta comunicación es necesario un cable USB serial. 

Para conectar el Atmega 16 a la PC se utiliza el UART por hardware, lo que 

significa que el compilador del Programa BASCOM utiliza los registros internos 

del UART y el hardware interno Tx y Rx.   

2.3.1.2 Microcontrolador Atmega 8 
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El microcontrolador Atmega 8 recibe instrucciones directamente del 

microcontrolador Atmega16. Por medio de circuitos de aislamiento activa 

elementos del circuito de fuerza, controla el servomotor y enciende o apaga el 

motor de inducción a través del variador de velocidad. 

2.3.1.2.1 Características principales y distribución de pines 

La distribución de pines se muestra en la figura 2.49. 

 

Figura 2.49 Distribución de pines Atmega 8 

Entre las características de este microcontrolador se puede considerar como 

principales las siguientes: 

• 32 x 8 registros de propósito general 

• 23 I/O programables 

• 8KBytes de memoria de programa (Flash) 

• 512 Bytes de memoria EEPROM 

• 1kBytes de memoria interna SRAM 

• 3 canales PWM 

• 8 canales ADC de 10 bits 

• Comunicación USART 

• Interface serial SPI Maestro/ Esclavo 

• Voltaje de operación 2.7V a 5.5V 

• Oscilador interno de 1Mhz, 2Mhz, 4Mhz y 8MHz 
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Este microcontrolador de 8 bits es de bajo consumo de potencia de tecnología 

AVR-RISC. Esto permite el diseño de un sistema óptimo de consumo de potencia 

con respecto a la velocidad de procesamiento. 

El AVR combina un conjunto de instrucciones con 32 registros activos de 

propósito general. Los 32 registros son directamente conectados a la Unidad 

Aritmética Lógica (ALU), permitiendo acceder a dos registros independientes en 

una sola instrucción ejecutada en un ciclo de reloj. 

2.3.1.2.2 Utilización del Atmega 8 en el MDVA 

Este microcontrolador es un apoyo para el Atmega16 el cual se encarga de tareas 

puntuales como son: 

• Recibe la señal del microcontrolador principal para cambiar la posición del 

servomotor del sistema biela-manivela. El cambio de posición se lo realiza 

por medio de una señal PWM. 

• Activa las bobinas de relés para habilitar el encendido de los sensores, el 

encendido del motor trifásico y la alimentación bifásica del variador de 

velocidad. 

• Activa la bobina cuyo contacto permite encender la luz piloto indicadora de 

motor encendido y el ventilador del variador. 

A continuación se presenta la tabla 2.7 con la distribución de pines del 

microcontrolador con la descripción de su servicio.  

Tabla 2.7  Distribución de pines Atmega8 

Descripción  # 

Pines 

Pin 

salida  

Pin 

entrada  

Pin 

del 

Micro 

Control PWM del servomotor 1 X  Portc.0 

Señal para activar el actuador (servomotor)   X Portd.0 

Bobina relé R14 (habilita Encender Motor) 1 X  Portd.1 

Señales del microcontrolador Atmega 16 1  X Portd.2 
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Bobina relé R10 (Señal digital para variador: 

encender motor) 

 X  Portd.3 

Bobina relé R11 (Energiza luz piloto Motor 

Encendido) 

 X  Portd.4 

Bobina relé R12 (habilita Encender Sensores) 1 X  Portd.5 

Bobina relé R13 (alimentación bifásica para 

variador) 

1 X  Portd.6 

Los elementos conectados al Atmega 8 se encuentran en la placa del 

microcontrolador y en el panel de control haciendo referencia al diagrama de 

control y al diagrama de fuerza. 

El hardware conectado al microcontrolador Atmega 8 se muestra en la figura 2.50 

y el diagrama de los relés  que controla se encuentra en la figura 2.51. 

Los elementos conectados al Atmega 8 se describen a continuación:  

1. Este microcontrolador es alimentado con la fuente de alimentación 

+5V(Fuente2). 

2. Control de dos relés de 12VDC R10, R11, R12, R13 y R14 por medio de 

opto acopladores. Las bobinas de estos relés se alimentan con la fuente de 

alimentación +12V(Fuente3). 

El relé R10 enciende el motor, el relé R11 enciende la luz piloto del motor,  

el relé R12 habilita la opción Encender Sensores, el relé R13 habilita el 

contactor trifásico y el relé R14 habilita la opción Encender Motor.  

El accionamiento de estos relés se basa en las señales recibidas por el 

Atmega 16 de acuerdo al programa principal.  

3. Control del servomotor a través de una señal PWM. 

4. Para las señales de entrada y salida al microcontrolador Atmega 8, se 

utilizan resistencias de 5,6kΩ para obtener 1 o 0 lógico en el pin del 

microcontrolador. 

5. Borneras adecuadas para entradas y salidas de datos a la placa. 
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2.3.2 CIRCUITO DE FUERZA 

 

Figura 2.52 Diagrama de control del tablero del módulo 
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El diagrama implementado en las conexiones del módulo se muestra en la figura 

2.52. 

Los elementos utilizados en este diagrama se describen a continuación: 

1. FUENTE1, FUENTE2, FUENTE3: Son las fuentes de voltaje que alimentan 

los circuitos electrónicos del tablero. FUENTE1 tiene una salida de +5V, la 

FUENTE2 salida de +5V y la FUENTE3 salida de +12V. 

2. SE (ENCENDER PROCESO): es un interruptor que al ser activado permite 

el paso de corriente eléctrica para alimentar el circuito de control e iniciar el 

proceso del MDVA. 

3. LT, LS, LM: son luces pilotos que indican si están energizados el tablero, 

los sensores y el motor respectivamente. 

4. R8, R1, R2, R4, R7 y R9: son bobinas de relés activadas por 110V. Los 

relés tienen contactos normalmente abiertos y normalmente cerrados, es 

decir, al momento que la bobina no está energizada, estos contactos 

mantienen su posición original, abiertos o cerrados, y al momento de ser 

energizado los contactos cambian de posición, de abiertos a cerrados y 

viceversa. 

Los relés son utilizados para poder dar paso a la siguiente etapa de 

funcionamiento, y poder enclavar los circuitos activados por pulsantes. 

En el tablero se los ubica sobre bases propias para relé y estas bases se 

colocan sobre rieles DIN. 

5. CM: es un contactor trifásico el cual permite alimentar al variador de 

velocidad. Se colocan fusibles en cada fase R, S, T como protección de 

sobre corrientes. 

6. PS, PM: son botones pulsantes normalmente abiertos. Al momento de ser 

presionados, cierran el circuito al cual están conectados, alimentan una 

bobina de relé y los contactos del relé se cierran. A este proceso se lo 

denomina enclavamiento. 

7. SE1, SE2, SE3, SE4: (MANUAL, AUTOMÁTICO): es un selector de dos 

posiciones. Permite elegir la opción de operar el tablero de forma manual o 

de forma automática. El selector solo puede estar cerrando un circuito a la 

vez. 
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8. Las bobinas de los relés R11, R12, R13 y R14 son de 12VDC y se 

encuentran en una misma placa dentro del panel de control. Su control lo 

realiza el microcontrolador Atmega 8. 

9. Se utiliza dos fases para la alimentación del variador de velocidad y la 

tercera fase junto a neutro y tierra se utiliza en la alimentación de los 

elementos del tablero de control. 

Las luces de la caja obscura se encuentran en el interior de la caja y el ventilador 

se encuentra en la caja del variador de velocidad del MDVA. 

Para los puntos de conexión de fase y neutro se utilizan borneras de paso, las 

cuales son colocadas sobre rieles DIN. 

Los elementos utilizados en el tablero se muestran en la figura 2.53. 

 

Figura 2.53 Elementos utilizados en el tablero 
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El tablero de control construido se muestra en la figura 2.54. 

 

Figura 2.54 Tablero de control 

El módulo didáctico de visión artificial para el control de calidad botellas de vidrio, 

MDVA, se muestra en la figura 2.55. 

El diagrama completo de las conexiones de los microcontroladores se encuentra 

en los ANEXOS. 
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Figura 2.55 Módulo Didáctico de Visión Artificial (MDVA)  
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CAPÍTULO 3 

DISEÑO DE SOFTWARE PARA EL MDVA 

3.1  INTRODUCCIÓN 

El presente capítulo  describe el desarrollo del software empleado para el control 

del MDVA, análisis de imágenes y toma de decisiones. Los dos programas 

utilizados son: BASCOM AVR para la programación de microcontroladores AVR´s 

(Advanced Virtual RISC) y LabVIEW con su Toolkit de visión artificial, el cual se 

emplea para el procesamiento de imágenes y manejo remoto del panel de control. 

