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INTRODUCCION. 
 
 El hombre en su existir hasta hoy en día, a buscado la manera de que su vida sea 
más fácil y sencilla, para ello a utilizado todo lo que a estado a su alcance y eso incluye los 
conocimientos. 
 
 Inicialmente el hombre con lo primero que contó fue con su propio cuerpo y se dio 
cuenta que agregando elemento como piedras y palos pudo, hacer más fácil la manera de 
conseguir alimento, ya fuera en la caza o en la recolección hasta que se dio cuenta que 
contaba con un elemento con el que ningún otro animal contaba “ EL INTELECTO “ . Esto 
ayudo a darse cuenta de cómo trabajaba su medio ambiente y como podría explotarlo 
apareciendo así la agricultura y las herramientas para realizar esta tarea. 
 
 Conforme fue avanzando la humanidad las necesidades fueron distintas, en un 
principio lo primordial para el hombre era la subsistencia y el sobrevivir. Pero la 
supervivencia tomo otro tono y fuera del hecho de las guerras en las cuales solo el más 
fuerte sobrevivía y las cuales marcaron el principio de competencia de los hombres contra 
los hombres por el poder. 
 
 Para bien de unos y otros (todos), el tiempo de la barbarie como tal “termino” y la 
competencia por la venta y producción comenzó, con lo que todos hoy conocemos como 
revolución industrial y con ella los pequeños talleres familiares, dejaron de hacer un trabajo 
artesanal, para pasar a formar parte de una industria en la cual existe un proceso bien 
establecido y lo que buscaba y busca hasta hoy en día es el producir más piezas o unidades 
al menor costo y lo mejor posible. 
 
 Sin embargo siguen existiendo tareas que solo pueden ser desarrolladas por las 
personas, ya que las maquinas, no poseen aun la capacidad de tomar decisiones con 
respecto aun proceso. 
 
 Visto de alguna manera, las maquinas solo tienen la capacidad de desarrollar tareas, 
repetitivas, peligrosas o de alta precisión, siempre con pequeños errores. Pero hay que tener 
en cuenta que no es por decisión propia sino que debe haber humano vigilando, su trabajo. 
Pero aquellas tareas las cuales solo puede desarrollar una persona, tiene repercusiones, para 
su salud, provocando las famosas enfermedades laborales, que cuestan tanto dinero a las 
empresas (por grandes indemnizaciones), como vidas humanas. 
 
 Por ello la ciencia y la tecnología han desarrollado elementos, que poco a poco 
substituyan al humano, así este trabajo, trata sobre de un elemento conocido como sensor 
de visión o cámara de visión, el cual espera evitar problemas de visión humana. 
 
 Pero lo importante no es el desarrollo de este elemento sino la aplicación de el, ya 
que el elemento solo no representa nada, por ello se tomara un problema de carácter 
sencillo, y que a futuro puede dar soluciones a problemas parecidos. 
 
 
 

 2



Por lo tanto la descripción de la tesis quedara de la siguiente manera: 
 

En el Capitulo Uno se darán los antecedentes de la automatización, los principios 
teóricos de algunos de los elementos básicos usados en la automatización así como en este 
trabajo. 
 
 El Capitulo Dos plantea el problema a resolver esto ayudado de algunos ejemplos en 
los cuales se aplica los conocimientos y elementos de la automatización. 
 
 En el Capitulo Tres se da una solución al problema planteado, obteniendo una 
solución óptima y viable. 
 
 El Capitulo Cuatro trata la cuestión económica, teniendo en consideración el costo 
inicial y final así como del tiempo de amortización. 
 
 En el Ultimo Capitulo se trabaja con las conclusiones del trabajo y se discute lo más 
relevante de este. 
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ISO 6432
Metric Mini Cylinders

The ISO 6432 Series is a metric, ISO standard, mini cylinder line. The ISO 6432 Series includes a multitude of 
standard features and benefits.

Tube
The type 303 stainless steel
tube, is drawn and polished to a
micro-inch finish on the I.D. This
enables low friction and
longevity.

End Caps
The end caps are accurately
machined from solid aluminum
bar stock. They are anodized
for corrosion resistance.

Rod Bushing
Oil impregnated sintered
bronze rod bushing provides
excellent wear resistance and
anti-friction qualities for smooth
operation and long life.

Piston
High strength anodized 
aluminum alloy piston is 
standard on 32 mm through 63
mm bores. A durable brass 
piston is standard on 8 mm
through 25 mm bores.

Piston Seals
Low friction Buna N “U” cup
pistons seals (optional high temperature seals) are wear compensat-
ing for millions of maintenance free cycles.

Rod Seal 
The low friction Buna N “U” cup rod seal (optional high temperature
seals) is wear compensating to ensure longevity.
.

Standard Specifications:
• Mini cylinders with piston diameter from 8 to 25 mm correspond to   

standard ISO 6432 CETOP RP 52 P
• Bore sizes from 8 mm through 63 mm
• Nominal pressure rating is 150 psi air (10 bar)
• Standard temperature -10°F to 165°F (-23°C to 74°C)
• Adjustable cushions 
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How To Order

0080O R

Series
O = Standard
S = All Stainless Steel

Cylinder Type
K = Single acting, single rod end,

w/o magnetic sensor
M = Double acting, single rod end,

w/o magnetic sensor
P = Double acting, single rod end,

with magnetic sensor
S = Double acting, single rod end,

w/o magnetic sensor,
with cushioning

R = Double acting, single rod end,
with magnetic sensor,
with cushioning

Piston Diameter (Type)
008 = 8mm (OK, OP)
010 = 10mm (OK, OP)
012 = 12mm (OK, OP)
016 = 16mm (OK, OP, OR, OS, SM, SP)
020 = 20mm (OK, OP, OR, OS, SM, SP)
025 = 25mm (OK, OP, OR, OS, SM, SP)
032 = 32mm (OK, OM, OP, OR, OS, SM, SP, SR)
040 = 40mm (OK, OM, OP, OR, OS, SM, SP, SR)
050 = 50mm (OK, OM, OP, OR, OS, SM, SP, SR)
063 = 63mm (OK, OM, OP, OR, OS, SM, SP, SR)

Standard Strokes
0010 = 10mm (OK, OM, OP, SM, SP)
0025 = 25mm (OK, OM, OP, OR, OS, SM, SP, SR)
0050 = 50mm (OK, OM, OP, OR, OS, SM, SP, SR)
0080 = 80mm (OM, OP, OR, OS, SM, SP, SR)
0100 = 100mm (OM, OP, OR, OS, SM, SP, SR)
0125 = 125mm (OM, OP, OR, OS, SM, SP, SR)
0160 = 160mm (OM, OP, OR, OS, SM, SP, SR)
0200 = 200mm (OM, OP, OR, OS, SM, SP, SR)
0250 = 250mm (OM, OP, OR, OS, SM, SP, SR)
0320 = 320mm (OM, OP, OR, OS, SM, SP, SR)
0400 = 400mm (OM, OP, OR, OS, SM, SP, SR)
0500 = 500mm (OM, OP, OR, OS, SM, SP, SR)

**Mounting Accessories
Clevis Bracket
Female Flange
Flange
Foot
Male Flange
Pivot
Rod Nut

025

Piston Diameter
12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63
32, 40, 50, 63, 80, 100
12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63
12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63
32, 40, 50, 63, 80, 100
32, 40, 50, 63
12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63

/

WEIGHTS (kg)

Cylinder type OK; OM; or OP, piston diameter 8 10 12 16 20 25 32 40 50 63

0 mm stroke 0.04 0.08 0.10 0.12 0.20 0.28 0.45 0.82 1.33 2.37

to be added per 100 mm stroke 0.01 0.01 0.03 0.03 0.05 0.07 0.10 0.13 0.22 0.23

Cylinder type OS; OR; SM or SP, piston diameter 16 20 25 32 40 50 63

0 mm stroke 0.12 0.20 0.28 0.45 0.82 1.33 2.37

to be added per 100 mm stroke 0.03 0.05 0.07 0.10 0.13 0.22 0.23

Viton® is a registered trademark of DuPont Dow Elastomers.
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Single Rod End, Single and Double Acting
Mini Cylinder type OK; OM; OP; OS; OR; SM; SP
Piston Diameters from 8 mm to 25 mm, to DIN/ISO 6432 CETOP RP 52 P

Piston Diameters from 32 mm to 63 mm

PISTON DIA. A B C D E F G H K L M N P R* SW1

8 M4 M12x1.25 16.0 8.0 4.0 12.0 64.0 4.0 16.0 12.0 86.0 6.0 46.0 M5 —

10 M4 M12x1.25 16.0 8.0 4.0 12.0 64.0 4.0 16.0 12.0 86.0 6.0 46.0 M5 —

12 M6 M16x1.5 19.0 12.0 6.0 16.0 75.0 6.0 22.0 18.0 104.0 9.0 48.0 M5 5

16 M6 M16x1.5 19.0 12.0 6.0 16.0 82.0 6.0 22.0 18.0 109.0 9.0 53.0 M5 5

20 M8 M22x1.5 27.0 16.0 8.0 20.0 95.0 8.0 24.0 20.0 131.0 12.0 68.0 G 1/8 7

25 M10x1.25 M22x1.5 30.0 16.0 8.0 22.0 104.0 10.0 28.0 22.0 140.0 12.0 68.0 G 1/8 9

32 M10 M30x1.5 38.0 14.0 M8x1 20.0 134.0 12.0 38.0 30.0 168.0 9.0 96.0 G 1/8 10

40 M12 M38x1.5 46.0 16.0 M10x1 24.0 158.0 14.0 45.0 35.0 198.0 12.0 113.0 G 1/4 12

50 M16 M45x1.5 57.0 18.0 M12x1.5 32.0 170.0 18.0 50.0 38.0 220.0 12.0 120.0 G 1/4 16

63 M16 M45x1.5 70.0 18.0 M12x1.5 31.0 175.0 18.0 51.0 38.0 224.0 12.0 124.0 G 3/8 16

*This dimension does not apply for OK
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Single and Double Acting - Double Rod

Cylinder Forces (single acting)

Cylinder Forces (double acting)

CYLINDER PISTON THRUST SPRING RESISTANCE [N]
TYPE DIAMETER AT 6 BAR/87 PSIG STROKE 10 mm MINIMUM MAXIMUM

[mm] [N] (lbs) (inch) STROKE 25 mm STROKE 50 mm STROKE 10 - 50 

OK; OI 8 18.5 (4) 3.4 (0.75) 3.9 (0.88) 3.2 (0.72) 4.5 (1.01)

OK; OI 10 34.3 (7) 3.8 (0.85) 4.5 (1.01) 3.5 (0.87) 5.7 (1.28)

OK; OI 12 46.5 (10) 5.2 (1.17) 6.0 (1.35) 4.7 (1.06) 7.5 (1.69)

OK; OI 16 84.8 (19) 12.8 (2.87) 15.4 (3.46) 11.0 (2.47) 20.2 (4.54)

OK; OI 20 115.3 (26) 18.4 (4.14) 22.6 (5.08) 7.0 (1.57) 28.1 (6.31)

OK; OI 25 232.2 (52) 24.4 (5.49) 27.2 (6.11) 22.3 (5.01) 32.7 (7.35)

OK 32 427.5 (96) 56.0 (12.59) 51.0 (11.46) 42.0 (9.44) 60.0 (13.48)

OK 40 657.4 (148) 60.0 (13.49) 55.0 (12.36) 44.0 (9.89) 65.0 (14.61)

OK 50 1075.2 (242) 64.0 (14.39) 57.0 (12.81) 46.0 (10.34) 68.0 (15.29)

OK 63 1752.3 (394) 65.0 (14.61) 58.0 (13.04) 47.0 (10.57) 70.0 (15.73)

CYLINDER PISTON THRUST RETRACT
TYPE DIAMETER AT 6 BAR AT 6 BAR

[mm] [N] [N] 

OM; OP; 8 23.0 (5.17) 15.0 (3.37)

OM; OP 10 40.0 (8.99) 32.0 (7.19)

OM; OP 12 54.0 (12.14) 37.0 (8.32)

OM; OP, OS; OR; SP, SM 16 105.0 (23.60) 88.0 (19.78)

OM; OP, OS; OR; SP, SM 20 172.0 (38.67) 142.0 (31.92)

OM; OP, OS; OR; SP, SM 25 265.0 (59.51) 218.0 (49.00)

OM; OP, OS; OR 32 440.0 (98.91) 380.0 (85.42)

OM; OP, OS; OR 40 690.0 (155.11) 600.0 (134.88)

OM; OP, OS; OR 50 1100.0 (247.28) 950.0 (213.56)

OM; OP, OS; OR 63 1770.0 (397.90) 1650.0 (370.92)
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ISO 6432 Mini Cylinders
Accessories

Mounting Accessories
Nut for Additional Mounting Accessories (Mini Cylinders)

Weights

Dimensions (mm)

Nut for end cap, 
piston diameters from 8 to 25 mm

Nut for end cap, 
piston diameters from 32 to 63 mm

Nut for piston rod, 
piston diameters from 8 to 63 mm

kg (oz) ORDER CODE kg (oz) ORDER CODE

0.008 (0.282) 128-217 0.003 (0.106) 128-301

0.010 (0.352) 128-218 0.012 (0.423) 128-303

0.015 (0.529) 128-219 0.018 (0.634) 128-304

0.044 (1.55) 128-228 0.006 (0.212) 44.1361

0.067 (2.36) 128-229 0.008 (0.282) 44.1359

0.066 (2.33) 128-230 0.011 (0.388) 128-225

0.002 (0.071) 128-220 0.016 (0.564) 128-226

0.002 (0.071) 128-221 0.032 (1.13) 128-227

0.005 (0.176) 128-222

0.010 (0.352) 128-223

PISTON ORDER CODE
DIAMETER (END CAPS)* (PISTON DIA.)*

[mm] A B C D E F G H J GALV. STEEL STAINLESS GALV. STEEL STAINLESS

8/10 M12x1.25 19.0 7.0 — — — M4 7.0 3.2 128-217 — 128-220 —

12/16 M16x1.5 24.0 8.0 — — — M6 10.0 5.0 128-218 128-303 128-221 128-301

20 M22x1.5 27.0 8.0 — — — M8 13.0 6.5 128-219 128-304 128-222 44.1361

25 M22x1.5 27.0 8.0 — — — M10x1.25 17.0 8.0 128-219 128-304 128-223 44.1359

32 M30x1.5 45.0 7.0 5.0 2.0 30° M10 17.0 8.0 128-228 — — 128-225

40 M38x1.5 50.0 8.0 6.0 2.0 30° M12 19.0 10.0 128-229 — — 128-226

50/63 M45x1.5 58.0 9.0 6.0 2.5 30° M16 24.0 13.0 128-230 — — 128-227

*1 nut each included



8 Information subject to change without notice. For ordering information or regarding your local sales office visit www.numatics.com.