3.1.1 CARACTERÍSTICAS DEL SOFTWARE DE VISIÓN ARTIFI CIAL 

El software de visión artificial está disponible en dos paquetes él NI Vision 

Development Module y el Vision Builder. Ambos paquetes han sido utilizados para 

el desarrollo de la presente aplicación. 

El software Vision Builder permite desarrollar aplicaciones mediante un ambiente 

interactivo, incluye más de 50 herramientas de visión artificial como igualación de 

patrones, OCR, lectores DataMatrix, igualación de colores, etc. 

NI Vision Development Module, es un asistente de visión que nos permite crear 

prototipos con lo cual podemos probar una aplicación de manera experimental y 

con esto saber cuánto tiempo se tarda en realizar cada función. Una vez probada 

la aplicación es posible generar un código en LabVIEW y poder unir dichas 

funciones a otras aplicaciones. 

Ambos paquetes tienen herramientas muy importantes y trabajan a nivel de los 

subpíxeles, esto es de gran utilidad para el procesamiento de imágenes y hay 

áreas específicas en las que ambos programas pueden utilizarse y son las 

siguientes: 
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• Mejoramiento de una imagen: Hay herramientas que permiten filtrar las 

imágenes para remover ruido o resaltar ciertas características como bordes 

o detalles importantes. 

• Revisión de presencia: En esta área se puede hacer inspecciones 

sencillas, se puede usar herramientas de color e igualación de patrones. 

• Localización de características: Permite ubicar características importantes 

para aplicaciones como inspección de fallas, igualación de formas, 

igualación geométrica, igualación de patrones de color, etc. 

• Medición de características: Existen herramientas que permiten tomar 

medidas de diámetros, distancias, ángulos y áreas. Estos es muy útil al 

momento de hacer la revisión minuciosa de un objeto, sobre todo si se trata 

de objetos que requieren mucha exactitud en sus dimensiones. 

• Identificación de partes: Dentro de estas funciones podemos hacer lecturas 

de códigos de barra, LCDs y utilizar métodos como el OCR para el 

entrenamiento o clasificación de objetos. 

3.1.1.1 Módulo NI Vision Assistant 

Éste módulo es desarrollado por National Instruments y consiste en una 

aplicación formada por una extensa biblioteca de algoritmos desarrollados para el 

procesamiento de imagen y funciones de visión artificial para eliminar ruido de las 

imágenes, verificar presencia de objetos, comparar respecto a un patrón, realizar 

mediciones, ubicación de características entre otras. 

El módulo NI Vision Assistant es muy amigable con el usuario ya que permite 

realizar procesamiento de imágenes de manera secuencial y mostrando en cada 

paso el resultado del algoritmo utilizado. 

Permite también crear aplicaciones específicas como búsqueda de patrones, 

mediciones, mejoramiento de imagen, etc., y crear el respectivo código para 

fusionarlo en una aplicación más grande realizada en LabVIEW. 

Por medio del ícono que se muestra en la figura 3.1, es posible acceder a una 

aplicación realizada en el módulo NI Vision Assistant desde un VI. 
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Figura 3.1 Icono de vision assistant 

Donde Image in es la imagen original e image out es la imagen después de ser 

sometida a los diferentes algoritmos de visión artificial. 

Al ingresar a este ícono se abre el módulo NI Vision Assistant y se despliega los 

algoritmos de procesamiento de imagen en la parte izquierda de la ventana y la 

imagen que se va a procesar conjuntamente con el diagrama secuencial de 

programación en la parte derecha como se observa en la figura 3.2. 

 

Figura 3.2 Pantalla principal del módulo NI Vision Assistant 

3.2 PROGRAMACIÓN DEL MÓDULO 

3.2.1 PROGRAMACIÓN DE MICROCONTROLADORES 

Para controlar el MDVA se utiliza dos microcontroladores que trabajan 

conjuntamente. Los microcontroladores son: Atmega 16 y Atmega 8. 
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El MDVA puede funcionar en modo manual y automático. La programación para 

estos modos de operación se determina con el Atmega 16, el cual es el 

microcontrolador maestro. El Atmega 8 funciona de la misma forma tanto para 

modo automático y para manual, debido a que se encarga solo de recibir y 

ejecutar ordenes del microcontrolador maestro.  

A continuación se explicará la programación de cada uno de los 

microcontroladores utilizados, considerando los dos modos de operación. 

3.2.1.1 Microcontrolador Atmega16 

La programación de este microcontrolador se la realiza en BASCOM AVR es decir 

lenguaje Basic.  

Debido a que el módulo funciona en modo manual y automático se procede a 

explicar en forma separada la programación del Atmega 16 para estos modos. 

3.2.1.1.1 Modo de operación manual 

El objetivo del modo de operación manual es que el operador pueda accionar 

paso a paso los subprocesos del MDVA mediante la interacción directa con el 

panel de control del módulo. 

El panel de control del módulo está controlado por el microcontrolador Atmega 16.  

Al momento de programar un microcontrolador es fundamental realizar un 

diagrama de flujo en el cual se ordena las tareas que realizará el dispositivo y  

posteriormente estas ideas serán escritas en código de programación. En este 

caso el Atmega 16 se programa con BASCOM AVR. 

Para el modo manual se utilizó el diagrama de flujo que se muestra en la figura 

3.3 (a), figura 3.3 (b) y figura 3.3 (c). 
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Figura 3.3 (a) Diagrama de flujo Atmega 16 modo manual 
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Figura 3.3 (b) Diagrama de flujo Atmega 16 modo manual 
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Figura 3.3 (c) Diagrama de flujo Atmega 16 modo manual 

El diagrama de flujo ayuda a la explicación del programa del microcontrolador en 

el modo manual junto a las subrutinas utilizadas. El programa se explica a 

continuación: 



100 

 

1. Se configuran los puertos, como entradas y salidas, se declaran variables 

auxiliares, se configura el LCD y la comunicación serial. La comunicación 

serial que se realiza entre el microprocesador y la PC se basa en códigos 

numéricos, es decir al recibir el microcontrolador o la PC un número del 0 

al 9 estos realizan una tarea determinada. Siempre que el microcontrolador 

envía un número, la PC confirma que recibió el dato enviando otro número 

y el microcontrolador lo recibe como interrupción. 

2. El LCD en todo momento muestra información ya sea lo que debe hacer el 

usuario, los datos que está ingresando, los elementos que se están 

activando o los datos del número de botellas analizadas.  

3. En base a la posición de un selector que se encuentra en el  tablero de 

control se determina si el módulo está en modo manual y por medio de 

interruptor se enciende el proceso. El microcontrolador avisa a la PC que 

se operará en modo manual. 

4. El usuario tiene dos opciones al iniciar el modo manual, iniciar el proceso 

con el valor de velocidad establecido por el programador o cambiar este 

valor de velocidad. 

Al escoger la segunda opción se solicita que se ingrese una clave de 

acceso, en un principio la clave es 1234, pero el operador la puede 

cambiar. Al momento de ingresar la clave completa se puede escoger la 

velocidad del motor. Solo hay dos velocidades disponibles. 

5. Una vez que se escoge la velocidad para el motor se envía a LabVIEW el 

valor de la clave y la velocidad a la que funcionará la banda transportadora. 

6. Se envía una señal al Atmega 8, el cual recibe como interrupción, para que 

habilite el la opción Encender Sensores del tablero y se espera a que el 

operador presione el botón Encender Sensores. Una vez que el operador lo 

realiza se envía otra señal al Atmega 8 para que habilite la opción 

Encender Motor y coloca el valor de 1L o 0L en los pines que controlan la 

velocidad a la que va a trabajar el variador. 

7. Se espera que el usuario presione el botón Encender Motor, una vez que lo 

hace se envía otra señal al Atmega 8 para que encienda la luz de Motor 

Encendido, encienda las luces de caja, encienda el ventilador del variador 

de velocidad y encienda el motor.  
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8. Cuando la banda está en funcionamiento se comunica a LabVIEW y se 

espera que la PC confirme que está listo para la adquisición. Cuando se 

recibe este dato se habilitan las interrupciones de los sensores y se 

enceran los contadores de las botellas totales, buenas y malas. 

9. El LCD muestra el número de botellas analizadas.  El microprocesador en 

este momento solo espera recibir cualquiera de estos cuatro datos. 

• Una botella ingresa al proceso (primera interrupción externa) 

• Una botella sale de la cámara oscura (segunda interrupción externa). 

• Operador apaga el módulo. 