ISO 6432 Mini Cylinders
Accessories

Mounting Accessories
Foot Bracket for Piston Diameters 8 mm to 63 mm

Weights

Dimensions (mm)

APPROX. [kg] ORDER CODE

0.010 155-114

0.020 155-115

0.045 155-116

0.115 155-138

0.215 155-139

0.315 155-140

0.022 155-236

0.050 155-237

PISTON DIA. ORDER CODE
[mm] A B C D E F G H J GALVANIZED STEEL STAINLESS STEEL

8/10 12.0 4.5 25.0 35.0 11.0 16.0 16.0 10.0 3.0 155-114 —

12/16 16.0 5.5 32.0 42.0 14.0 20.0 20.0 13.4 4.0 155-115 155-236

20/25 22.0 6.6 40.0 54.0 17.0 25.0 25.0 18.0 5.0 155-116 155-237

32 30.0 7.0 52.0 66.0 14.0 28.0 21.0 — 4.0 155-138 —

40 38.0 9.0 60.0 88.0 20.0 33.0 30.0 — 5.0 155-139 —

50/63 45.0 9.0 70.0 90.0 20.0 40.0 30.0 — 6.0 155-140 —

*For stainless steel information please contact your sales representative.
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ISO 6432 Mini Cylinders
Accessories

Mounting Accessories
Flange Mounting for Piston Diameters from 8 mm to 25 mm

Dimensions (mm)

Pivot for Piston Diameters from 32 mm to 50 mm

PISTON DIA. A B C D E F WEIGHT ORDER CODE WEIGHT ORDER CODE
[mm] A B C D E F APPROX. [kg] GALVANIZED STEEL APPROX. [kg] STAINLESS STEEL

8/10 12.0 4.5 30.0 3.0 5.0 12.5 0.012 155-111 — —

12/16 16.0 5.5 40.0 4.0 6.0 15.0 0.026 155-112 0.030 155-226

20/25 22.0 6.6 50.0 5.0 8.0 20.0 0.050 155-113A 0.055 155-246

Dimensions (mm)

PISTON DIA. WEIGHT ORDER CODE
[mm] A SW APPROX. [kg] GALVANIZED STEEL

32 10.0 5 0.010 155-135

40 12.0 6 0.020 155-136

50 14.0 6 0.040 155-137

*For stainless steel information please contact your sales representative.



10 Information subject to change without notice. For ordering information or regarding your local sales office visit www.numatics.com.

ISO 6432 Mini Cylinders
Accessories

Mounting Accessories
Rear Clevis Bracket for Piston Diameters from 8 mm to 25 mm

Rear Clevis Bracket for Piston Diameters from 32 mm to 63 mm

Weights

Dimensions (mm)

APPROX. [kg] ORDER CODE

0.020 155-117

0.036 155-118

0.078 155-119

0.039 155-228

0.085 155-229

PISTON DIA. ORDER CODE
[mm] A B C D E F G H J K L M GALVANIZED STEEL STAINLESS STEEL

8/10 4.5 4.0 12.5 — — 24.0 20.0 12.5 8.1 17.0 5.0 2.5 155-117 —

12/16 5.5 6.0 15.0 — 5.0 27.0 25.0 20.0 12.1 23.0 7.0 3.0 155-118A 155-228

20/25 6.6 8.0 20.0 5.0 — 30.0 32.0 23.0 16.1 30.0 10.0 4.0 155-119A 155-229

Dimensions (mm)

PISTON DIA. WEIGHT ORDER CODE
[mm] A B C D E F G H J K L M APPROX. [kg] GALV. STEEL

32 10.0 24.0 M8x1 20.0 35.0 7.0 40.0 20.0 38.1 58.0 12.0 4.0 0.160 155-132

40 12.0 30.0 M10x1 28.0 40.0 9.0 50.0 27.0 46.1 70.0 13.0 5.0 0.225 155-133

50 14.0 34.0 M12x1.5 36.0 45.0 9.0 54.0 30.0 57.1 86.5 14.0 6.0 0.380 155-134

63 16.0 35.0 M14x1.5 42.0 50.0 9.0 65.0 34.0 70.1 100.1 16.0 6.0 0.530 155-247

*For stainless steel information please contact your sales representative.



World Headquarters
Numatics Incorporated 
Phone:  248-887-4111
Fax:  248-887-9190

Numatics – Air Preparation              
Phone: 810-667-3900
Fax:  810-667-3902

Numatics – Valves              
Phone: 248-887-4111
Fax:  248-887-9190

Numatics – Miniature Valves
Phone:  248-960-1400
Fax:  248-960-2160

Numatics – Cylinders
Phone: 615-771-1200
Fax: 615-771-1201 

Numatics – Rodless Cylinders
Phone:  519-452-1777
Fax:  519-452-3995

Numatics – Automation
Phone:  440-934-3200
Fax:  440-934-2288 

CANADA
Ontario
Numatics, Ltd.        
Phone:  519-452-1777
Fax:  519-452-3995

Quebec
Numatics, Ltd.
Phone:  514-332-6444
Fax:  514-332-9273

British Columbia
Numatics, Ltd.
Phone:  604-574-0401
Fax:  604-574-3713

EUROPE  
Germany – European Headquarters
Numatics GmbH
Phone:  011-49-22 41-31 60-0
Fax:  011-49-22 41-31 60 40

Hungary
Numatics Kft.
Phone:  011-36-13 82 21 35
Fax:  011-36-12 04 39 47

England
Numatics Limited
Phone:  011-44-1525-37 07 35
Fax:  011-44-1525-38 25 67

France
Numatics s.a.r.l.             
Phone:  011-33-1 41 21 48 88
Fax:  011-33-1 41 21 48 89

Italy
Numatics srl
Phone:  011-39-030-373 19 99
Fax:  011-39-030-373 19 81

Netherlands
Numatics B.V.
Phone:  011-31-418-65 29 50
Fax:  011-31-418-65 29 43

Spain
Numatics Spain S.L.
Phone:  011-34-93-221 21 96
Fax:  011-34-93-221 35 14

AFRICA
South Africa
Numatics SA (Pty) Ltd.
Phone: 011-27-11-8 65 44 52
Fax: 011-27-11-8 65 42 90

LATIN & SOUTH AMERICA
Mexico
Numatics de Mexico S.A. de C.V.
Phone: 011-52-222-284 6176
Fax: 011-52-222-284 6179

Brazil
Valvair Comercial Ltda.                      
Phone:  011-55-12-351 2874
Fax:  011-55-12-351 1958

ASIA & PACIFIC 
Australia
Numatics Australia Pty. Ltd.
Phone:  011-61-3-95 63 86 00
Fax:  011-61-3-95 63 85 11

Taiwan – Asian Headquarters
Numatics Co, Ltd. Asia
Phone:  011-886-2-29 15 16 05
Fax:  011-886-2-29 14 18 97

For a comprehensive listing of all Numatics production and distribution facilities worldwide, visit www.numatics.com

PDF-ISO6432SERIES-REV2/04



Glosario. 
 
 
Caudal : Cantidad de volumen que pasa a través de un área determinada.  
Electroválvula : Elemento de control, accionado electrónicamente. 
Embolo : Pieza cilíndrica, que se ajusta y que corre alternativamente, en el 

interior de un cilindro. 
Encoder : Dispositivo que se utiliza para medir distancias.  
Fuerza : Acción ejercida que modifica, el estado de reposo o movimiento de 

un sistema o cuerpo. 
Muelle : Resorte ó elemento amortiguador. 
Presión : Fuerza aplicada sobre un área. 
Temperatura : Magnitud que mide, el estado térmico de un sistema termodinámico 

en equilibrio. 
Vástago : Eje de un cilindro. 
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2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 
 
 Todo problema tiene un inicio y una razón de porque ser, así mismo la solución de 
este dependerá de lo complejo o particular de nuestro problema, ya que muchas veces la 
solución más sencilla resulta la más compleja. 
 
 La ciencia, así como la automatización trabaja en muchos de los problemas de la 
sociedad, tratando de dar soluciones sencillas y sin costos elevados o mecanismos 
complejos.  
 

Uno de los primeros problemas del hombre fue el transporte de objetos y 
pertenencias de un lugar a otro, siendo su fuerza insuficiente para este trabajo y su cuerpo 
no adecuado para mover las cargas tan pesadas que se le presentaban. 
 

 
Fig. 16 Hombre Intentando Mover un Bloque. 

 

 

 
Fig. 17 Posible Solución a su Problema. 

Utilizando su ingenio el hombre comenzó a dar las primeras soluciones las cuales 
tal vez para algunos no era lo más optimo o lo más viable, pero sin embargo en fue una 
solución que con el tiempo se fue modificando. 

 

Fig. 18 Otra Solución a su Problema (aunque con Contratiempos). 
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Fig. 19 Mala Idea y no siempre Posible. 

 
  

Hasta que finalmente se obtuvo una solución que requirió del ingenio de las 
personas, su habilidad y una fuerza externa al hombre, todo esto logrado por la observación 
de su  medio ambiente y su forma de trabajo. 

 
Fig. 20 Mejor Solución. 

 
Este podríamos considerarlo como uno de los ejemplos más básicos del 

planteamiento y solución de un problema, sin embargo la automatización trabaja en la 
substitución de la mano humana por los equipos, siendo solo necesaria la mano humana 
para la supervisión, alimentación y mantenimiento de los equipos y la maquinaria, para ello 
utilizaremos el siguiente ejemplo de un proceso de llenado por personas y como será de una 
manera automatizada. 
 

En primera daremos por hechas algunas cosas ya que al agregar más elementos al 
proceso, nos complicara la ejemplificación sencilla y la solución y aplicación de los 
elementos de automatización. 
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Primero alguien realiza la mezcla (Fig. 21 de un jugo que deseemos envasar). 

 
Fig. 21 Mezcla de Ingredientes. 

 
Fig. 22 Mezcla de Final de los Ingredientes. 

 

 
Fig.23 Llenado Manual de las Botellas. 

 
 

Posteriormente se pasa al llenado de las botellas. 
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Por ultimo alguien le pone la tapa a nuestro producto. 
 

 
Fig.24 Sellado de las Botellas. 

 
Por una parte el desarrollo parece un tanto sencillo, siendo muy simples las 

operaciones que cada persona realiza, sin embargo, no se puede decir que la exactitud en el 
llenado sea fiable, o que la fuerza aplicada a la tapa sea la misma en todas la botellas, o 
simplemente que la cantidad de ingredientes sea las misma para cada una de la operaciones 
realizadas, y todo esto dependerá claro de la habilidad de cada una de las personas para 
realizar las operaciones, así como de otras condiciones (humor, ambiente, material, etc.) 
 

A hora consideremos el mismo proceso de llenado de botellas, solo que en este caso 
las personas solo estarán vigilando que la maquinaria realice bien su parte del proceso, así 
como de que la alimentación de materia prima sea continua. 
 

 
Fig.25 Proceso Automatizado del Jugo. 

 
Cada una de las partes del proceso son realizadas por: electroválvulas, cilindros 

neumáticos, sensores de proximidad y de nivel, etc. La cuestión es que el proceso tal vez en 
un principio la producción era de doscientas botellas exactamente iguales, mientras que con 
un proceso controlado se pueden producir dos mil botellas exactamente iguales, aunque 
cabe señalar que la inversión es mucho mayor en un principio y requiere de personal 
capacitado que controle, verifique y opere la maquinaria. 
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Por ultimo, es un ejemplo básico de distinción de colores y formas, cosa que aun no 
se había podido lograr, para los sistemas automatizados, siendo necesaria la ayuda de gente 
especializada que distinguiera formas, colores, números,   etc. La aplicación de la que 
hablaremos trata de distinguir y separar manzanas por color y por tamaño, tal vez para 
algunos la aplicación, no demuestre ninguna aportación excepcional, sin embargo y como 
ya se a mencionando antes este tipo de operaciones requería de personas las cuales 
realizaran este trabajo, no pudiendo ser automatizado este proceso por la característica de 
distinguir y clasificar. 

 

 
Fig.26 Mesa de Selección. 

 

 
Fig.26 Mesa de Selección. 

 
La opción que ofrece este trabajo con la distinción de colores y tamaños, es la base 

tal vez para alguna otra aplicación, ya que si se puede distinguir algo como rojo, verde o 
amarillo y grande o chico. Uno pude pensar en un mundo de opciones para distintos 
procesos y con ello el plantear distintos equipos. 
 