• LabVIEW envía el resultado del análisis de una botella, si es buena o 

mala. 

10. Cuando una botella se pone en la banda, ésta es detectada por el primer 

sensor y se ingresa a la subrutina de Interrupción Primer Sensor. Esta 

subrutina se encarga de bajar la velocidad del motor a través de las 

entradas digitales del variador, espera un tiempo hasta que la botella 

quede frente a la cámara y envía a LabVIEW la orden de adquirir la 

imagen. Cuando LabVIEW analiza envía al microcontrolador el estado de la 

botella: buena o mala, al mismo tiempo con estos valores también 

aumentan los contadores. El dato del análisis de LabVIEW ingresa por 

medio de interrupción serial. 

11. Se eleva de nuevo la velocidad de la banda transportadora y la botella es 

detectada por el segundo sensor e ingresa a la Interrupción Segundo 

Sensor. Esta subrutina controla al actuador. Si la botella es mala se envía 

una señal al Atmega 8 para que el actuador desplace la botella de lo 

contrario si la botella es buena no se envía ninguna señal y la botella no es 

desplazada.  

12. Cuando el operador abre el interruptor de encendido del módulo lo que 

primero se hace es deshabilitar la interrupciones de los sensores, se avisa 

al programa de LabVIEW, luego se envía una señal al Atmega 8 para que 

apague el motor. 
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13. Por último se visualiza en la pantalla del LCD el número de botellas buenas 

y malas, se encera las variables y se vuelve al inicio del programa, en 

donde se espera que el usuario seleccione el modo de operación. 

Las subrutinas utilizadas en este programa se describen a continuación:  

Subrutina de interrupciones seriales: 

Esta subrutina se utiliza para recibir datos desde LabVIEW. De esta forma de 

acuerdo al valor de C el microcontrolador Atmega 16 debe realizar una 

determinada tarea. La subrutina se muestra en la figura 3.4. 

Subrutina de lectura de teclado: 

Esta subrutina permite asignar un valor a cada tecla del teclado matricial. En la 

figura 3.5 se muestra la subrutina de lectura de teclado. 

Subrutina del primer sensor: 

Permite identificar el ingreso de una botella a la caja obscura con ello envía a 

disminuir la velocidad de la banda a fin de poder adquirir la imagen de la botella 

para el análisis del control de calidad y una vez adquirida la imagen se incrementa 

la velocidad de la banda. En la figura 3.6 se muestra la subrutina del primer 

sensor. 

Subrutina del segundo sensor: 

Permite identificar la salida de una botella de la caja obscura, en caso de que la 

botella sea calificada como mala se envía a activar el servomotor caso contrario si 

la botella es calificada como buena el servomotor mantiene su posición actual. La 

subrutina del segundo sensor se muestra en la figura 3.7. 
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Figura 3.4 Subrutina de interrupciones seriales 
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Figura 3.5 Subrutina de lectura de teclado 
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Figura 3.6 Subrutina del primer sensor 

 
 

 

 
 

 
Figura 3.7 Subrutina del segundo sensor 
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El paro de emergencia que tiene el módulo, desactiva el voltaje de fase que 

alimenta el circuito del tablero y como consecuencia en voltaje bifásico del 

variador de velocidad debido a que el contactor trifásico es habilitado por un relé 

del Atmega 8. Al momento de volver a encender el módulo el microcontrolador 

empieza desde cero. 

3.2.1.1.2 Modo de operación automática 

El objetivo del modo automático es que el operador pueda accionar el módulo 

desde la PC mediante el programa de LabVIEW pero previamente se debe 

seleccionar este modo en el tablero de control. 

Para poder operar en modo automático es importante bloquear todos los 

pulsantes del tablero que son utilizados en modo manual a fin de evitar cualquier 

tipo problema. 

Para el modo automático se utilizó el diagrama de flujo que se muestra en la 

figura 3.8 (a) y figura 3.8 (b). 
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Figura 3.8(a) Diagrama de flujo Atmega 16 modo automático 

 



108 

 

 

Figura 3.8(b) Diagrama de flujo Atmega 16 modo automático 

Las subrutinas de este modo de operación son las mismas del modo manual.  
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La diferencia con el modo manual es que el operador ingresa la velocidad y 

claves por LabVIEW y se envían al microcontrolador. El encendido del módulo se 

realiza con solo presionar Encender en LabVIEW. 

El diagrama de flujo ayuda a explicar el programa del microcontrolador en modo 

automático. El programa se explica a continuación: 

1. Las variables que se utilizan son las mismas del modo manual pero para el 

modo automático se aumenta otras a fin de diferenciar en que modo se 

está operando. 

2. Se configuran los puertos, el LCD y la comunicación serial. 

3. Al momento que el operador selecciona modo automático en el tablero y 

confirma al cerrar el interruptor de Encendido en el  panel de control, el 

microcontrolador lee estos estados y muestra en la pantalla del LCD que el 

módulo se encuentra en modo automático y el operador debe ver en la PC.  

4. El microcontrolador comunica a LabVIEW que el módulo va a ser operado 

desde la PC. 

5. El microcontrolador espera que el operador inicie el proceso desde 

LabVIEW para recibir el valor de la velocidad de la banda transportadora. 

Además muestra en el LCD la velocidad a la que va a funcionar la banda 

transportadora. Por último se espera que el operador envíe a encender el 

proceso. 

6. Al recibir la orden de encendido en modo automático envía las señales 

respectivas al Atmega 8 para que encienda los sensores, encienda el 

motor, encienda las luces de la caja , luz piloto y ventilador del variador. 

7. Cuando la banda transportadora ya está en movimiento, se confirma con 

LabVIEW que el programa está listo para la adquisición de imágenes. Se 

habilitan las interrupciones de los sensores y se enceran los contadores de 

botellas totales, buenas y malas. 

8. En este punto del proceso lo que espera el microcontrolador es que: 

• Una botella ingrese al proceso (primera interrupción externa) 

• Una botella salga de la cámara obscura (segunda interrupción externa) 
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• Un operador apague el módulo desde la PC. Es importante recalcar que 

en modo automático el módulo debe ser apagado desde la PC, no se 

debe apagar desde el tablero de control.  

• LabVIEW envíe el resultado del análisis de una botella, si es buena o 

mala. 

9. Este paso es el mismo del modo manual es decir, se detecta que una 

botella ingresa al proceso por medio del primer sensor y se ingresa a la 

subrutina Interrupción Primer Sensor. La velocidad de la banda disminuye, 

pasa un tiempo y cuando la botella se detiene frente a la cámara se envía a 

LabVIEW la señal de adquirir la imagen. LabVIEW comunica el resultado 

del análisis. 

10.  Cuando la botella es detectada por el segundo sensor se ingresa a la 

subrutina Interrupción Segundo Sensor. El microcontrolador revisa el dato 

recibido del análisis y en el caso de ser mala la botella se envía una señal 

al Atmega 8 para activar el actuador y en caso contrario no se hace nada. 

Después el microcontrolador vuelve a esperar una nueva botella. 

11. Cuando el operador envía a apagar el módulo a través de LabVIEW el 

microcontrolador deshabilita las interrupciones de los sensores, envía al 

Atmega 8 a apagar el motor. 

12. Se visualiza en el LCD el total de las botellas buenas y malas. El 

microcontrolador recibe el valor de la última clave ingresada por el 

operador  y ésta debe ser válida para continuar el proceso de encendido 

del módulo.  

13. Después de ser apagado el módulo desde LabVIEW en modo automático, 

se lo puede volver a encender en el mismo modo desde la computadora sin 

cambiar nada en el panel de control. Pero para cambiar a modo manual 

una vez que se apagó en modo automático, se debe tener en 

consideración que el interruptor Encendido del panel está cerrado. Para 

cambiar al modo manual se deberá abrir este interruptor, cambiar el 

selector a modo manual y cerrar de nuevo el interruptor Encendido.  

Por lo explicado anteriormente una vez que se apaga el módulo se muestra 

en el LCD que el módulo fue apagado en modo automático a fin de que el 
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operador cercano a la planta considere este detalle al momento de 

necesitar encenderlo de nuevo pero en modo manual. 

Es importante tener en cuenta que en el momento que se realiza un paro de 

emergencia se desconecta la fuente de alimentación por lo que el 

microcontrolador se apaga completamente y cuando se encienda de nuevo el 

módulo éste empezará desde cero. 

3.2.1.2 Microcontrolador Atmega 8 

La programación de este microcontrolador se lo realiza en BASCOM AVR. 