Para solucionar este problema tenemos que pensar en que tipo de equipos utilizar, 
para llevar a cabo esta tarea, ya que no todos los equipos y las tecnologías son optimas para 
desarrollar, esta tarea.  
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Primeramente se requiere de un equipo el cual pueda distinguir colores, entre una 
gran gama, o en todo caso, que tenga la capacidad de distinguir una cantidad razonable de 
grises. 
 

Para ello no se puede utilizar un sensor fotoeléctrico ya que estos solo emiten un 
rayo de luz, o una cortina luminosa, la cual al ser interrumpida o cortada emite una señal. 
 

Las etiquetas sólo pueden cortarse y 
perforarse si las marcas de impresión y 
control se detectan con precisión. Se 
utilizan sensores de horquilla para 
garantizar que todo funcione sin 
complicaciones y de forma fiable. 
 

Fig. 27 Ejemplo de Un sensor de Color. 
 

Por otra parte existen sensores de color los cuales pueden reconocer colores en 
especifico, sin embargo al utilizar este tipo de sensores uno tendría que tener en cuenta que 
no todas las manzanas tiene el mismo color (aunque se diga que son rojas todas la 
manzanas, no lo son en su totalidad),  y por ello se tendría que tener una infinidad de 
sensores para identificar todas las tonalidades existentes. Siendo esto muy caro y engorroso. 
 

La otra opción que existen y que hoy en día es una novedad, es el uso de lo 
llamados sensores de visión, el cual nos da la oportunidad de distinguir una gran cantidad 
de colores, ya que trabaja a base de una visión artificial (utilizando la tecnología de las 
cámaras digitales de hoy en día), que en comparación a la vista humana tiene solo unas 
cuantas limitantes. 
 

Este tipo de sensores se puede encontrar con la variedad de solo el poder distinguir 
grises, así como de distinguir diferencias entre colores tornasol ó idénticos para la vista del 
ser humano. 
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Fig. 28 Sensor de Visión. 

 
 

Por otra parte, para la selección por tamaño de las manzanas se pueden tener tanto, 
elementos mecánicos ó eléctricos. 
 

Existen varios sistemas mecánicos para la selección de manzanas, con respecto a su 
tamaño, una de las formas más básicas, para la selección por tamaño, es la basada en el 
peso, ya que hay la teoría que a mayor volumen, mayor peso (no siendo un regla que se 
puede aplicar o todos lo sistema). 
 

Otra forma mecánica seria la utilización de tamices o rejillas, las cuales estén 
calibradas para un cierto tamaño, de manzanas, sin embargo la forma irregular de estas será 
un problema, ya que habrá atascamientos y maltrato de las manzanas. 
 

Por otra parte en el sentido eléctrico se podría ofrecer una cortina fotoeléctrica, sin 
embargo este sistema seria poco confiable debido a que dos sensores tendrían que estas en 
contacto uno con otro, provocando una confusión en un caso, en el que dos manzanas estén 
juntas. 

Por otro lado el uso de un sensor de visión pude ser otra opción, ya que este tipo de 
sensores aparte de trabajar, los colores o escalas de grises, también pueden realizar 
mediciones precisas,  teniendo en ella la posibilidad de variar los parámetros, para distintas 
configuraciones ó aplicaciones. 
 

Claro que al usar un sensor el cual no este en contacto directo con el objeto nos da 
una posibilidad de mayor higiene, pero hay que tener en cuenta la distancia a la cual se va a 
colocar el sensor, ya que de hacerse correctamente se pueden tener lecturas erróneas, como 
podemos apreciarlo en las siguientes imágenes. 
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Fig. 29 Imagen tomada a una distancia de 30 cm. 

 
 

Esta foto fue tomada a una distancia de unos 30 cm. mientras que la siguiente 
imagen fue tomada a 10 cm.  
 

 
Fig. 30 Imagen tomada a una distancia de 10 cm. 

 
Si uno realiza medidas directamente sobre estas piezas, no se obtendrá las mimas 

medidas, sino que tal vez las primeras medidas sean erróneas, o tal vez la segundas. Por 
ello hay que tener muy en cuenta la distancia a la cual colocar el sensor y claro también hay 
que tener en cuenta de que es lo que se va a fotografiar. 
 

Teniendo de alguna manera clara la forma de cómo se va a realizar la selección de 
color y de tamaño. Hay que hacer las consideraciones de transporte y selección física de las 
manzanas. Para ello hay que recordar que como es un producto de consumo humano, 
cualquier equipo debe cumplir con la norma oficial mexicana. 
 

Visto desde un carácter que se tenia en los años 70’s, podríamos utilizar un robot el 
cual tomara las manzanas y las colocara en una caja dependiendo del tamaño y color. Pero 
siendo realista esta seria una tarea muy compleja y se necesitaría un brazo demasiado 
elaborado, para ello. 
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Fig. 31 Brazo Mecánico para Separación. 

 
 

Por otra parte podemos seguir con la forma en la que hoy en día se realiza, la 
selección de manzanas. Utilizando una banda transportadora, solo que en lugar de utilizar 
gente que seleccione, las manzanas podemos utilizar carriles, en los cuales algún elemento 
neumático o hidráulico, realice la operación de separación. 
 

 
Fig. 32 Ejemplo de una Banda Transportadora. 

 
Y para el control tanto de los sensores de visión, como de los elementos mecánicos, 

se pude utilizar tanto un PLC, o una tarjeta programada, el problema con esta ultima, es que 
al intentar realizar algún cambio, ya sea por descompostura o por variación del programa, 
se tendrá que realizar el diseño de una nueva tarjeta. 
 

Tomado en cuenta todo lo anterior se puede conjuntar para realizar una maquina de 
carácter automático las cual seleccione manzanas por una programación previamente 
establecida. 
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Pero siempre en todo elemento, objeto, o proceso se presentan problemas los cuales 
uno tiene que considerar o posibles problemas que se pueden llegar a presentar en su 
funcionamiento. 

 
En este caso, la maquina como tal puede presentar problemas de atascamiento por el 

tipo de objetos que clasificara, ya que las formas irregulares pueden llegar a atorarse con 
alguno de los cilindros, que este entrando en movimiento, sin embargo el objetivo principal 
es que no se llegue a ello.  

Ya que el espaciamiento puede estar dado por una cruceta o algún mecanismo 
diseñado especialmente para ello, sin embargo no es de carácter primordial. 

 
Otro problema se puede presentar al no funcionar alguno se los sensores, lo que 

provocará que toda la línea o maquina no clasifique, teniendo como única solución el 
remplaza de ese sensor, por otro igual y si no con las mismas características. 
 

El ultimo caso puede ser que algún cilindro no trabaje de manera adecuada debido a 
fugas en su estructura para lo cual, solo se puede sustituir, ya que el intento de una 
reparación solo puede provocar más problemas, y en todo caso puede llegar a haber alguna 
contaminación en el producto 

 
Así mismo como se tienen que considerar los posibles problemas también se tiene 

que considerar el mantenimiento de este, el tipo y en que periodos se debe realizar, sin 
embargo los sistemas electrónicos como tal no tienen un mantenimiento preventivo, ya que 
las piezas son integradas en una unidad siendo necesario un mantenimiento correctivo 
cuando es necesario (cambio de la pieza). 

 
Para los elementos en movimiento (cilindros y válvulas), es recomendable el 

mantenimiento cada tres meses, siendo solo necesario la limpieza y revisión de posibles 
fugas. 

 38



3.1 SOLUCIÓN DEL PROBLEMA. 
 

La solución del problema a sido esbozado de alguna manera en el planteamiento del 
mismo, trabaja con sistemas automáticos, en los cuales el operario solo se tiene que 
preocupara por alimentar la maquina. 
 

De hecho en cualquier sistema automático o semiautomático, la maquinaria tiene 
que ser alimenta por el operario o alguna otra persona en particular, ya que los procesos 
lógicos, que se requieren para la alimentación, aun son demasiado complejos, como para 
ser entendidos por una maquina. 
 

Por ello y de alguna manera iremos desglosando cada una de las partes y su manera 
de funcionamiento de la maquina, así mismo se mencionara el equipo y el fabricante del 
mismo. En algunos casos se agregaran imágenes de los programas de los mismos 
fabricantes, para el cálculo, programación u operación del equipo. 
 
3.2 Diagrama De Situación. 
 

 
 

Fig. 33 Diagrama de Situación. 
 
 

En el diagrama (Fig. 33) se muestra, el proceso a través del cual, se separa 
manzanas en tamaños y colores. 
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3.3 Diagrama De Fuerza (Neumático). 
 

A BBABA
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Fig. 34 Diagrama de Trabajo Neumático. 

 
 

El presente diagrama muestra la estructura de trabajo y operación, del sistema 
neumático,  considerando todos los elementos que intervienen. 
 
3.4 Selección Del Equipo. 
 
 Para seleccionar un cilindro uno tiene que contar con una idea básica de que es lo 
que se quiere; esto quiere decir, que uno debe de tener presente, en que tiempo, que fuerza 
y como se va a aplicar la fuerza. Por ello utilizaremos las siguientes formulas con base en 
los datos del catalogo del fabricante (Ver anexos para Catalogo de la Marca 
NEUMATICS). 
 
Calculo de la Fuerza de Avance. 
 
 La fuerza de un cilindro dependerá de su área y la presión que se este utilizando, 
para moverlo. Así mismo al área a considerar para el calculo de la fuerza debe ser el área 
del embolo. 
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Fig.35. Área del Embolo. 

 
 Teniendo ello y utilizando un valor estándar de presión (87.02 PIS), podemos 
calcular, la fuerza de la siguiente manera: 
 
F = P x A. 
 
Donde: 
 
F = La Fuerza del Cilindro (Lb.)
P = Presión de Trabajo (PSI). 
A = Área del Cilindro (In 2). 
 
F = (87.02) x (12.56) 
 
F =  1093 Lb. 
 
Calculo de la Velocidad. 
 
 Para el cálculo de la velocidad consideraremos un flujo constante (17.28 in3/s), así 
también usaremos el área antes mencionada ya que la velocidad se calcula de la siguiente 
manera: 
 

Q  
V 

 
= 
 

A 

 
Donde: 
 
V = Velocidad del Cilindro (in/s.)
Q = Caudal (in3/s). 
A = Área del Cilindro (in 2). 
 

50  
V 

 
= 
 

12.56 
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V = 3.98 in/s. 
 

Y recordando que la velocidad es la diferencia de la distancia entre el tiempo 
obtenemos lo siguiente: 

 
   

= 
D   t 

 
V  

 
   

= 
4 

 t 
 

3.98 
 
 

t = 1 seg. 
 
 Sin embargo también nos debe de interesar el tiempo en que el embolo regresara ya 
que el tiempo puede de retroceso es importante para una buena separación. 
 

Para esta operación se utilizara el software de la empresa Festo, el cual nos permite 
un cálculo rápido, para la selección de un equipo con respecto a ciertos parámetros. 
 

Aunque cave señalar que el equipo que pude llegar a determinar el programa no 
siempre se ajusta a las necesidades, por ello es pertinente el corroborar que el equipo sea el 
adecuado o en todo caso, de ser pertinente el realizar los cálculos de una manera manual. 
 
Primeramente Utilizaremos el programa llamado ProPneu de la compañía Festo. 
 

 
Fig. 36 Pantalla de inicio del Programa ProPneu 
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En una primera vista nos ofrece un panorama de las ventajas de utilizar este tipo de 
programa. Así mismo hace notar la advertencia referente a un cálculo o selección incorrecta 
del equipo. 
 

Una vez tomada en cuenta la nota y estando concientes de que el equipo que sugiere 
el programa no siempre será el adecuado, hay que realizar las correcciones pertinentes y/o 
el establecer el uso de otro tipo de elemento pero esto hecho con la ayuda de un experto. 

En el siguiente paso del programa, nos ofrece la elección entre tres tipos distintos de 
actuadotes, dando las características de cada uno, en todo caso nosotros seleccionaremos, 
un cilindro de doble efecto, ya que es el que más se adecua a nuestras necesidades.  

 
 

 
Fig. 37 Selección de Elemento de Trabajo. 

 
 

Posteriormente el programa, pide los parámetros básicos que se necesitan, en todo 
calculo, para la selección de un cilindro o elemento de fuerza. 
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Fig. 38 Parámetros para la selección un cilindro. 

 
 

La primera línea, pide el tiempo en que uno espera obtener el total de la carrera 
(siendo un aproximado), ya que en cualquier sistema mecánico o con elementos en 
movimiento, se debe de tener un rango de error. Por ello nosotros estimaremos un tiempo 
de 2 segundo, para el total del recorrido de la carrera, en todo caso si uno quisiera una 
carrera en más tiempo el programa tiene la opción de otras unidades de medición de 
tiempo, ya sea horas, minutos ó milésimas de segundo.  

 
 
Por otra parte se tiene la opción del uso de una válvula de estrangulamiento, esto 

quiere decir, que si el sistema, contara con una válvula reguladora de presión o tendrá una 
conexión directa (por lo regular y siguiendo ciertas norma es conveniente tener una válvula 
reguladora de presión para futuros ajustes o cambios). 
 

La segunda línea,  pregunta las características del montaje, ya que no siempre en un 
arreglo o instalación se puede contar con un montaje recto o paralelo, por ello se tiene que 
especificar el ángulo de trabajo y el sentido de la fuerza, esto quiere decir, que si la fuerza 
será con la carrera del cilindro (saliendo) o en la retracción del mismo (entrando). Por ello 
también es necesario saber la distancia de recorrido del cilindro, ya que si es un cilindro 
demasiado largo la fuerza necesaria, para llevar a cabo la tarea será mayor o por el 
contrario si el cilindro es muy corto,  la fuerza será menor. 
 