El programa es el mismo para modo manual y automático debido a que este 

microcontrolador realiza tareas puntuales de acuerdo al requerimiento del 

microcontrolador principal Atmega 16. 

El diagrama de flujo utilizado en la programación se muestra en la figura 3.9 (a) y 

figura 3.9 (b). 
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Figura 3.9.(a) Diagrama de flujo Atmega 8 
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Figura 3.9.(b) Diagrama de flujo Atmega 8 

A continuación se explica la programación del Atmega 8: 

1. Se configuran los puertos como salidas o entradas de acuerdo al hardware 

conectado, se declaran las variables auxiliares a ser utilizadas y se 

configura el servomotor. 

2. Para controlar la posición del servomotor se debe utilizar una señal PWM. 

El programa BASCOM AVR permite trabajar con servomotores mediante la 

función Config Servos.  

Config Servos requiere el número de servos a ser utilizados y el periodo de 

la PWM. El tiempo en alto de la PWM es dado por el usuario. Para generar 

los tiempos exactos la función utiliza el TIMER 0.  En este caso se utiliza 

un servomotor, la frecuencia es 50Hz por ende el periodo es 20ms. Para 

obtener la posición inicial de -45 grados el valor de carga en la variable 

servo (1) = 80, este valor corresponde a un pulso de 1ms de tiempo en alto 
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y para la posición final de +45 grados el valor de carga en la variable servo 

(1) =  150, este valor corresponde a 1.9ms de tiempo en alto. 

3. El microcontrolador activa el relé R13 para cerrar el contactor trifásico que 

permite alimentar al variador. 

4. El Atmega 8 espera recibir interrupciones externas del Atmega 16. Con 

cada interrupción que recibe se incrementa un contador. 

5. Con la primera interrupción externa se activa el relé R12 para habilitar la 

opción Encender Sensores. Con la segunda interrupción se activa el relé 

R14 para habilitar la opción Encender Motor. Con la tercera interrupción se 

activa el relé R11 para encender luz piloto del motor y consecuentemente 

se enciende las luces de la caja y el ventilador del variador. Con esta señal 

se enciende el motor. 

6. Después de este proceso de inicio, el microcontrolador se encierra en un 

lazo que espera solo dos señales: 

• Una señal del Atmega16. Esta señal indica que la botella que fue 

analizada está en mal estado y se debe desviar. En este caso se 

debe cambiar el valor del tiempo en alto del servomotor lo que hace 

que el eje cambie de posición, se lo mantiene por 2 segundos y se 

vuelve a cambiar a su posición inicial. 

• Una interrupción externa del Atmega 16. Esta cuarta interrupción 

indica que se debe apagar el motor y los relés activados 

anteriormente por este microcontrolador. El único relé que mantiene 

su estado activo es el R13 debido a que éste energiza el variador de 

velocidad. 

Cuando se tiene un paro de emergencia se desconecta la fuente de alimentación 

de este microcontrolador y se apaga completamente. Cuando se enciende de 

nuevo el módulo, este microcontrolador empieza su programa una vez más. 

3.2.1.3 Configuración y programación del variador de frecuencia CFW10 

Este variador de frecuencia permitirá controlar las diferentes velocidades a las 

que trabaja la banda transportadora durante el proceso de control de calidad, la 
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configuración y programación se realizó en base al manual de usuario 

proporcionado por el fabricante el cual se anexa en este trabajo. 

3.2.1.3.1 Parámetros configurables en el variador 

Existen cuatro tipos de parámetros y son los siguientes: 

• Parámetros de lectura (P000 a P099): Son variables que pueden ser 

visualizadas en el display, pero no pueden ser alterados por el usuario. 

• Parámetros de regulación (P100 a P199): Son los valores ajustables para 

determinadas funciones del convertidor. 

• Parámetros de configuración (P200 a P398): Define las características del 

convertidor, las funciones ejecutadas, y funciones de las entradas/salidas 

de la tarjeta de control. 

Parámetros de las funciones especiales (P500 a P599): Incluye los parámetros 

relacionados a las funciones especiales, por ejemplo la función regulador PID. 

3.2.1.3.2 Programación del variador de velocidad 

Para esta aplicación el usuario tiene la posibilidad de escoger entre dos 

velocidades, la banda transportadora va a mantener esa velocidad a lo largo de 

todo el proceso, excepto cuando se detecta una botella en el sensor de ingreso a 

la caja obscura, si esto ocurre la velocidad de la banda disminuye a la mínima 

velocidad configurada para tener una mejor captura de la imagen a procesar. Una 

vez que la imagen ha sido obtenida satisfactoriamente la  velocidad de la banda 

vuelve a subir hasta el valor seleccionado por el usuario al inicio del proceso. 

En la figura 3.10 se muestra el diagrama de flujo del comportamiento del variador 

de frecuencia. 

DI1, DI2 y DI3 son entradas digitales del variador de frecuencia. 
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Figura 3.10 Diagrama de flujo del variador 

3.2.1.3.3 Configuración de parámetros 

Para configurar el tiempo de aceleración y desaceleración se usan los parámetros 

mostrados en la figura 3.11. 

 

Figura 3.11 Duración de rampas de aceleración y desaceleración 
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Los tiempos seleccionados en esta aplicación son: 

P100=5s 

P101=7s 

Toda la configuración es en base a la situación de control que puede ser local o 

remota, para el control de la banda transportadora se utiliza la situación local, esto 

quiere decir que se deben configurar solo los parámetros implícitos para el control 

local. 

Para poder operar el variador desde los terminales XC1 (entradas digitales), se 

configura el parámetro P229. 

P229=0  Control desde teclas del HMI 

P229=1  Control desde terminales XC1 

Por lo tanto se elige la segunda opción  P229=1. 

Para poder manejar varias velocidades del motor se debe configurar el variador 

para trabajar en modo Multispeed . Si se configura este modo el motor puede 

trabajar hasta con ocho velocidades utilizando la combinación apropiada de 

cuatro entradas digitales como se indica en la figura 3.12. 

 

Figura 3.12 Referencia de frecuencia Multispeed 

La configuración para indicar los tres valores de frecuencia que darán las tres 

velocidades respectivas seleccionadas en esta aplicación se coloca los siguientes 

valores en los parámetros: 
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P124=3 Hz 

P125=50Hz 

P126=40Hz  

El parámetro que se configura para tener la referencia de frecuencia es el P221 el 

cual debe estar en el valor de 6 para trabajar con varias velocidades. 

P221=6 Multispeed 

Para configurar las entradas digitales a su respectivo funcionamiento se consideró 

la tabla que muestra el manual de usuario. Tabla 3.1. 

Tabla 3.1 Tabla de configuración de entradas digitales 

 

Para el control del motor se trabaja con 3 velocidades, dos seleccionadas por el 

usuario y una velocidad para capturar imagen, de acuerdo a la figura 3.12 se debe 

utilizar dos entradas digitales configuradas según la tabla anterior con una valor 

de 7. 
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P265 (entrada digital DI3)=7 

P266 (entrada digital DI4)=7 

Para encender y apagar el motor de la banda se elige la entrada digital DI1 

configurada según la tabla en modo GIRA/PARA. 

P263 (entrada digital DI1)=4 

A continuación se muestra en la tabla 3.2 de resumen de los parámetros 

configurados y los valores correspondientes: 

Tabla 3.2 Parámetros configurados en variador 

PARÁMETRO UTILIZACIÓN VALOR 

P100 Tiempo aceleración 5s 

P101 Tiempo desaceleración 7s 

P229 Habilitación terminales XC1 1 

P124 Valor de frecuencia 3Hz 

P125 Valor de frecuencia 50Hz 

P126 Valor de frecuencia 40Hz 

P221 Habilita modo Multispeed 6 

P265 Entrada digital modo multispeed 7 

P266 Entrada digital modo multispeed 7 

P263 Entrada digital modo multispeed 4 

 

3.2.2 PROGRAMACIÓN EN LABVIEW 

3.2.2.1 Programación para manejo remoto del MDVA 

El módulo de visión artificial se puede controlar a nivel remoto y local, para el 

control a distancia se ha utilizado una interfaz de usuario hecha en LabVIEW que 

permite al operador manipular el módulo y hacer reportes de producción mediante 

los datos obtenidos y almacenados en algunas variables de la aplicación. En la 

figura 3.13 se muestra la pantalla de presentación de la interfaz. 
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Figura 3.13 Interfaz de usuario 

3.2.2.1.1 Interfaz de usuario 

La interfaz de usuario ha sido diseñada de tal manera que el operador pueda 

manejar el módulo para realizar el encendido y apagado de manera remota. 

Además puede observar cada una de las botellas analizadas, saber el total de 

producción y enviar un reporte a través de un e-mail. A continuación se detallará 

cada una de las pantallas de la interfaz con su respectiva lógica de programación. 

3.2.2.1.2 Pantalla de autenticación 

En esta pantalla se tiene los controles básicos de encendido y apagado del 

módulo, en primer lugar existe dos LED’s que indican si el modulo está siendo 

operado de manera manual o automática. 

También se tiene un control para el mando automático, una variable que 

almacena el nombre del operador el cual se muestra en el reporte y un control de 

impresión en el caso de que el reporte se necesite de manera impresa. Figura 

3.14 se observa los indicadores y controladores del módulo. 
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Figura 3.14 Indicadores básicos de la pantalla de autenticación 

Una vez que el microprocesador Atemega16 envía de manera serial el dato que 

indica si el módulo está siendo operado de forma manual o automática tenemos la 

activación de las siguientes variables dependiendo del tipo de control: 

• Mando manual: Se enciende el led que indica que el mando es manual, el 

control ON-OFF para el modo automático queda bloqueado, se recibe el 

dato de velocidad y clave del módulo, se envía una confirmación de datos 

recibidos y una variable que le permite al microprocesador saber que el 

software de procesamiento de imagen está listo para analizar cada una de 

las botellas. En la figura 3.15 se muestra el código para la lectura de la 

clave y de la velocidad desde la interfaz en LabVIEW. 

 

 

 

Figura 3.15 Lectura de clave y velocidad en modo manual 
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Mando automático: Se enciende el LED que indica el mando automático y el 

control ON-OFF queda habilitado. Cuando se coloca el selector en ON se activa 

otra interfaz en la cual el usuario debe colocar la clave correcta para encender el 

MDVA teniendo además la opción de cambiar la clave si se desea.  

Si la clave es correcta el usuario tiene la posibilidad de elegir entre dos 

velocidades para el funcionamiento de la banda transportadora. Tras confirmar la 

velocidad se enciende el módulo, el microprocesador envía un dato para saber si 

el software de procesamiento está listo y se confirma a través del envío de un 

carácter. En la figura 3.16 se muestra la autenticación que se realiza en el modo 

automático. 

 

Figura 3.16 Modo automático 

El diagrama de flujo para la pantalla de autenticación se indica en la figura 3.17. 
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Figura 3.17 Diagrama de flujo pantalla de autenticación 

Las subrutinas  especificadas en el lazo de la pantalla de autenticación se 

describen a continuación: 

 

 



124 

 

Subrutina de Lectura serial 

Existen dos tipos de lectura serial, en la primera se ingresa a una subrutina de 

lectura y no se sale de este lazo hasta que el dato que se espera leer sea leído. 

En la segunda subrutina se ingresa al lazo de lectura y se puede salir del mismo 

aun cuando no haya ningún dato leído, de esta manera es como se lee el dato del 

sensor de entrada a la caja oscura previo al procesamiento de imagen. Los 

diagramas de flujo se muestran en la figura 3.18. 

Subrutina de escritura serial 

En esta subrutina se configura el pórtico serial de tal manera que sea posible 

enviar un dato al microprocesador principal. El diagrama de flujo se indica en la 

figura 3.19. 

Subrutina de autenticación 

El diagrama de la subrutina de autenticación se muestra en la figura 3.20. 

 

 

1)   2) 

 

Figura 3.18 Diagrama de flujo subrutina lectura serial 
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Figura 3.19 Diagrama de flujo subrutina de escritura serial 

 

Figura 3.20 Diagrama de flujo subrutina de autenticación 
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3.2.2.1.3   Pantalla de visión 

La pantalla de visión es la segunda pantalla de la interfaz de usuario, en ella se 

tiene dos cuadros, en el primero se muestra la botella que está siendo analizada 

de manera completa; el segundo cuadro se enfoca es mostrar la etiqueta. 

Además de estos indicadores se tiene variables que informan al usuario sobre el 

tipo de línea de producción, tipo de error, resultado del control de calidad, etc. La 

pantalla se muestra en la figura 3.21. 

 

Figura 3.21 Pantalla de Vision  

3.2.2.1.4 Pantalla de resultados 

Esta es la última pantalla de la interfaz de usuario y muestra de forma tabulada 

los acontecimientos en el proceso de control de calidad. Por ejemplo nos indica el 

total de botellas producidas, el número de botellas buenas y malas, los tipos de 

fallas encontradas y cuantas botellas del total producido tienen esos errores. La 

figura 3.22 muestra la pantalla con los resultados de la producción. 
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Figura 3.22 Pantalla de resultados 

3.2.3 SOFTWARE DE PROCESAMIENTO DE IMÁGENES 

La programación realizada para los tres tipos de productos creados para esta 

aplicación y en los cuales se realizará el control de calidad (jugo de manzana, 

durazno y cereza) es la misma, la única variación se da en los patrones utilizados 

para cada producto, por lo tanto se detallará el programa para el análisis de 

calidad del producto jugo de durazno. 

Una vez que el programa en LabVIEW confirma al microprocesador que está listo 

para procesar imágenes, el programa espera la señal del sensor de entrada a la 

caja obscura de manera serial. Este es el inicio del control de calidad propiamente 

dicho, para realizar este análisis se hace uso de varias herramientas que 

LabVIEW brinda por medio de su toolkit de visión artificial. Las imágenes que se 

procesan son la fotografía de la botella completa  capturada por la cámara uno y 

la imagen de la etiqueta adquirida con la cámara dos colocada más cerca al 

producto. En la imagen completa se analiza la presencia de tapa y el nivel 

adecuado. En la segunda imagen se busca los detalles de la etiqueta como: el 

nombre del producto, las características de color y figuras que identifican el sabor 

del jugo. Estas características permiten saber si la etiqueta ha sido colocada de 

acuerdo al tipo de producto y si su posición es la correcta. El diagrama de flujo 
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para realizar la comparación de imágenes dentro de este subproceso se muestra 

en la figura 3.23. 

 

Figura 3.23 Diagrama de flujo comparación de imágenes 

Subrutina de Identificación del producto 

Para identificar el tipo de producto se analiza la primera botella de la línea de 

producción, si el color de la tapa y del líquido coinciden con los patrones del jugo 
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de durazno, entonces la línea de producción es de durazno y de la misma manera 

se hace con el resto de jugos. En la figura 3.24 se muestra esta subrutina. 

 

Figura 3.24 Diagrama de flujo subrutina identificación de producto 
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La identificación del producto se realiza comparando dos características 

importantes como lo son el color de la tapa y del líquido. Si ambas cualidades 

coinciden se clasifica al producto en una de las tres opciones: jugo de durazno, 

manzana o cereza. Esta identificación se realiza solo una vez al inicio del 

proceso, porque el módulo simula una producción por tandas. Si queremos 

producir otro tipo de jugo el módulo didáctico debe ser apagado.  

Subrutina de comparación  

Para establecer si la tapa, el líquido, la etiqueta y el nivel  es el apropiado para 

cada producto se utiliza los siguientes bloques dentro de la paleta de visión 

artificial: 

• IMAQ Setup Learn Color Pattern: Este bloque nos permite setear los 

parámetros necesarios para  realizar el proceso de aprendizaje de color y 

debe  ser configurado antes del VI Imaq Color Pattern. Se ha colocado en 

modo de aprendizaje ALL para aprender todos los detalles del patrón de 

color. En la figura 3.25 se muestra el ícono de este VI. 

 

 

Figura 3.25 Entradas y salidas IMAQ Setup Learn Color Pattern [2]  

• IMAQ Learn Color Pattern: Crea una 

descripción del patrón de color que uno espera encontrar en la búsqueda 

dentro de la imagen, en la entrada Image se coloca la imagen que sirve de 

referencia dentro de este proceso. En la segunda entrada se coloca la 

salida del VI explicado en el punto anterior. Este VI permite guardar las 

características de la imagen en un formato de patrón, para posteriormente 

permitir la búsqueda en otra imagen. El VI se indica en la figura 3.26. 
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Figura 3.26 Entradas y salidas IMAQ Learn Color Pattern [2] 

• IMAQ Setup Match Color Pattern: Permite setear los parámetros como: 

mínimo de contraste, modo de coincidencia, ángulos de rotación, etc., para 

posteriormente configurar el VI de coincidencia de patrón de color. El 

mínimo de puntaje para la coincidencia se colocó de 600, ya que el color 

entre las diferentes tapas de los productos es bien diferenciado, si 

colocamos un valor más alto es probable que la imagen patrón no sea 

encontrada en la imagen a analizar debido a las variaciones existentes en 

el momento de la captura, por ejemplo la incidencia de luz sobre la botella. 