La tercera línea, trabaja con los parámetros de presión y equipo auxiliar, ya que en 
esta parte se coloca las unidades y la presión a la cual trabajara el sistema (aunque por 
normatividad los sistemas neumáticos trabajan a 6 Bar ó 6000 KPa de presión).  
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El tipo de tubería usada, ya sea flexible, rígida (tubo) o alguna conexión especial, y 
la longitud de esta ya que mientras mayor sea la longitud mayor serán las perdidas. 
 

Por ultimo se ingresan los valores de la carga a desplazar, si existe alguna fuerza 
adicional de retención (algún elemento de señal de toque ó arrastre de alguna otra cosa por 
el mismo cilindro),  se agrega el valor de ella así como de la fuerza de algún impacto 
adicional. 
 

Una vez realizado el llenado de las secciones anteriores el programa ofrece un 
catalogo completo de cilindros, sin embargo en esta área uno tiene que delimitar con las 
necesidades o características que uno requiera, encontradas en la parte izquierda del mismo. 
 

 
Fig. 39 Posibles elementos a trabajo. 

 
 

Dentro de las opciones que uno puede elegir o variar se encuentra el 
amortiguamiento regulable de los cilindros, el tipo de vástago, opción contra rotación. 
 

Una vez ya tomadas las decisiones el catalogo esta limitado a, un pequeño numero 
del cual es sencillo seleccionar.  
 

La pantalla siguiente da un breve esquema del circuito, así mismo en el se tiene que 
elegir el tipo de válvula de mando, el tipo silenciador, algún amortiguamiento adicional, así 
como la regulación de la velocidad. 
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Fig. 40 Pantalla de simulación de trabajo. 

 
 
De todo lo anterior se obtiene el siguiente cuadro y graficas que describen el trabajo 

realizado por el cilindro elegido. 
 
 

 

 
 

Fig. 41 Características del cilindro elegido. 
 
 

 47



 
 

Fig. 42 Grafica de comportamiento recorrido-tiempo, velocidad-tiempo. 
 
 
 
 
 

 
 

Fig. 43 Grafica de comportamiento general de un cilindro. 
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Dándonos el siguiente equipo: 
 

 
Fig. 44 Cilindro Neumático Obtenido en la Selección. 

 
 

Siguiendo con la descripción y selección del equipo neumático utilizaremos, el 
software de la misma industria Festo, para la selección de de las líneas de conexión, las 
cuales alimentaran de aire comprimido a los cilindros antes mencionados. 
 

Primeramente y como en el caso anterior el programa hace una advertencia en la 
cual, la industria no se hace responsable por una mala selección del equipo. Por ello 
debemos de tener en cuenta las características y corroborar que realmente concuerden con 
las necesidades que uno tiene ya que de no ser la correcta uno tendría que ver las 
posibilidades de otro tipo de equipo o tal vez de otro proveedor. 
 

 
 

Fig. 45 Pantalla de inicio del programa de selección de tuberías. 
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En la ventana anterior nos da una breve explicación de las ventajas, que representa 
el uso de este tipo de mangueras con respecto a otro tipo y otras marcas. Para ello en la 
siguiente pantalla se piden los datos referentes al tipo de industria de aplicación y en todo 
caso de no encontrase el tipo de aplicación se tiene un apartado especial en el cual se tendrá 
que agregar un mayor cuidado en la selección, sin embargo en nuestro caso la selección 
esta referenciada a la industria alimenticia. 

 
 

 
 

Fig. 46 Pantalla de selección para el tipo de aplicación. 
 

 
Ya que el tipo de objetos o elementos que podrá seleccionar el equipo serán de esa 

rama ó industria. 
 

Por ello y para todos los casos de industria o aplicación especial uno necesita de los 
datos que ira pidiendo en cada una de las pestañas, y que serán vitales en cualquier tipo de 
invención no solamente de una instalación automatizada sino de una estación manual o 
semiautomática. 
 

 
 

Para ello comenzaremos con la pestaña de campo de aplicación en la cual uno tiene 
que agregar los datos de temperaturas máximas y mínimas de trabajo(datos básicos en 
cualquier aplicación industrial), así mismo se tienen consideraciones como resistencia a la 
hidrólisis ( resistencia a la humedad o soluciones salinas), en todo caso de existir un sistema 
de rayos UV, se tiene que agregar un factor ya que, la exposición a este tipo de rayos tendrá 
consecuencias tanto en las líneas como en el proceso. 
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Fig. 47 Pantalla de datos para selección. 

 
 
 

Para ello continuamos ahora con las consideraciones de presiones tanto máximas 
como mínimas, color de la manguera, radio de curvatura y en todo caso algún 
recubrimiento especial que necesite el equipo. 

 
 

 
Fig. 48 Pantalla de datos de selección. 

 
 

En todo caso, se tiene que tener en cuenta todo y ello incluye el tipo de conexiones, 
a utilizar, ya que no todas las conexiones son correctas para las aplicaciones o simplemente 
no en todos los casos es óptimo el tener una conexión que dará problemas para el 
mantenimiento. 
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Fig. 49 Pantalla para selección de posibles accesorios. 

 
Otra de las consideraciones importantes es la homologación o estandarización con 

respecto a normas y reglamentos tanto sanitarios, como de seguridad,  ya que al realizarse 
una inspección de certificación uno debe de tener en cuenta todo ello (o por simple higiene 
de la compañía). 

 
 

 
Fig. 50 Pantalla de posibles condiciones externas de trabajo. 

 
 
Por ultimo tenemos por fin las características del producto, así como una grafica en 

la cual se describe el trabajo realizado por las mangueras. 
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Fig. 51 Curva y tabla de condiciones de trabajo. 

 
3.5 Programación De La Cámara. 
 
 Como se ha mencionado y siendo el objetivo real de este trabajo, la programación 
de un sensor de visión, su aplicación y enlace con otros sistemas para lograr un sistema 
mayor de automatización, da como resultado lo siguientes. 
 

Primeramente se tiene que decir, ¿que es lo que uno quiere distinguir en un 
proceso?, ya que puede existir, más de una variable y la determinación de cada una nos 
llevara a distintos resultados. Pero también al tener un gran numero de variables, el control 
que uno debe tener se vuelve problemático e incontrolable. 
 

Por ello para el proceso que se ha propuesto solo se medirán dos variables que se 
podrían considerar las más importantes dentro de el gran numero que hay. 
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Comparación De Color. 
 

El color es una de las variables en la cual se necesita de la supervisión de una 
persona, ya que como se menciono anteriormente, existen sensores que pueden distinguir 
colores, pero su limitante es a un color especifico no teniendo, la capacidad de distinguir 
varias tonalidades o distintos colores. 
 

En nuestro caso necesitamos que el sensor reconozca la diferencia entre roja y 
verde, teniendo la posibilidad de distinguir aun más tipos de manzanas (amarillas, 
pigmentadas, etc.).  

Manzana Roja. 
 

 
Fig. 52 Fotografía de una manzana roja  sobre una banda. 

 
Manzana Verde. 

 

 
Fig. 53 Fotografía de una manzana verde  sobre una banda. 
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Para ello utilizaremos un sensor de color de la marca DVT. 
 

 
Fig. 54 Sensor de visión para distinción de color. 

 
Este tipo de sensor, cuenta con un procesador y una memoria tanto RAM como 

FLASH, lo cual nos permitirá, establecer distintos programas, así mismo nos da la opción 
de no solo verificar un producto, sino que se puede establecer distintos programas para 
distintos productos. 
 
 

Para ello utilizaremos el Software de la empresa DVT, en un modo emulador para 
establecer el programa o la función especifica de la cámara, pudiendo descargar 
posteriormente el programa hecho a la cámara. 
 
 

Es recomendable el sacar fotos con una cámara digital a los objetos que van a ser 
analizados con el sensor. Esto para facilitar y poder establecer distintos cambios o variables 
que se puedan presentar. Así mismo es muchísimo más fácil el  establecer distintos 
programas, siendo probados en el emulador para posteriormente ser puestos en marcha ya 
en una linea de producción. 
 
 

Primeramente al abrir el programa para la programación de la cámara el programa 
pregunta lo que uno realizara, ya se una conexión o la configuración de una red o sistema 
auxiliar o la emulación de trabajo de la cámara, en nuestro caso elegiremos la opción de 
emulador (emulators) que nos permitirá desarrollar un programa. 
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Fig. 55 Pantalla de selección para la programación del sensor. 

 
En esta misma ventana pero del lado izquierdo al elegir la opción de emulador, 

pregunta o más bien uno establece el tipo de cámara que uno utilizara, dentro de los 
distintos tipos de la marca, cabe señalar que cada sensor tiene su aplicación y sus ventajas 
así como sus limitantes. 
 

Al hacer doble Clic en la cámara elegida, el emulador establece una conexión, en 
todo caso de estar conectado el sensor a la computadora que se este utilizando se puede 
establecer una caso real de inspección o de simulación directa, pero en todo caso de no ser 
así el programa establece una carpeta de imágenes. 
 

 
Fig. 56 Iniciación del Emulador. 
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Para la configuración u obtención de una imagen ya antes obtenida, uno puede 
utilizar las teclas rápidas Control y la tecla “E” (ctrl. + E) ó yendo al menú de imagen y 
elegir la opción de Configurar Secuencia. Donde nos desplegara un menú donde nos da el 
tipo de imagen, el número y el directorio donde uno la esta obteniendo. 
 

 
Fig. 57 Pantalla para la selección del sensor o de las imágenes ya guardadas. 

 
Y así uno podrá ver la foto y la secuencia de fotos que uno haya establecido 

viéndose de una manera repetitiva como si se estuviera en movimiento. 
 

 
Fig. 58 Pantalla que muestra la secuencia seleccionada. 
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Primeramente lo que uno tiene que hacer es establecer el lugar de censado o 
medición, ya que de una toma o foto no todo nos es útil, o no siempre el objeto a medir se 
encontrara centrado con respecto a la cámara ó como en algunos casos solo se desea medir 
una pequeña sección de toda la toma. Por ello es necesario primero establecer el punto 
central de medición o censado. 
 

Para ello en el menú que dice Toolbox  Existe el submenú con el nombre 
Positioning, el cual nos da distintas opciones de posicionamiento ya sea en un circulo en 
una área (cuadrado o rectángulo) o en un punto, En este caso elegiremos el posicionamiento 
por área.  

 

 
Fig. 59 Pestaña Tollbox  del lado izquierdo de la pantalla. 

 
Los siguiente uno establece el área de inspección, según sea las necesidades de cada 

proceso. 
 

 
Fig. 60 Pantalla en la cual se muestra el are que se desea analizar el color. 
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Al establecer el área o punto de inspección nos aparecerá un menú que pedirá el 
nombre del sensor,  esto no quiere decir que uno ponga el tipo que esta utilizando, sino que 
uno puede poner el nombre de la aplicación como en nuestro caso le podemos poner sensor 
de color, o si uno quiere puede llegar a nombrarlo hasta por un nombre propio, lo que 
permite este titulo es que uno pueda identificar más fácilmente la aplicación. Por ello 
también existe un cuadro de comentario o de observación en el cual uno puede poner notas, 
que servirán para diferentes modificaciones o por si hay algún problema el saber que tipo 
de trabajo esta realizando este sensor.  
 

 
Fig. 61 Pestaña para la variación de parámetros con respecto al color. 

 
Ya una vez establecido el punto de inspección, en la misma barra de Toolbox 

buscaremos el menú para la comparación de color (Flaw Detection) y elegiremos la opción 
de monitoreo de color o comparación de color (Color Monitoring). 
 

 
Fig. 62 Las imágenes serán analizadas en toda la secuencia. 
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Al igual que en el posicionamiento existen distintas maneras en las cuales podemos 
hacer mediciones, en este caso lo que nos va a permitir realizar es un cuadrado o rectángulo 
en el cual se descompondrán los colores existentes en la imagen, y a partir de eso comienza 
la inspección. 

 
 

 
Fig. 63 Otra forma para poder comparar el color. 

 
 
 

Todo esto parecerá un tato repetitivo ya que al terminar de establecer el área de 
medición se nos presenta un menú como en el caso anterior donde se pide nombre de la 
aplicación y observaciones, cabe destacar que en esta misma área podemos establecer que 
es lo que se dirá finalmente. Por ejemplo si se tiene una red Ethernet , se puede tener o 
mandar hasta una imagen completa y detallada de lo que se esta inspeccionado, en otros 
casos, como el nuestro solo se tiene que tener un valor de bueno o malo.  

 
 
Esto no quiere decir que lo que este pasando no sirva sino que la aplicación puede 

establecer dos caminos distintos para el producto, pero el modo de verlo el sensor es bueno 
o malo. 

 
 
Por ello establecemos en el primer menú la opción de fallo o pase de resultado 

(Pass/Fail Result), esto quiere decir que solo vamos a poder tener manzanas verdes o rojas, 
en nuestro caso el fallo estará dado por las manzanas verdes. 
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Fig. 64 Determinación de los parámetros a medir. 

 
Sin embargo no solo por el hecho de establecer el pase o fallo el sensor podrá 

hacerlo, para ello hay que establecer los parámetros de cambio ó variaciones de color, por 
ello en la parte izquierda del menú se puede apreciar la sección de pase y fallo, siendo el 
último submenú. 
 

 
Fig. 65 Variaciones máximas y mínimas de color 

 
En esta sección uno establece que tanta variación debe de haber de un color a otro 

de la secuencia y por tanto esto nos dará el fallo o pase de un producto. 
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Comparación De Tamaño. 
 

En la comparación por tamaño lo único cambia es el directorio para la configuración 
de nuestro sensor, esta comparación se puede realizar con este mismo sensor, sin embargo 
utilizaremos otro, ya que la cuestión mecánica así nos lo exige. 
 

 
Fig. 66 Sensor de visión de alta velocidad pero baja calidad de imagen. 

 
En este caso no necesitamos que el sensor pueda distinguir colores, ya que solo será 

la diferenciación por tamaño, ya que las manzanas anteriormente fueron separadas por 
color, una de las cuestiones o ventajas que tienen los sensores de visión es que todos 
pueden realizar medidas o comparaciones de tamaños, cosa que los sensores de color no 
pueden. 
 

Como en el paso anterior primero se elije el tipo de sensor y posteriormente se elije 
el punto de observación o inspección, de hay nos iremos a la opción de medición 
(Measurament). 
 

 
Fig. 67 Área a ser medida. 
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Para ello como nuestro producto es esférico y puede llegar a rotar en la banda 
transportadora, utilizaremos la opción de medición circular (Measure Circle), en la cual se 
establecen dos círculos o limites. 

 
Y como en los casos anteriores el menú de configuración del sensor tiene que ser 

llenado con el nombre, observaciones y la variante de pase o fallo. 
 

 
Fig. 68 Características a ser medidas. 

 
En el siguiente submenú nos presenta la forma y en el se establecen las dimensiones 

mínimas y máximas permitidas, cave destacar que nosotros establecemos estas medidas con 
los círculos antes trazados. 

 

 
Fig. 69 Variaciones que debe considerar el programa. 
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En el siguiente menú vienen las opciones a tratar en las cuales se ve si se mide el 
ángulo el área o los limites de la circunferencia. 

 

 
Fig. 70 Pantalla para determinación de variaciones de ángulo. 

 
Por ultimo se encuentra la sección de fallo o pase en la cual uno estable las 

variaciones mínimas y máximas para que se establezcan los dos caminos que puede tomar 
la manzana. 
 
 

 
Fig. 71 Valores máximos y mínimos a considerar. 

 
 
3.6 PROGRAMACIÓN DEL PLC. 
 

 Los plc’s (control lógico programable), son en realidad computadoras de uso 
industrial, con la diferencia de que están diseñadas para uso rudo. Las cuestiones lógicas y 
trabajo están dadas por tablas de verdad y condiciones digitales en su parte más básica. 
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Hoy en día la tecnología ha llegado al grado de poder establecer conexiones 
inalámbricas, sin embargo para el proceso que nosotros establecemos el uso de una 
conexión inalámbrica o una conexión en red elevara demasiado el costo siendo poco 
rentable y hasta excesivo el gasto. 

 
Por ello trabajaremos con un plc de la marca Allen-Bradley. El este plc tiene la 

ventaja de poder servir y enviar tanto señales digitales como analógicas, y también poder 
trabajar con una red Ethernet. 

 
Las consideraciones tomadas para este equipo solo fue el número de entradas y la 

comunicación (digital o mejor conocida como IO), dándonos como resultado el siguiente 
equipo: 

 

 
Fig. 72 Imagen del PLC a usar. 

 
 

Como podemos aprecias este equipo es modular, lo que se quiere decir con esto es 
que en caso de dañarse alguna de las parte lo único que se tiene que hacer es cambiar la 
tarjeta dañada y no por el contrario cambiar el plc completo, por otra parte la conexión del 
plc con las cámaras tendrá que ser por una tarjeta especial conocida como I/O (como se 
muestran en la imagen) la cual facilitara la señal y sino por el contrario necesitaríamos de 
una red para su trabajo. 
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Fig. 73 Tarjeta necesaria para la conexión entre el sensor y el PLC. 

 
 
 

Para la programación del plc utilizaremos el programa micrologix 550 para la 
programación del plc. Como en cualquier programa y como se ha visto lo primero al 
realizar un programa nuevo es el tipo de plc que se va a utilizar por ello nosotros 
utilizaremos un plc micrologix 1200, teniendo características básicas y un numero 
considerable de entradas y salidas. 

 
 
 
Una vez ya elegido el plc lo siguiente en el menú será el realizar el programa por 

ello en la barra superior se encuentra el tipo de entra que queremos establecer, así mismo se 
encuentran  las salidas y contadores o relojes.  

 
 
 
Quedando de la siguiente manera el programa. 
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Fig. 74 Programa que controla tanto la selección de color como al de tamaño de todo el 

proceso. 

 67



4.1 Amortización. 
 
 En la actualidad la adquisición de equipos o bienes para una empresa se ven 
limitados por los problemas económicos mundiales, para ello. En el área financiera, 
amortización significa saldar gradualmente una deuda por medio de una serie de pagos que, 
generalmente, son iguales, y que se realizan también en intervalos iguales de tiempo.  
 
 Para determinar el pago de intereses y el control de la amortización o reembolso del 
capital en préstamo suele aplicarse uno de los tres sistemas siguientes: 
 

 Sistema Francés o de Amortización Progresiva. 
 Sistema Americano o Fondo de Amortización. 
 Sistema Alemán o de Amortización Constante. 

 
4.2 Sistema Francés O De Amortización Progresiva 

 
En este sistema el deudor se compromete a cancelar una cantidad constante 

(anualidad o término de la renta), al finalizar o comenzar cada período de tiempo convenido 
la cantidad que se desglosará en dos partes, la primera para cancelación de intereses y la 
segunda para la amortización de una parte del capital tomado en préstamo. En 
consecuencia, al ser las anualidades constantes, al comenzar la amortización del capital 
comenzará a disminuir la parte destinada al pago de intereses y aumentando la parte 
destinada a la amortización del capital en cada período, por cuyo motivo, a este método 
también se le conoce con el nombre de sistema de amortización Progresiva. 
 

El sistema Francés o de amortización Progresiva es ampliamente aplicado en los 
créditos a mediano y largo plazo. 
 

Los principales símbolos que se emplean son los siguientes: 
 
D =  Deuda primaria pendiente de amortización 

 
R = Término de la renta compuesto por: interés simple del período (I) más cantidades 

destinada a amortización de la deuda (t). Es decir: 
             R = t + I 
 

I    = Interés simple de la deuda pendiente de amortización, correspondiente a un período. 
 

t =  Amortización real de la deuda correspondiente a un período. 
 

Z   =  Deuda amortizada. 
 

P   =  Deuda pendiente de amortización. 
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 Para suministrar cualquier tipo de información que pueda ser requerida referente al 
préstamo, se acostumbra preparar el denominado “Cuadro de Amortización” de una deuda. 
 
 Siguiendo lo anterior calculemos el valor de la anualidad ( R ) para nuestro caso, 
tomando los siguientes datos: 
 

 Costo total del proyecto 100,000.00. 
 Pago inicial 30% del costo total. 
 El saldo restante se pagara con un interés 9% anual. 
 Para la amortización y pago de intereses se destinarán 24 cuotas mensuales 

constantes vencidas. 
 
Para calcular el valor de la anualidad utilizaremos la siguiente formula: 
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   0674.22
00.000,70

=R  

 
 

1000.172,3=R  
 

Como nota podemos agregar que el interés mensual (i) se calcula con el porcentaje 
anual entre 12. 
 
 Interpretando todo lo anterior podemos decir que la persona que adquiera nuestro 
equipo con las características financieras que hemos establecido tendrá que pagar 
mensualmente 3,172.00 pesos para pagar la deuda adquirida. 
 
Anualidad De Amortización Real (T) 
 
 Para obtener la anualidad de amortización real de un determinado período, es 
necesario conocer la deuda pendiente de amortización al comenzar ese período. 
Generalmente, se conoce la anualidad R (término o anualidad de la renta), pero no la deuda 
pendiente a un determinado período. 
 
 La siguiente formula nos permitirá calcular el valor de la anualidad de amortización 
REAL tx, en función de la anualidad constante R (término de la renta) (Sistema Francés). 
 

tx = R V n – x + 1 
 
 Utilizando esta formula determinemos la deuda para el octavo mes (8) con los datos 
con los que ya contamos. 
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           6684.793,28 =t  

 

Intereses De Un Período 
 

 En algunas ocasiones desearemos conocer a cuánto asciende los intereses de un 
determinado período.  
 
 La siguiente fórmula nos permitirá calcular el valor de los intereses correspondiente 
a un período x, en función de la anualidad R. 
 

Ix = R ( 1 – V n – x + 1) 
 
 E igual que en el caso anterior calculemos el interés para el 8 mes. 
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Deuda Amortizada 
 
 En la amortización de un préstamo también es importante conocer la deuda 
amortizada  al finalizar un determinado período. 
 
 La siguiente fórmula nos proporcionará la deuda amortizada al final del período 
después de haber cancelado la anualidad R. 
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 Pare ello como se ha venido haciendo realicemos el calculo para el octavo mes. 
 

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
+

−+
+

= − 8

8

824 )0075.01(0075.0
1)0075.01(

)0075.01(
11000.172,3XZ  

 

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡ −
= 8

8

16 )0075,1(0075,0
1)0075,1(

)0075.1(
11000.172,3XZ  

 

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡ −
=

)0616.1(0075,0
10616.1

1270.1
11000.172,3XZ  

 

⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡=

0080.0
0616.0

1270.1
11000.172,3XZ  

 
)7000.7)(8873.0(1000.172,3=XZ  

 
7329.672,21=XZ  

 
Deuda Pendiente De Amortización 
 
 Para conocer la deuda pendiente de amortización o deuda insoluta después de 
cancelar la anualidad de un determinado período, debemos aplicar la siguiente fórmula: 
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 Y siendo repetitivos en el proceso realicemos el cálculo para el octavo mes. 
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Todo lo anterior puede ser puesto en un cuadro donde uno puede ir corroborando o 
previniendo el pago que uno tiene que realizar. Este es uno de los métodos más utilizados 
en la compra de equipo ya que los resultados y la deuda pueden ser vistos de la siguiente 
manera: 
  
 Anualidad de Amortización Real. Interés por Periodo. Deuda Amortizada. Deuda Pendiente.

1 2672.93196 525 2672.93196 67327.0681
2 2692.97895 504.95301 5365.91091 64634.0891
3 2713.17629 484.755668 8079.0872 61920.9128
4 2733.52511 464.406846 10812.6123 59187.3877
5 2754.02655 443.905408 13566.6389 56433.3611
6 2774.68175 423.250209 16341.3206 53658.6794
7 2795.49186 402.440095 19136.8125 50863.1875
8 2816.45805 381.473906 21953.2705 48046.7295
9 2837.58149 360.350471 24790.852 45209.148

10 2858.86335 339.06861 27649.7154 42350.2846
11 2880.30483 317.627135 30530.0202 39469.9798
12 2901.90711 296.024849 33431.9273 36568.0727
13 2923.67141 274.260545 36355.5987 33644.4013
14 2945.59895 252.33301 39301.1977 30698.8023
15 2967.69094 230.241017 42268.8886 27731.1114
16 2989.94862 207.983335 45258.8372 24741.1628
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17 3012.37324 185.558721 48271.2105 21728.7895
18 3034.96604 162.965921 51306.1765 18693.8235
19 3057.72828 140.203676 54363.9048 15636.0952
20 3080.66125 117.270714 57444.5661 12555.434
21 3103.76621 94.1657547 60548.3323 9451.66775
22 3127.04445 70.8875081 63675.3767 6324.6233
23 3150.49729 47.4346748 66825.874 3174.12601
24 3174.12601 23.8059451 70000 0
 
4.3 Sistema Americano – Fondo De Amortización – Sinking Fund 

 
 En este Sistema de Amortización el deudor, durante el plazo del préstamo, abonará 
al acreedor el interés simple sobre el total del capital tomado en préstamo, en los períodos 
de tiempo convenido y, al mismo tiempo, deberá depositar en un fondo cantidades 
periódicas, las cuales junto con sus intereses, formarán el monto que reembolsará, en su 
vencimiento, la totalidad del capital tomado en préstamo. 
 
 Las cantidades que el deudor cancelará al acreedor durante el plazo del préstamo, 
cubrirán únicamente los intereses del préstamo, el cual será reembolsado, a su vencimiento, 
con el monto formado por las cantidades ingresadas al fondo de amortización. 
 
 Este sistema tiene muy poca aplicación práctica, pues el deudor, pocas veces cumple 
con el compromiso  de depositar en el fondo de amortización las cantidades periódicas que 
formarán el monto para reembolsar el préstamo.  
 
 En este sistema nos encontramos con dos tipos de tasas, generalmente diferente, las 
cuales distinguiremos por: 
 

i = Tasa de interés que produce el fondo de amortización.  
r = Tasa de interés del préstamo. 

 
Anualidad Para Formar El Fondo Y Cancelar Intereses. 
 
 El principal problema con que nos encontramos en este sistema será del determinar 
la correspondiente anualidad que, desglosada en dos partes, cancele los intereses 
correspondientes del préstamo y forme el fondo, el cual, en la época de vencimiento, 
reembolse monto del préstamo. 
 
 La siguiente fórmula nos proporcionará la anualidad R, la cual cancelará el interés 
simple del préstamo, correspondiente a un período t, que formará el fondo de amortización. 
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Para entender mejor este consideremos de nuestro proyecto los siguientes datos para 

realizar el correspondiente cálculo: 
 

1. Monto total del proyecto 100,000.00 pesos 
2. Pago inicial 30% del valor total. 
3. Tiempo de reembolso 5 años. 
4. Tasa efectiva anual 18% (r). 
5. Tasa producida por el fondo de amortización del 13% (i). 
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⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ += 18.0

4803.6
100.000,70R   

 
( )18.01543.000.000,70 +=R  

 
( )3343.000.000,70=R  

 
 

018.402,23=R  
 
 
Comprobación: 
 
 
 Sabemos que:          t = R – D r         por lo tanto 
 
 
  t = 23,402.018 – 70,000.00 (0.18) 
      
 
                   t = 23,402.018 – 12,600.00 

 
t = 10,802.08 

 
 
 Determinemos si con anualidades vencidas de 10,802.08 pesos a una tasa de 13% en 
5 años, formara un monto de 70,000.00 pesos el cual servirá para rembolsar el préstamo.  
 