Además de la coincidencia de color también se ha configurado la 

coincidencia de formas en la entrada  Match Feature Mode. Este VI se 

muestra en la figura 3.27. 

 

 

Figura 3.27 Entradas y Salidas IMAQ Setup Match Color Pattern [2] 

• IMAQ Match Pattern Color: Este VI permite la búsqueda de un patrón de 

color o una plantilla de color, la misma que es colocada en la entrada 

Template Image. Se puede definir un rectángulo de búsqueda dentro de la 

imagen y conectar las configuraciones establecidas en el anterior VI. En 

esta aplicación la salida que se utiliza es Number of matches, si es 

diferente de cero quiere decir que se encontró una coincidencia y eso es 
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suficiente para nuestros propósitos. El ícono de este VI se indica en la 

figura 3.28. 

 

 

Figura 3.28 Entradas y Salidas IMAQ Match Color Pattern [2] 

Estos VI son utilizados en todas las subrutinas de comparación, la variación surge 

en el aprendizaje del patrón, para este subproceso se elige diferentes imágenes 

captadas de la tapa, nivel, etiqueta y líquido de cada producto para convertirlas en 

plantillas que sirven de referencia para la búsqueda. La subrutina de comparación  

se muestra en la figura 3.29. 

 

Figura 3.29 Diagrama de flujo de subrutina de comparación 

Proceso de análisis de botellas 

El proceso de análisis es el mismo para los tres tipos de jugos producidos, la 
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 variación se da en las imágenes de referencia para la búsqueda de patrones, por 

lo tanto a continuación se coloca el diagrama de flujo para el análisis del producto 

jugo de durazno. El diagrama de flujo se indica en la figura 3.30. 

 

Figura 3.30 Diagrama de flujo de producto jugo durazno 
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Posterior al proceso de análisis de botellas, se procede a mostrar los resultados 

de los contadores de manera tabulada indicando los errores más frecuentes. 

3.2.3.1 Generación de reportes y envío de mail 

Cuando finaliza el proceso de producción, se genera un reporte en Excel con el 

nombre del operador, fecha y hora de la generación del reporte, tipo de producto, 

etc. Además consta los datos tabulados de producción como: total de productos 

analizados, botellas que han pasado de manera apropiada el control de calidad y 

las que no, y el tipo de fallas encontradas durante el proceso. 

Para hacer la generación de reportes se utilizó el MS Office Report VI, este 

instrumento virtual permite generar reportes utilizando los programas del Office 

tales como Word y Excel, para esta aplicación se utilizó Excel.  

Para crear un reporte con esta herramienta se debe crear una platilla ubicando el 

formato que se desea para la colocación de los datos, colores de celda, gráficos 

estadísticos, etc. 

Una plantilla en Excel se caracteriza por utilizar rango de datos, los mismos que 

son nombres definidos o nombres de tabla que define la ubicación de los datos 

que se insertan en una hoja de cálculo. Para mayor información acerca de este 

tema se puede recurrir a la ayuda propia de Excel. La plantilla usada se muestra 

en la figura 3.31. 

Como se puede observar en la figura 3.32, para configurar este VI, MS Office 

Report, es necesario colocar nombre del programa en donde se realizó la plantilla, 

en este caso Excel; la ubicación de almacenamiento de la plantilla, puesto que se 

debe recurrir a esta dirección cada vez que se genere un reporte. Al seleccionar la 

plantilla automáticamente aparecen los rangos de datos creados en la hoja de 

cálculo, para los valores de fecha y hora es necesario colocar en la casilla Origen 

de valor la opción valor definido por el sistema, para que en el reporte aparezca la 

fecha y la hora configurada en la computadora. En la casilla Destino de Reporte 

se tiene varias opciones, se puede imprimir, guardar o abrir el reporte en Microsoft 

Office. Se optó por guardar el reporte como archivo, pues posteriormente se 



135 

 

enviará por mail. Además es posible imprimirlo si el usuario eligió esta opción 

desde la interfaz. 

 

Figura 3.31 Plantilla del reporte de control de calidad 
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Figura 3.32 Configuración de MS Office Report VI 

Después de esta configuración se tiene el VI listo para conectar las entradas a las 

variables que van a aparecer en el reporte.  

La  figura 3.33 muestra el VI de creación de reporte. 

 

Figura 3.33 Entradas y Salidas MS Office Report VI 
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En esta aplicación el reporte solo se genera una vez que el proceso se ha 

detenido, sea de manera manual o automática y posteriormente es enviado a un 

correo electrónico. 

El envío de un correo electrónico es de gran importancia, ya que permite conocer 

los resultados de la producción de manera remota y conocer las fallas más 

frecuentes que presentan las botellas. 

El SubVI empleado para el envío del mail está elaborado en base al protocolo que 

permite este tipo de envío, es decir SMTP (Simple Mail Transfer Protocol). La 

configuración de dirección de correo de origen, destino, mensaje, archivos 

adjuntos, etc., se hace con los VI incluidos en la paleta .NET Funtions. El 

diagrama de flujo para la generación de reportes y envío de correo electrónico se 

indica en la figura 3.34. 

 

Figura 3.34 Diagrama de flujo de generación de reportes y envío de correo 

electrónico 
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Subrutina Envío Mail: En la figura 3.35 se indica el diagrama de flujo 

correspondiente al envío de un mail por medio de los VI ubicados en la paleta de 

funciones  .NET. 

 

Figura 3.35 Diagrama de flujo subrutina de envío de mail 
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CAPÍTULO 4  

PRUEBAS Y RESULTADOS DEL MÓDULO DIDÁCTICO 

Después de la elaboración del Hardware y el diseño del software, es necesario 

someter al módulo didáctico de visión artificial a diferentes pruebas con el fin de 

conocer si los objetivos planteados para este proyecto se han cumplido. En la 

figura 4.1 se indica una foto del módulo completo y de cada uno de los 

subsistemas, los cuales serán sometidos a las diferentes pruebas de 

funcionamiento. Las pruebas que se han aplicado al MDVA son las siguientes: 

 

Figura 4.1 Módulo didáctico de visión artificial 

4.1 PRUEBA DEL TABLERO DE CONTROL  

Para realizar esta prueba, se debe correr paralelamente la interfaz de usuario en 

LabVIEW, puesto que durante todo el proceso se requiere el envío y recepción de 

datos a través de la comunicación serial.  

4.1.1 ENCENDIDO 

Para el encendido si se escoge la opción de modo manual todos los elementos de 

maniobra del tablero están habilitados, a penas se energiza el tablero de control, 
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el LCD muestra la frase CONTROL DE CALIDAD y el módulo espera el inicio del 

proceso. 

Cuando se presiona el pulsante de ENCENDIDO,  el usuario puede elegir entre 

iniciar el control de calidad con los valores preestablecidos de velocidad 

presionando la opción 1. INICIAR PROCESO o cambiar los valores eligiendo 2. 

CAMBIAR VALOR. 

Para cambiar el valor de la velocidad el usurario debe autenticarse mediante una 

clave de cuatro dígitos. Después de confirmar los valores seleccionados se 

habilita la opción de encender sensores y posteriormente se habilita el encendido 

del motor. 

Cuando el motor ha alcanzado la velocidad seleccionada el módulo está listo para 

iniciar el proceso de análisis de imagen, esto se representa mediante la frase 

NÚMERO DE BOTELLAS en la pantalla del LCD. La respuesta visual del tablero 

se indica en la figura 4.2. 
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Figura 4.2 Rutina encendido modo manual 

Cuando se elige el modo automático la respuesta del tablero se muestra en la 

figura 4.3. 

 

Figura 4.3 Visualización LCD modo automático 

4.1.2 PROCESO DE ANÁLISIS DE CONTROL DE CALIDAD 

Durante el análisis de cada una de las botellas el LCD, el cual es controlado por el 

microcontrolador maestro ubicado en el tablero, muestra el número de botellas 

analizadas como se indica en la figura 4.4.  

 

Figura 4.4 Análisis de botellas 
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En este subproceso se comprobó el funcionamiento de los sensores de entrada y 

salida de la caja oscura en donde se capturan las imágenes, dando como 

resultado un 1L cuando no hay presencia de botellas y un 0L cuando se ha 

detectado una botella, estos estados lógicos ingresan al microprocesador y 

permiten ejecutar la rutina de análisis de imágenes. El funcionamiento de los 

sensores se muestra en la figura 4.5.  