 Aplicando la fórmula:  
 

                                               ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ −+
=

i
itM

n 1)1(
 

 
Tenemos lo siguiente: 
 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ −+
=

13.0
1)13.01(08.802,10

5

M  

 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ −
=

13.0
1)13.1(08.802,10

5

M  
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⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ −
=

13.0
18424.108.802,10M  

 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=

13.0
8424.008.802,10M  

 
( )4803.608.802,10=M  

 
 

4016.000,70=M  
 
 
 Como se a podido comprobar el sistema funciona a largos plazos siempre i cuando 
el pago se haga a tiempo sin embargo muy difícilmente las empresas como las personas 
toman el compromiso del pago a  tiempo, propiciando a no ser bueno este sistema. 
 
4.4 Sistema Alemán O Amortización Constante 

 
El deudor se compromete a cancelar cantidades variables (anualidades o términos de 

la renta), al finalizar o comenzar cada período de tiempo convenido (generalmente lapsos 
equidistantes). Cada cantidad se desglosará en dos partes, la primera CONSTANTE e igual 
a la enésima parte del capital tomado en préstamo, se aplicará a la amortización del mismo; 
la segunda, VARIABLE, se aplicará a la cancelación de intereses sobre el saldo del 
préstamo. 
 

La cantidad destinada a la amortización real del préstamo es constante. En cada 
período se amortizará una parte del préstamo, con lo cual disminuirán los intereses y la 
cantidad destinada a la cancelación de los mismos también disminuirá y en consecuencia 
las anualidades o términos de la renta serán VARIABLES. 
 
 Este sistema también se le denomina: amortización real CONSTANTE. 
 

La siguiente fórmula nos permitirá calcular la anualidad de amortización real: 
 

                                                    m
Dt =  

 
El valor de la primera anualidad de amortización de capital y pago de intereses: R1 

será igual a: 
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R1 = t1 + I1 

 
Para nuestro caso se obtiene un préstamo por 70,000.00 pesos a tasa efectiva del 9% 

anual, el cual se amortizará en base a 5 anualidades de amortización real vencida iguales y 
consecutivas.  

 
Intereses del primer año serán: 
 
   I1  =  D1  =  70,000.00(0,09)  =   6,300.00 
 
La anualidad de amortización real será: 

 

   m
Dt =       5

00.000,70
=t      00.000,14=t  

  
 
   R1 = t1 + I1       R1 = 6,300.00  + 14,000.00  

 
 

 Para entender mejor este tipo de amortización mostraremos el siguiente 
cuadro donde se ve claramente la amortización constante y s forma de trabajo. 
 

 
Deuda 
Inicial. 

Anualidad 
Disponible (R1) 

Amortización por 
Periodo (t) 

Interés Pagado 
por Periodo  

Cantidad 
Amortizada 

Saldo de la 
Deuda. 

1 70,000.00 20300 14000 6300 14000 56,000.00
2 56,000.00 19040 14000 5040 28000 42,000.00
3 42,000.00 17780 14000 3780 42000 28,000.00
4 28,000.00 16520 14000 2520 56000 14,000.00
5 14,000.00 15260 14000 1260 70000 0.00
 Totales 88900 70000 18900 70000  
 
 De alguna u otra manera existen distintas maneras de saber y formas de adquirir un 
equipo nuevo, en este caso nuestro proyecto puede ser pagado tanto a dos años con pagos 
mensuales (amortización francesa) como puede ser en pagos anuales (sistema alemán). 
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1.1  ANTECEDENTES HISTÓRICOS. 
 

Por siglos el ser humano ha construido máquinas que imiten las partes del cuerpo 
humano. Los antiguos egipcios unieron brazos mecánicos a las estatuas de sus dioses. Estos 
brazos fueron operados por sacerdotes, quienes clamaban que el movimiento de estos era 
inspiración de sus dioses. Los griegos construyeron estatuas que operaban con sistemas 
hidráulicas, los cuales se utilizaban para fascinar a los adoradores de los templos.  
 

Durante los siglos XVII y XVIII en Europa fueron construidos muñecos mecánicos 
muy ingeniosos que tenían algunas características de robots.  
 

Jacques de Vauncansos construyó varios músicos de tamaño humano a mediados del 
siglo XVIII. Esencialmente se trataba de robots mecánicos diseñados para un propósito 
específico: la diversión. 
 

 En 1805, Henri Maillardert construyó una muñeca mecánica que era capaz de hacer 
dibujos. Una serie de levas se utilizaban como “ el programa “ para el dispositivo en el 
proceso de escribir y dibujar. Estas creaciones mecánicas de forma humana deben 
considerarse como inversiones aisladas que reflejan el genio de hombres que se anticiparon 
a su época. Hubo otras invenciones mecánicas durante la revolución industrial, creadas por 
mentes de igual genio, muchas de las cuales estaban dirigidas al sector de la producción 
textil. Entre ellas se puede citar la hiladora giratoria de Hargreaves (1770), la hiladora 
mecánica de Crompton (1779), el telar mecánico de Cartwright (1785), el telar de Jacquard 
(1801), y otros.  
 

La historia de la automatización industrial está caracterizada por períodos de constantes 
innovaciones tecnológicas. Esto se debe a que las técnicas de automatización están muy 
ligadas a los sucesos económicos mundiales.  
 
Definición De Automatización. 
 

 Nivel de mecanización de las actividades humanas. Puede referirse a cualquier 
instrumento, instalación, sistema de producción o control en cuyos procesos sea viable 
sustituir la intervención del hombre por la utilización de máquinas y sistemas capaces de 
realizarlos por sí mismos.  
 
Tipos De Automatización. 
 
 Podemos decir que la automatización se considera en tres grandes grupos cada uno 
teniendo distintas características y campos de aplicación. 
 
 El primero es la no automatización o trabajo manual, el cual se realiza, directamente 
con la fuerza del el hombre, solo con la ayuda de algunas herramientas, las cuales ayudan a 
su trabajo, un ejemplo del caso es esta tesis en la cual la selección, es a base de personas las 
cuales eligen, directamente de una banda transportadora las manzanas por color o por 
tamaño, teniendo constantes errores en la selección.  
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Sin embargo, las personas que realizan este trabajo tienen un grado de estudios 
mínimos, sino es que nulo. Visto de una manera objetiva, no se necesitan de estudios para 
el clasificar manzanas por colores y por tamaños. 
 
 Por otra parte en la Automatización media o Sistemas Semiautomáticos, se 
necesitan mayores elementos, que solo herramientas manuales, ya que un operario ayuda a 
una maquina para realizar un trabajo, para ello esa persona tiene que tener un cierto grado 
de estudios y conocer el proceso el cual va a realizar, como por ejemplo en la extracción de 
plásticos, en la cual el operario, tiene que saber sobre temperatura, presión o el tipo de 
plástico con el que esta trabajando.  
 
 El ultimo grado de automatización es la que es total, en la cual no existe una 
persona, y la maquina toma decisiones por si misma, ya que las maquina a alcanzado un 
grado de inteligencia artificial, como la del hombre y no necesita de el para realizar un 
trabajo asignado, sin embargo a lo mas cercano que se a llego de eso, los conocidos centros 
de maquina de la industria espacial, los cuales solo requieren de la supervisión esporádica 
de  un operario o un supervisor, el cual debe de tener un grado de estudios avanzado, para 
comprender y entender el funcionamiento de la maquina y en caso de haber un problema 
poder dar una solución. 
 

Por otra parte la ciencia como tal considera que existen cinco formas de automatización, 
de modo que se deberá analizar cada situación a fin de decidir correctamente cual es la 
necesidad de cada uno, teniendo los tipos a continuación: 
 

A. Control Automático de Procesos. 
 
Se refiere usualmente al manejo de procesos caracterizados de diversos tipos de 

cambios (generalmente químicos y físicos); un ejemplo de esto podría ser el proceso de 
refinación de petróleo. 
 
 

B. El Procesamiento Electrónico de Datos. 
 

Frecuentemente es relacionado con los sistemas de información, centros de cómputo, 
etc. Sin embargo en la actualidad también se considera dentro de esto la obtención, análisis 
y registros de datos a través de interfases. 
 

C. La Automatización Fija. 
 

Es aquella asociada al empleo de sistemas lógicos tales como: los sistemas de 
relevadores y compuertas lógicas; sin embargo estos sistemas se han ido flexibilizando al 
introducir algunos elementos de programación como en el caso de los Controladores 
Lógicos Programables (PLC'S). 
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D. La Automatización Flexible.  
 

Un mayor nivel de flexibilidad lo poseen las máquinas de control numérico 
computarizado. Este tipo de control se ha aplicado con éxito a Máquinas de Herramientas 
de Control Numérico (MHCN). El mayor grado de flexibilidad en cuanto a automatización 
se refiere es el de los Robots industriales que en forma más genérica se les denomina como 
"Celdas de Manufactura Flexible". 
 
Futuro De La Automatización. 
 

Hoy en día la automatización trabaja en la inteligencia artificial, la cual trata de aplicar 
los procesos del pensamiento humano usados en la solución de problemas, todo esto 
complementado con la robótica. 

 
Por otra parte la robótica es la ciencia de la creación y empleo de robots. Un robot es un 

sistema de computación híbrido independiente que realiza actividades físicas y de cálculo. 
 
Aunque estos dos temas sean visto obstruidos por los intereses de la gente, la cual seria 

desplazadas por robots más eficientes que ellos, de hecho hoy en día es visible ya que los 
sistemas inteligentes de producción que requieren de menos gente para su operación. 
 
 
1.2  TECNOLOGÍAS DE APOYO A LA AUTOMATIZACIÓN. 
 

La automatización se ha considerado como una ciencia, sin embargo y como muchas 
ciencias necesita del apoyo de otras ciencias para llevar a cabo su objetivo, de hecho otras 
ciencias como la neumática han diseñado controles los cuales no requieren la operación 
directa de una persona y algunos de ellos siguen aplicando se hasta hoy en día. 
 
Definición de Neumática. 
 

De los antiguos griegos procede la expresión "Pneuma", que designa la respiración, el 
viento y, en filosofía, también el alma. 

 
Como derivación de la palabra "Pneuma" se obtuvo, entre otras cosas el concepto 

Neumática que trata los movimientos y procesos del aire. 
 
La neumática constituye una herramienta muy importante dentro del control automático 

en la industria la cual evoluciona constantemente en la aplicación de nuevas tecnologías 
para conseguir los múltiples procesos que en ella se realizan. 

 
Teniendo a cargo el diseño y mantenimiento de circuitos e instalaciones de aire 

comprimido. Pudiendo realizar la apertura y cierre de las puertas de un autobús, el 
movimiento de las atracciones de un parque temático, los procesos de etiquetado y 
embalaje o la herramienta del dentista son sólo algunos ejemplos de la utilización de esta 
tecnología. 
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Antecedentes Históricos De La Neumática. 
 

El aire comprimido es una de las formas de energía más antiguas que conoce el hombre 
y aprovecha para reforzar sus recursos físicos. 

 
El descubrimiento consciente del aire como medio materia terrestre se remonta a 

muchos siglos, lo mismo que un trabajo más o menos consciente con dicho medio. 
 
La primera transmisión de aire comprimido data del año 1700, cuando el físico francés 

Denis Papin empleó la fuerza de un molino de agua para comprimir aire que después se 
transportaba por tubos. Aproximadamente un siglo después, el inventor británico George 
Medhurst obtuvo una patente para impulsar un motor mediante aire comprimido, aunque la 
primera aplicación práctica del método suele atribuirse al inventor británico George Law, 
quien en 1865 diseñó un taladro de roca en el que un pistón movido por aire hacía 
funcionar un martillo. El uso de este taladro se generalizó, y fue empleado en la perforación 
del túnel ferroviario del Mont Cenis, en los Alpes, que se inauguró en 1871, y en el túnel de 
Hossac, en Massachusetts (Estados Unidos), inaugurado en 1875. Otro avance significativo 
fue el freno de aire comprimido para trenes, diseñado hacia 1868 por el inventor, ingeniero 
e industrial estadounidense George Westinghouse. 
 
Ventajas Del Aire Comprimido. 
 

Las propiedades del aire comprimido que han contribuido a su popularidad: 
 

• Abundante: Está disponible para su compresión prácticamente en todo el mundo, en 
cantidades ilimitadas. 

 
• Transporte: El aire comprimido puede ser fácilmente transportado por tuberías, 

incluso a grandes distancias. No es necesario disponer tuberías de retorno. 
• Almacenable: No es preciso que un compresor permanezca continuamente en 

servicio. El aire comprimido puede almacenarse en depósitos y tomarse de éstos. 
Además, se puede transportar en recipientes (botellas). 

 
• Temperatura: El aire comprimido es insensible a las variaciones de temperatura , 

garantiza un trabajo seguro incluso a temperaturas extremas. 
 
• Antideflagrante: No existe ningún riesgo de explosión ni incendio; por lo tanto, no 

es necesario disponer instalaciones antideflagrantes, que son caras. 
 

• Limpio: El aire comprimido es limpio y, en caso de faltas de estanqueidad en 
elementos, no produce ningún ensuciamiento Esto es muy importante por ejemplo, 
en las industrias alimenticias, de la madera, textiles y del cuero . 

 
• Constitución de los elementos: La concepción de los elementos de trabajo es simple 

si, por tanto, precio económico. 
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• Velocidad: Es un medio de trabajo muy rápido y, por eso, permite obtener 
velocidades de trabajo muy elevadas.(La velocidad de trabajo de cilindros 
neumáticos pueden regularse sin escalones.) 

 
• A prueba de sobrecargas: Las herramientas y elementos de trabajo neumáticos 

pueden hasta su parada completa sin riesgo alguno de sobrecargas. 
 
Principios Y Leyes Físicas Del La Neumática. 

 
Como todos los gases, el aire no tiene una forma determinada. Toma la del recipiente 

que lo contiene o la de su ambiente. Permite reducir su volumen (compresión) y tiene la 
tendencia a dilatarse (expansión). 
 

La ley que rige estos fenómenos es la de Boyle-Mariotte. 
 
A temperatura constante, el volumen de un gas encerrado en un recipiente es 

inversamente proporcional a la presión absoluta, o sea, el producto de la presión absoluta y 
el volumen es constante para una cantidad determinada de gas. 
 

Formula 1.
 

 
Ley Gay-Lussac, ley que afirma que el volumen de un gas ideal a presión constante es 

proporcional a su temperatura absoluta. 

Formula 2.

 

Formula 3.

 
 

Teorema de Bernoulli, principio físico que implica la disminución de la presión de un 
fluido (líquido o gas) en movimiento cuando aumenta su velocidad. 

 

Formula 4.
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Definición de Hidráulica de Potencia. 
 

Del latín hydraulika y este del griego hydraulikos, de hýdor, agua. La hidráulica como 
tal es un término demasiado amplio ya que la hidráulica es el movimiento de un fluido a 
través de una tubería o conducto. Sin embargo la automatización como tal solo toma la 
conocida hidráulica de potencia. 

La hidráulica de potencia la podríamos definir como el trabajo que se hace a través de 
un fluido ya sea este un trabajo lineal o radial. 

 
Los antecedentes de la hidráulica de potencia se son difíciles de estableces ya que la 

neumática es parte de la hidráulica de potencia, en todo caso los antecedentes de la 
neumática también lo son de la hidráulica y en todo caso la primera aplicación dada con un 
fluido que no es aire. Fue por el matemático y científico Blaise Pascal el cual utilizo un 
cilindro con un embolo para mover un fluido y este levantara una carga pesada con un 
mínimo de fuerza. 

 
Electrónica. 
 

Ciencia aplicada, rama de la electricidad, que trata de los dispositivos o conjuntos de 
ellos que actúan por control de movimiento de los electrones. Aunque el termino suena la 
definición suena un tanto compleja la electrónica trabaja con impulsos y su paso a través de 
distintos dispositivos los cuales cambian su intensidad, sentido, polaridad, frecuencia, etc. 

 
Los antecedentes históricos de la electrónica son marcados por la conductancia eléctrica 

y poco después fue aplicada al mejoramiento de la recepción de las transmisiones de radio. 
Y fue hasta hace algunas décadas en la cual aparecieron los microchips, que trabajan bajo el 
principio de puertas lógicas.  

 
El avance de los microchips y por lo tanto de la electrónica se vio beneficiado por los 

descubrimientos hechos en el silicio, siendo posible el mejoramiento y reducción de tamaño 
así como de sus capacidades, apareciendo los procesadores para computadoras y con ellos 
los PLC’s y hoy en día los sensores más avanzados cuentan con procesadores propios los 
cuales codifican la señala y la transportan a PLC’s más complejos y con mayores 
funciones. 

 
 

1.3  ELEMENTOS DE TRABAJO. 
 
 

En todo proceso sea, muy complejo como la refinación del petróleo, o muy sencillo 
como la apertura de una puerta eléctrica. Requiere de ciertos elementos, los cuales serán 
divididos entres grupos principales. En algunos casos la modificación de algún elemento 
modificara el comportamiento del mismo y por lo tanto sus resultados. 
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Elementos De Trabajo. 
 

Son la parte mas baja o básica de todo automatismo, por estos elementos se lleva acabo 
el trabajo, ya sea empujando o girando algún mecanismo. En algunos casos se 
complementa o se substituye alguno de los elementos aquí mencionados por un mecanismo 
especial mecánico, aunque hay que mencionara que el diseño de un mecanismo para alguna 
tarea o movimiento resulta más complejo. Pero en otras ocasiones si el movimiento es muy 
complejo o engorroso en la implementación de electos comunes se requiere el diseño de un 
mecanismo especial el cual realice esta operación. 

 
En este grupo encontramos a los cilindros (pistones) ya sean de simple efecto o doble 

efecto, pudiendo ser tanto hidráulicos como neumáticos. 
 
Cilindro Simple Efecto. 
 

Los cilindros de simple efecto (Fig.1) son lo más básicos en cuanto a su funcionamiento 
e instalación, sin embargo por algunos elementos (muelle ó resorte) su costo inicial llega a 
ser un tanto más costos, que otros cilindros. 
 
Forma de Trabajo. 
 

La fuerza solo actúa sobre una de las caras del embolo, solo produce trabajo en un solo 
sentido. Retorno por medio de un resorte o mediante fuerzas exteriores, así mismo el 
retroceso por resorte queda limitado por regla que no debe sobrepasar 100mm de carrera 
(longitud total del cilindro). 

 

Fig. 1 Cilindro de Simple Efecto. 
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Formulas de Trabajo para Cilindros de Simple Efecto. 
 
En estos como en otros cilindros muchas veces lo que nos interesa es la fuerza con la 

cual se desplazaran, golpearan o empujaran, para ello se utiliza la siguiente formula: 

 
F = D2 X

p
4

-f

Formula 5. 
 
Donde: 
F = Fuerza de Presión (en KPa.) 

 
D = Diámetro del Embolo (en cm.)

Fuerza del Muelle (en KPa.) f = 
(1Bar. = 100 KPa) 
 
 

En un punto uno podría pensar que es muy compleja esta formula ya que el valor del 
área es conocido pero el valor de la presión no. Sin embargo por disposiciones 
internacionales, se utiliza un valor de 6 Bar. en un sistema neumático, mientras que en un 
sistema hidráulico el valor de la presión  estará dado por la bomba aunque normalmente se 
sigue trabajando a 6 Bar. 
 
Cilindro Doble Efecto. 
 

Son cilindros con una construcción muy parecida a los cilindros de simple efecto, con la 
distinción de que los cilindros de doble efecto (Fig. 2) no cuentan con un muelle de 
retroceso, sino que posee dos tomas, las cuales comandaran el retroceso o avance del 
mismo. 

 
 

Fig. 2 cilindro de Doble Efecto. 
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Formulas de Trabajo para Cilindros de Simple Efecto. 
 

Este tipo de cilindros tiene la capacidad de trabajar tanto al avance como al retroceso, 
por tanto se tienen las siguientes formulas: 
 
Fuerza de Avance. 

F = D2 X
p
4

XP Formula 6.

 
Donde: 
 
F = Fuerza del Embolo (en KPa) 
D = Diámetro del Embolo (en cm2)
P = 

Presión de Trabajo (
KPa
cm2 ) 

 
Fuerza de Retroceso. 

F = D 2 - d2 X
p
4

XP Formula 7.

 
Donde: 
 
F = Fuerza del Embolo (en KPa) 
D = Diámetro del Embolo (en cm2) 
d = Diámetro del Vástago (en cm2)
P = 

Presión de Trabajo (
KPa
cm2 ) 

 
Cilindros Especiales. 
 

Son algunos cilindros creados para funciones especiales (Tabla 1) como su nombre lo 
indica, sin embargo este tipo de cilindros no son muy aplicados en los sistemas de 
automatización flexible, sino son más bien aplicados a rutinas fijas en las cuales no hay 
cambios. 

 
Entre los cilindros especiales podemos encontrar: 

 
Tabla 1 Cilindros Especiales. 

Nombre Características Diagrama 
Tamdem Se reúnen conectados en serie para 

que sumen sus fuerzas. 
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Membrana Una membrana de goma, plástico o 
metal reemplaza aquí al émbolo. El 
vástago está fijado en el centro de 
la membrana 

 

Rotativo El movimiento de  vaivén 
rectilíneo del embolo se transmite 
a una rueda dentada a través de 
una cremallera situada en el 
vástago del embolo. 

 

 
Impacto Debido a su elevada velocidad de 

avance, que se produce por que en 
el cilindro existe una precámara en 
la que el aire se acumula hasta una 
determinada presión al alcanzarse 
esta pasa a  actuar bruscamente. 

 

 
 
Motores. 
 

Son elementos de tipo rotativo (Tabla 2), trabajan por el principio inverso de una 
bomba o compresor, ya que en lugar de ser movidos por un motor de combustión interna o 
un motor eléctrico, son movidos por un fluido que tiene una cierta presión y el flujo de este 
determinara la velocidad a la cual girara el motor. 
 

Entre los motores que encontramos están los siguientes: 
 

Tabla 2. Motores Hidráulicos.  
Nombre Imagen. 

Motor de Embolo ó Pistones 

 
Motor de Engranes 
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Motor de Paletas 

 
 
1.4  ELEMENTOS DE MANDO. 
 

Los elementos de mando son mejor conocidos como válvulas. Las válvulas son 
dispositivos para controlar o regular el arranque parada y sentido del flujo, así como, la 
presión, o el caudal. La construcción de cada uno de estos elementos variara dependiendo 
de su tipo de accionamiento y el fluido de trabajo, así como de la conexión a la línea de 
alimentación y descarga. 
 

En general existen cuatro tipo de válvulas, cada una teniendo una función especifica, 
aunque no necesariamente todas las válvulas se deben de encontrar en todos los sistemas 
automatizados, sí hay algunas que nunca se deben de olvidar para evitar daños a la 
instalación. 
 

Tabla 3. Tipos de Válvulas.  
Válvulas 
Direccionales o de 
Vías. 

Estas válvulas son las que influyen directamente en el 
camino del fluido de trabajo, orientando la dirección en que 
sea necesario. 

Válvulas Antirretorno 
o de Bloqueo. 

Este tipo de válvulas se utiliza en lugares, más en las 
descargas de las bombas o compresores, aunque también se 
puede encontrar en la entrada de un cilindro o motor. Por otra 
parte este tipo de válvulas se a unido con otras para formar 
otro tipo de aplicación (Válvulas Limitadoras de Presión).  

 
Su función principal como su nombre lo indica es que el fluido 
regrese de una manera brusca por la línea en la que es llevado 
y provocar un golpe de ariete. 

Válvulas Reguladoras 
de Presión. 

Como su nombre lo indica regulan la presión de un 
sistema, normalmente reduciendo el diámetro de la tubería por 
donde esta siendo conducido el fluido (efecto de un Venturi).  

Válvulas Reguladoras 
de Flujo. 

Son válvulas que regulan la cantidad de fluido que pasa a 
través de ellas, por medio de estrangulaciones, en algunos 
casos son combinadas con válvulas antirretorno, por otra parte 
este tipo de operación también reduce la presión del sistema. 

 
Las válvulas se trabajan por el número de vías y posiciones. El número de vías es el la 

cantidad de conexiones tanto de entrada, salida y purgas o retornos con los que cuente, 
mientras las posiciones son la cantidad de movimientos que puede realizar, pudiendo 
encontrar de 2 y 3 posiciones, algunas veces se encuentran mayor numero de posiciones, 
pero todo esto es bajo un arreglo especifico y especial. 
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La siguiente (Fig. 3) es una representación de una válvula direccional, en ella podemos 
ver las dos posiciones que son lo dos cuadros que contiene a las líneas y flechas, que son 
las vías en algunos casos podemos encontrar un símbolo parecido a una T , este es un 
bloqueo, y se contara siempre solo uno aunque en el diagrama halla cuatro. 
 

 
Fig. 3 Representación de una Válvula de 2 Vías 

 
Como una nota podemos decir que primero se dice el número de vías y después el 

número de posiciones, en este caso la válvula es una 3 vías, 2 posiciones o más conocidas 
como una 3/2. 

 
El accionamiento es lo que permite el cambio de posición, dividiéndose en cuatro 

grupos principales.  
 

Tipos de Accionamiento. 
Accionamiento. Características. Tipos. 

Musculares. Son aquellos donde un operario, 
esta realizando el movimiento 
directamente. 

Podemos encontrar de 
distintos tipos, como: botón, 
palanca, pedal y todos los 
anteriores con enclavamiento (el 
enclavamiento es la fijación del 
mismo) 

Mecánicos. Este tipo de accionamientos son 
movidos por algún elemento del 
sistema, ya sea un final de carrera de 
un cilindro o un paso específico en 
una banda transportadora. 

Los más comunes son los de 
rodillo y leva, aunque en 
algunos casos se llega a 
encontrar una especie de botón. 

Señal de 
Fluido. 

Son muy comunes cuando se 
desea la acción por secuencia de 
elementos. 

Entre ellas están las válvulas 
de presión directa, presión 
ascendente y presión 
descendente. 

Señal Eléctrica. Este tipo de accionamiento es 
común en los sistemas automatizados, 
el trabajo se da por medio de señales 
eléctricas (impulsos), que energizan a 
algún elemento como una bobina o un 
relee. 

Las más usuales son de 
bobina o relee. 
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1.5  ELEMENTOS DE SEÑAL. 
 

Este tipo de elementos complementa todo automatismo, ya que determina la posición, 
punto final o inicial de cualquier elemento, objeto o parte del proceso. 