 

Figura 4.5 Funcionamiento de sensores 

El sensor colocado a la salida de la caja oscura y el dato de si la botella es buena 

o mala permite la activación del servomotor que se utiliza como actuador. La 

separación de botellas se indica en la figura 4.6. 

 

Figura 4.6 Activación servomotor 

4.1.3 APAGADO 

El apagado en modo manual se lo hace desactivando el SWITCH ENCENDIDO, 

en  modo automático colocamos el interruptor en OFF,  bajo alguna de estas 
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condiciones  el LCD muestra los resultados de la producción y se desactiva todos 

los controles y vuelve a mostrarse la frase CONTROL DE CALIDAD en el LCD. 

En la figura 4.7 se indica la pantalla de producción de la interfaz de LabVIEW y las 

pantallas del LCD. 

 

 

Figura 4.7 Rutina de Apagado 

Posterior a la muestra de resultados se genera el reporte en Excel en donde 

consta el nombre del operador, la hora y fecha de generación del reporte, el tipo 

de línea de producción, el total de botellas que han pasado el control de calidad y 

las fallas que se han presentado a lo largo del proceso.  
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En la figura 4.8 se indica uno de los reportes generados para una línea de 

producción. 

 

 

Figura 4.8 Rutina Apagado 
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Para el envío del e-mail se creó  dos cuenta de correo electrónico en GMAIL, en 

la figura 4.9 se muestra la bandeja de entrada del correo electrónico 

gerencia.jhumir@gmail.com y la bandeja de elementos enviados del correo 

producción.jhumir@gmail.com. 

 

 

 

Figura 4.9 Envío y recepción de correo electrónico 
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4.2 PRUEBA DE LA INTERFAZ DE USUARIO 

4.2.1 ENCENDIDO 

El encendido desde la interfaz de usuario en LabVIEW se realiza únicamente 

cuando el tablero esta en modo automático. Para someter la interfaz a las 

pruebas correspondientes, se activa el interruptor manual colocado en la pantalla 

de autenticación y se comprueba el encendido de manera adecuada del MDVA,  

también se verifica si el software de autenticación funciona correctamente. En la 

figura 4.10 se muestra la pantalla de autenticación y su correcto funcionamiento 

para encender el módulo. 

 

Figura 4.10 Encendido modo automático  y autenticación 

4.2.2 ANÁLISIS DE IMÁGENES 

Durante el análisis de cada una de las botellas se verifica que los requerimientos 

de calidad se cumplan, es decir, que haya existencia de tapa, nivel adecuado, 

etiqueta bien posicionada y de acuerdo a las características del tipo de jugo. La 

rutina de análisis de imágenes empieza poniendo  a prueba si se recibe el dato 
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del sensor. En la figura 4.11 se indica la recepción de un dato para el inicio del 

análisis. 

 

Figura 4.11 Lectura del dato del sensor 

Si se recibe correctamente el dato se analiza la botella con algún tipo de falla en 

el interior de la caja obscura y se comprueba si el software diseñado detecta dicha 

falla.  

4.2.2.1 Detección de falla de tapa del producto jugo de durazno 

Para realizar esta prueba se coloca una botella de jugo de durazno con una tapa 

azul, la cual no corresponde porque la tapa apropiada es de color amarillo. Como 

se observa en la figura 4.12, el software detecta esta falla de manera correcta y 

no enciende el indicador de TAPA BIEN. 

 

Figura 4.12 Falla en la tapa 



148 

 

4.2.2.2 Detección de falla de nivel del producto jugo de durazno 

Para la prueba de nivel, se coloca una botella con la mitad de líquido, es decir se 

incumple con los requerimientos de nivel que se indica en el capítulo 1; por lo 

tanto el programa detecta este error como se observa en la figura 4.13: 

 

Figura 4.13 Falla nivel 

4.2.2.3 Detección de falla de etiqueta adecuada  del producto jugo de durazno 

En esta prueba se coloca una etiqueta que no corresponde al producto. Por 

ejemplo una etiqueta de jugo de manzana en un producto de durazno y la falla es 

detectada y no se enciende el led que indica que la etiqueta es adecuada como 

se ve en la figura 4.14. 
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Figura 4.14 Falla de etiqueta no adecuada 

4.2.2.4 Detección de falla de etiqueta mal posicionada del producto jugo de durazno 

Al realizar esta prueba se analiza la ubicación correcta de la etiqueta, si la 

etiqueta presenta mal posicionamiento se detecta la falla como lo indica la figura 

4.15. 

 

Figura 4.15 Falla de posicionamiento de etiqueta 

 



150 

 

4.2.2.5 Detección falla de tapa del producto jugo de manzana 

En esta prueba, a un jugo de manzana se le coloca una tapa de color amarillo, lo 

que implica una falla, la misma que es detectada por el software como se observa 

en la figura 4.16. 

 

Figura 4.16 Falla tapa 

4.2.2.6 Detección de falla de nivel del producto jugo de manzana 

Al colocar una botella con un nivel no apropiado, el programa indica la presencia 

de esta falla al no encender el led correspondiente a NIVEL BIEN como se 

muestra en la figura 4.17.  

 

Figura 4.17 Falla nivel 
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4.2.2.7 Detección de  falla de etiqueta adecuada del producto jugo de manzana 

Para la detección de esta falla se coloca una etiqueta del producto cereza al jugo 

de manzana como se ve en la figura 4.18. 

 

Figura 4.18 Falla de etiqueta no adecuada 

4.2.2.8 Detección de falla de etiqueta mal posicionada del producto jugo de manzana 

En esta prueba se coloca una etiqueta en mala posición y se verifica la detección 

de la falla como se muestra en la figura 4.19. 

 

Figura 4.19 Falla de posicionamiento 
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4.2.2.9 Detección de falla de tapa del producto jugo de cereza 

Para comprobar este requerimiento se coloca una etapa errónea y la falla se 

detecta de manera adecuada como se ve en la figura 4.20. 

 

Figura 4.20 Falla tapa 

4.2.2.10 Detección de falla de nivel del producto jugo de cereza 

En esta prueba se coloca un excedente de líquido y se verifica que la falla de nivel 

se detectada, esto se puede observar en la figura 4.21. 

 

Figura 4.21 Falla nivel 
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4.2.2.11 Detección de falla de etiqueta adecuada del producto jugo de cereza 

En este caso se verifica dos fallas, la de nivel y de etiqueta no adecuada, ya que 

la etiqueta debería ser roja y no anaranjada como se muestra en la figura 4.22. 

 

Figura 4.22 Falla de etiqueta no adecuada 

4.2.2.12 Detección de falla de etiqueta mal posicionada del producto jugo de cereza 

La etiqueta colocada presenta mala posición y como se ve en la figura 4.23, esta 

falla es detectada. 

 

Figura 4.23 Falla de posicionamiento 
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4.2.3 APAGADO 

Se realizaron pruebas del apagado en modo automático, es decir, desde la 

interfaz. Si la comunicación serial es la adecuada el LCD debe mostrar el 

resultado de producción y se debe desenergizar el tablero ya sea para iniciar otra 

línea de producción o para cambiar de modo de control, esto se muestra en la 

figura 4.24. 

 

Figura 4.24 Pantalla LCD en el apagado 

4.3 RESULTADOS 

Realizadas las pruebas anteriormente descritas se tiene como resultado: 

• El encendido tanto en modo manual como automático se realiza de manera 

adecuada y con la activación de los dispositivos en el orden de diseño. 

• Durante la activación de los elementos de maniobra se presentó dificultad 

debido al ruido, por la tanto se colocó filtros en las señales de alimentación. 

• Durante el análisis de los productos se presenta inconvenientes debido a la 

posición con la que la botella ingresa a la caja oscura, para tener precisión 

en el control de calidad se requiere que el objeto a analizar este 

perfectamente frente a la cámara. Se considera que el presente proyecto 

es parte de una cadena de producción, por lo tanto le antecede otros 

subprocesos. El posicionamiento  de la botella es determinado por la etapa 

anterior al control de calidad, para realizar las pruebas los productos son 

colocados de manera manual puesto que la realización de la cadena total 
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de producción no está dentro de los alcances. La colocación de manera 

manual hace que se presenten algunas dificultades en el análisis, en el 

diseño del software se ha procurado minimizar estos errores teniendo 

buenos resultados en la mayoría de botellas analizadas. 

• Los patrones para cada producto encajan correctamente con las 

características de la mayoría de botellas y el análisis se realiza en tiempos 

menores a los esperados. 

• En la detección de fallas de nivel y etiqueta adecuada, hizo falta colocar 

redundancia en el software para tener mejores resultados. 

• El apagado es secuencial y no presenta problemas con la parte de 

potencia, debido a las protecciones seleccionadas y al dimensionamiento 

adecuado de los elementos. 

4.4 ANÁLISIS DE COSTOS  

Con el fin de dar un valor al trabajo realizado en este proyecto y los dispositivos 

requeridos, a continuación se presenta la Tabla 4.1 con el detalle de precios del 

proyecto: 
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Tabla 4.1  Detalle de costos de proyecto 

DETALLE DE COSTOS  

DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO UNITARIO SUBTOTAL 

Estructura metálica de banda 

transportadora 1 400 400 

Banda transportadora 1 100 100 

Motor trifásico de inducción 1 120 120 

Reductor de velocidad 

mecánico 1 80 80 

Caja de adquisición de 

imágenes 1 30 30 

Sensor 2 5 10 

Actuador 1 60 60 

 Tablero metálico, rieles y 

canaletas no corresponde 40 40 

Elementos de maniobra no corresponde 42,5 42,5 

Fuentes de voltaje 5 8 40 

Ventilador 1 9,5 9,5 

Variador de velocidad 1 200 200 

Placa microcontrolador principal 1 18 18 

Placa microcontrolador para 

actuador 1 10 10 

Placa sensor 2 5,1 10,2 

Relés 110V, 10A 6 3,7 22,2 

Contactor 1 8,55 8,55 

Borneras para riel 20 0,25 5 

metros cable flexible 65 0,18 11,7 

Cámaras web 2 16 32 

Elementos comunicación serial no corresponde 17 17 

Cable USB-USB 2 3 6 

Soporte  tablero y caja variador no corresponde 35 35 

Licencia de LabVIEW no corresponde 5170 5170 

TOTAL 6477,65 
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Luego de detallar los dispositivos y materiales utilizados, en la Tabla 4.2 se puede 

observar el monto total del módulo didáctico de visión artificial. 

Tabla 4.2 Costos totales 

COSTOS TOTALES 

Módulo didáctico 6477,65 

Ingeniería 1800 

TOTAL PROYECTO 8277,65 

Se debe indicar que en el presente proyecto no se compró la licencia de LabVIEW 

porque el Laboratorio de Instrumentación Industrial facilitó el software y el toolkit 

de visión artificial, el valor colocado en la tabla es el precio del software en caso 

de adquirirlo.  
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CAPÍTULO 5 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Una vez concluido el módulo didáctico de visión artificial, las conclusiones 

obtenidas del presente proyecto se muestran a continuación. 

5.1 CONCLUSIONES 

• Los sistemas de visión artificial tienen amplias aplicaciones dentro de los 

procesos industriales y tecnológicos, el proyecto realizado se enfoca en 

una de estas aplicaciones que es la automatización del control de calidad 

mostrando las ventajas de tiempo y costo respecto a los sistemas 

tradicionales de inspección y aunque no iguala la capacidad de visión 

humana garantiza la calidad de los productos en los procesos productivos. 

• El objetivo principal de este proyecto que fue la detección de fallas en 

productos envasados en botellas de vidrio fue alcanzado con éxito, 

logrando identificar fallas de tapa, nivel (en un rango considerado 

aceptable) y etiqueta, con la ayuda del software de visión artificial creado 

por National Instruments. 

• Dentro de los sistemas de visión artificial existen factores de gran 

importancia para el correcto funcionamiento, tales como uniformidad en la 

iluminación, contraste de las figuras, captación adecuada de imagen, etc., 

que deben ser considerados para el diseño y montaje de proyectos que 

usen el procesamiento de imagen como enfoque central. 

• El módulo realizado al tener un fin didáctico, permiten aportar a los 

estudiantes de la Escuela Politécnica Nacional conocimientos en el campo 

de la visión artificial, que les permita orientarse en esta nueva tecnología de 

inspección y análisis, para la realización de futuros proyectos. 

• El software LabVIEW presenta muchas opciones para el desarrollo de 

proyectos con visión artificial, facilitando herramientas de programación que 

permiten hacer y comprobar pequeñas aplicaciones como el Vision 
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Assistant o el Vision Builder y llevarlas hasta un código más elaborado 

dentro de un VI (Virtual Instrument) en LabVIEW. 

• Los requerimientos de control de calidad depende del tipo de producto, en 

el caso de las botellas, el análisis de tapa, nivel y etiqueta tuvo muy buenos 

resultados. El posicionamiento correcto de la etiqueta presenta un rango de 

aceptación porque se trata de un módulo didáctico, en caso de querer 

aplicar a la industria, este rango debe ser reducido y utilizar medios de 

captación de imagen de mayor velocidad y nitidez. 

• Los sistemas microprocesados son de gran utilidad al realizar proyectos 

como el que se describe en este trabajo, ya que son de bajo costo y su 

funcionamiento radica principalmente en la buena programación y diseño 

de hardware para la activación de entradas y salidas. 

• Los microcontroladores como el Atmega 16 y el Atmega 8 poseen recursos 

muy importantes para aplicaciones que requieren un procesamiento rápido 

de datos, así como velocidades altas de conversión, estos 

microcontroladores administran los recursos que facilitan la interfaz 

hombre-máquina como son la pantalla LCD y el teclado matricial. 

• El vidrio es un material que presenta la característica de un brillo propio, 

esto puede convertirse en un problema en el momento de captación de 

imagen, por lo tanto este inconveniente fue resuelto, variando el contraste y 

brillo con la que la cámara toma las imágenes, utilizando otra herramienta  

de LabVIEW como es el software Measurement & Automation.  

•  En la construcción del módulo se tomó en cuenta las necesidades de la 

industria de producción de líquidos, para determinar las funciones y tareas 

que el presente módulo debía realizar para cumplir de la manera más 

adecuada el control de calidad y asemejarse de una forma más real a un 

subproceso de producción. 
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5.2 RECOMENDACIONES 

• El hardware de potencia debe ser dimensionado y protegido de una forma 

adecuada para evitar problemas de pérdidas de señales de control que 

provoquen daños en los elementos a controlar. 

• Se recomienda tener mucha precaución con las fuentes de ruido, ya que 

pueden afectar el correcto funcionamiento de esta aplicación. Es necesario 

realizar filtros en todas las alimentaciones de los dispositivos que utilicen 

voltaje DC, como: microcontroladores, LDC, etc. 

• Se debe aislar la captura de imágenes de la iluminación externa, ya que 

esta puede variar dependiendo de la hora del día o de la iluminación en la 

que se encuentra el módulo. Cuando se utiliza visión artificial como forma 

de inspección se necesita uniformidad y variaciones mínimas en la 

iluminación. 

• El tiempo de análisis de las imágenes depende del procesador de la 

computadora en donde se esté ejecutando el programa, es aconsejable 

realizar pruebas en computadoras de mayor actualización tecnológica si se 

requiere  mejorar tiempos de ejecución. 

• Si se requiere mejor resolución de las imágenes capturadas para 

aplicaciones de inspección más minuciosas se recomienda utilizar cámaras 

industriales que presentan mayor velocidad de los cuadros tomados por 

segundo y menor ruido. 

• Es indispensable configurar la cámara que se va a utilizar, se sugiere el 

uso del software Measurement & Automation, pues permite variar el brillo, 

contraste, tamaño de la imagen, saturación, variación del modo RGB, etc. 

• Se recomienda utilizar para esta aplicación colores distantes en el 

espectro, para facilitar el aprendizaje y búsqueda de patrones, para realizar 

pruebas con tonalidades parecidas se debe poner mayor énfasis en la 

iluminación y variar la puntuación de coincidencia en el VI de búsqueda. 
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• Se requiere que el usuario lea previamente el manual de funcionamiento 

antes de encender el módulo didáctico y realizar pruebas, de no hacerlo el 

proyecto podría no funcionar de la manera esperada. 

Se pueden listar también algunas sugerencias para proyectos futuros: 

• Se puede utilizar este módulo para control de calidad no solo de productos 

líquidos envasados en botellas de vidrio, sino se puede realizar pruebas 

con piezas de colores para clasificación por color, la variación se da en el 

patrón de búsqueda el cual debería ser modificado. 

• Se puede en el futuro implementar un brazo robótico a este proyecto, para 

evitar el error debido a la colocación manual de botellas, así se conseguiría 

realizar el análisis de las botellas siempre desde la misma perspectiva. 

• Se recomienda utilizar el mismo hardware diseñado, pero implementar 

control de calidad con otra herramienta que no sea LabVIEW, y comparar 

los resultados obtenidos con los dos software. 
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