 
A los elementos de señal se les conoce como sensores y como su nombre lo indica 

censa, una posición, un número, una distancia, un objeto y en las últimas generaciones de 
sensores se puede censar un color, una forma, un tamaño. 

 
Para la elección de un sensor, se necesita saber que es lo que se quiere censar, y así 

donde se va a mandar la información que se quiere censar, ya que se tienen distintos tipos 
de señales y formas de transmisión de datos. 
 

Anteriormente solo se tenían dos tipos de señales para la transmisión de datos en los 
procesos de control y automatización. Y todo se hacia a través de cableado, siendo en 
ocasiones engorroso cuando el sistema el cual se estaba automatizando era muy grande, ya 
que se tenia que colocar sistemas los cuales aumentaran las señales tanto de entrada como 
de salida.  
 
Señal Analógica. 
 

Son señales de tipo continuas (Fig. 4) en las cuales las variaciones de voltaje o de 
corriente, serán las que darán cuenta de lo que esta pasando en el sistema,  teniendo muchas 
veces la necesidad de un equipo auxiliar el cual nos traduzca la señal ya que de una manera 
grafica la transmisión de datos analógicos es una recta. Es muy frecuente encontrar este 
tipo de señales en mediciones de temperatura, presión o nivel. 

 

 
Fig. 4 Representación de una Señal Analógica. 

Como se muestra en la figura 4. La señal analógica es continua no teniendo ninguna 
variación con respecto a su transmisión. 
 
Señal Digital. 
 

Este tipo de señal, fue más común para los sistemas automáticos. Trabaja a base de 
pulsos eléctricos, por ello el nombre de señal digital, ya que solo existen dos dígitos, cero y 
uno, esto quiere decir, o dicho de otra manera esta o no esta.  
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Este es muy común en los sensores que más adelante se darán a conocer, así mismo es 
más fácil de entender si se tiene un ejemplo de ello. Supongamos que tenemos una puerta y 
uno al pararse en el tapete esta se habré. Primero al no haber nadie parado en el tapete la 
señal que podemos tener es cero, y se demuestra de la siguiente manera (Fig. 5): 

 

 
Fig. 5 Señal Cero en un Sistema Digital o no Existente. 

 
Cuando uno se para en el tapete que acciona la puerta la señal que se tendrá será uno, 

teniendo en cuenta que nunca las dos señales estarán juntas, siempre existirá por separado. 
Como se muestra la siguiente representación (Fig. 6). 
 

 
Fig. 6 Señal Uno o Señal Existente en un Sistema Digital. 

 
 

En todo caso si fuera una entrada continua la señal tendría la siguiente forma (Fig. 7): 
 

 
Fig. 7 Señal Digital de Pulsos. 

 
En esta imagen es claro el trabajo de la señal digital, pudiendo ser apreciables los pulsos 

en la misma y la forma de trabajo de cada uno, muchas veces no siendo necesario un equipo 
adicional para la traducción de la señal. 
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Ethernet. 
 

Esta es la forma más moderna de transmisión de datos de control y operación de una 
compañía, aunque sus principios se remontan a los años 70, la transmisión de datos vía 
Ethernet ha tomado hasta hoy en día un auge mayor. 

 
La distinción de este tipo de transmisión de datos con respecto a otra varía en la 

capacidad, velocidad y manejo de información. Ya que la información no es transmitida 
como un pulso o una señal continua, sino que es un paquete de información, la cual es 
transmitida por una la red, no siendo necesaria una red para cada departamento. Siendo de 
gran ayuda el solo tener una red para toda una compañía, pudiendo extenderse hasta de un 
país a otro por medio de la conexión de Ethernet  a una red de banda ancha o transmisión 
de datos vía satélite. 
 

Retomando los sensores, estos tienen distintas funciones, y por tanto hay para distintos 
parámetros como se marca a continuación. Por otra parte la mayoría de los primero trabaja 
con una señal de una forma digital o analógica, mientras que los últimos que serán 
mencionados y los cuales están relacionados con este trabajo, pueden trabajar, con una 
señal digital o Ethernet.  
 
Encoders Incrementales, Rotatorios. 
 

Los encoders incrementales generan información relativa a la posición y al ángulo en 
forma de impulsos eléctricos. El número de impulsos determina la capacidad de separación. 
La posición individual se determina contando dichos impulsos a partir de un punto de 
referencia. Cuando se conecta a la alimentación por primera vez, es necesaria una ejecución 
de referencia de inicialización para determinar la posición absoluta. 
 
Encoders Absolutos, Rotatorios. 
 

Los encoders absolutos generan información relativa a la posición, al ángulo o al 
número de revoluciones en forma de códigos únicos. Se asigna un código único a cada paso 
angular. El número de patrones de código únicos por revolución determina la capacidad de 
separación. Dado que se asigna una posición absoluta a cada patrón de código único, no 
será preciso realizar una ejecución de referencia de inicialización. Se encuentran 
disponibles en versiones monovuelta y multivuelta. 
 
Encoders Absolutos, Lineales 
 

Los sistemas de medición de la posición lineal para aplicaciones de manejo de 
materiales, por ejemplo, sistemas de almacenamiento y transporte, disponen de unos 
requisitos particularmente elevados. La unidad del sensor evalúa continuamente la posición 
actual, que transmite directamente como una señal codificada mediante el equipo 
electrónico alojado en la unidad del sensor.  
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Dado que la unidad del sensor y la escala de referencia son dos componentes 
independientes, se pueden medir incluso distancias extremadamente amplias. 
 
Sensores De Ultrasonido 
 

Apenas existe ningún material que pueda amortiguar el sonido de una manera tan 
efectiva que pase desapercibido a un sensor de ultrasonido. Se detectarán incluso objetos 
transparentes y líquidos. Otras ventajas adicionales son la excelente supresión de fondo y la 
inmunidad ante todo tipo de impurezas del aire circundante. La aplicación determina la 
salida: binaria o analógica, según sea necesario. 
 
Sensores Inductivos 

 
Cuando la tensión se convierte en información, a menudo, la inducción pasa a ser 

importante. Los sensores inductivos detectan objetos metálicos en áreas de exploración 
generalmente muy pequeñas. El diámetro del sensor es el factor decisivo para la distancia 
de conmutación, que con frecuencia es de sólo unos cuantos milímetros. Por otra parte, los 
sensores inductivos son rápidos, precisos y extremadamente resistentes. 
 
Sensores Capacitivos 
 

Las sustancias metálicas y las no metálicas, tanto si son líquidas como sólidas, disponen 
de una cierta conductividad y una constante eléctrica. Los sensores capacitivos detectan los 
cambios provocados por estas sustancias en el campo eléctrico de su área de detección.  

La evaluación de los cambios proporciona información exacta sobre la presencia de 
objetos en esta área o, por ejemplo, los niveles de material en contenedores y silos. 
 
Palpadores De Proximidad Fotoeléctrica Y Barreras Fotoeléctricas Réflex 
 

Los palpadores de proximidad fotoeléctricos utilizan la luz reflejada del objeto que se 
va a detectar. Los sensores detectan la luz reflejada y la evalúan; en combinación con una 
supresión eficaz del fondo o del primer plano constituyen una solución excelente. Los 
sensores fotoeléctricos réflex precisan de un reflector adicional que se monta delante de la 
unidad emisor-receptor. Toda interrupción en el haz de luz se detecta y evalúa. 
 
Sensores De Contraste, Color Y Luminiscencia 
 

Los sensores complejos no sólo se utilizan para detectar objetos, sino también para 
distinguirlos. Tanto si se precisa contraste de medio tono, detección de luminiscencia o 
diferenciación de color, existe un sensor diseñado específicamente para cada uno. Con la 
ayuda de las cortinas fotoeléctricas, algunos sensores son capaces incluso de cubrir la 
segunda dimensión. 
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Barreras Fotoeléctricas Unidireccionales 
 
Se puede lograr un gran alcance al contar con dispositivos de transmisión y recepción 

independientes. Cuando la fuente de luz es láser, el alcance se puede incrementar 
considerablemente. 
 
Sensores De Distancia 

 
¿Son necesarias la conmutación binaria o la medición? Los sensores analógicos también 

miden distancias gracias a las mediciones de tiempo de tránsito de la luz o triangulación, 
según la aplicación. 
 
Sensores Fotoeléctricos Con Conductores De Fibra Óptica 

 
En espacios especialmente limitados, los conductores de fibra óptica resultan, a 

menudo, la única manera de colocar un sensor en su posición. Los conductores de plástico 
flexible y de fibra óptica amplían el campo de aplicación de los sensores de proximidad y 
de los sistemas unidireccionales. 
 
Sensores De Visión 
 

La estructura y el reconocimiento de objetos es posible mediante sensores de visión. 
Con los sensores adecuados, se cubren las tres dimensiones del control. Al igual que sucede 
con los otros sensores, la aplicación de los mismos principios básicos y sencillos de 
“memorización, comparación y evaluación”, dan lugar a un proceso de detección simple y 
fiable. La iluminación integrada, externa, lateral o trasera respectivamente, convierte a los 
sensores de visión en dispositivos adecuados para una amplia variedad de aplicaciones. De 
esta manera,  se puede alcanzar un extenso número de soluciones fácilmente y sin 
operaciones de programación complejas. 
 
1.6  FUNCIONAMIENTO DEL OJO HUMANO. 
 

Para poder plantear una forma de visión artificial, primeramente tenemos que 
comprender la forma de trabajo del ojo humano, para que a partir de el se puede copiar o el 
tratar de imitar la visión humana. 

 
El ojo humano se encuentra conformado por distintas partes, teniendo cada una de ellas 

una función en específico, pero básicamente la visión trabaja a base de intensidad luminosa, 
la frecuencia y gama de tonalidades (Fig. 8). 
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Fig. 8 Ojo Humano con la Recepción de Luz, para la Transmisión de Imágenes. 
 
El aparato receptor del ojo es la retina, cuyas células sensoriales (los conos y los 

bastoncitos) forman una especie de mosaico de puntos sensibles, cada uno de los cuales 
puede ser excitado independientemente por un punto luminoso. 

 
Antes de alcanzar la retina los rayos luminosos tienen que atravesar el aparato dióptrico 

del ojo, formado por una serie de medios refractantes que en conjunto constituyen un 
sistema de lentes, que proyecta en la retina una imagen reducida e invertida de los objetos 
exteriores. 

 
Las excitaciones nerviosas producidas en la retina, son transmitidas por los nervios 

ópticos, en forma de impulsos nerviosos, hasta la corteza cerebral, donde se producen los 
estímulos inmediatos de las sensaciones y percepciones visuales. 

 
Acomodación 
 

La acomodación es la capacidad que tiene el ojo de enfocar sobre la retina los objetos 
situados a diferentes distancias (Fig. 9). Es decir, que los rayos procedentes de un objeto 
situado a distancia infinita se reúnen en la retina para formar las imágenes 
correspondientes. 
 

 
 

 
 
Fig. 9 Muestra de una Manzana a Distintas Distancias. 

 
 

De aquí resulta, que si el ojo no poseyera un aparato de acomodación, los rayos 
procedentes de puntos situados a distancias cercana, se reunirían detrás de la retina, 
proyectando sobre ésta una superficie borrosa, que se sobrepondría con la de los puntos 
próximos, en lugar de dar una imagen precisa. 

 
Punto remoto, es la distancia máxima a la que se percibe un objeto con claridad. En el 

ojo normal, está situado en el infinito (Fig. 10). 
 

 22



 
Fig. 10 Acomodación del Ojo la cual ayuda a la distinción de objetos lejanos y 

cercanos a el 
 
Visión De Los Colores 

 
La luz solar (Fig. 11) se compone de una mezcla de rayos de distinta longitud de onda, 

correspondiendo a cada uno de ellos, distintas sensaciones de color. Alrededor de 700 
milimicras rojo; de 575, amarillo; de 495, verde; de 472, azul, y de 400, violeta.  

La retina puede responder también frente a las frecuencias ultravioletas, hasta cerca de 
315 milimicras. 
 

 
Fig. 11 Gamas de Color Perceptibles por el Ojo Humano. 

 
Cuando llega al ojo una mezcla de rayos de distintas longitudes de onda, se produce la 

sensación del color blanco; cuando se debilita la intensidad de la luz mezclada, se tiene la 
sensación de gris, y cuando no llegan a la retina rayos luminosos, se tiene la sensación de 
negro. 

 
Después de una serie de teorías emitidas para explicar la visión de los colores, se ha 

llegado a la conclusión de que la visión de los colores está determinada probablemente por 
transformaciones de la púrpura visual. Está considerada como sustancia madre de diversas 
sustancias sensibles a los distintos colores, las cuales modulan las descargas de impulsos 
hacia las fibras ópticas, facilitando a los centros superiores la base para la apreciación de 
los colores (Fig. 12). 

 

 
Fig. 12 Ejemplo de test para comprobar la visión. Los daltónicos no pueden ver la "N" 

en azul y los topos rojos; sólo aprecian la "D" en verde 
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Percepción Del Relieve 
 

Es una de las principales funciones del ojo doble y desempeña el papel fundamental en 
la apreciación del espacio tridimensional (Fig. 13). El relieve o la profundidad de los 
objetos se puede apreciar también, aunque menos perfectamente, con un solo ojo, y entre 
los factores que intervienen en ella se encuentran: 

• Las diferencias de tamaño de las imágenes formadas en la retina, según la distancia 
a que se encuentre el objeto. 

• La formación de sombras entre los cuerpos. 
• La influencia de la perspectiva aérea. 
• El acortamiento producido en las líneas paralelas al eje visual, que produce los 

efectos de perspectiva. 
• El desplazamiento aparente de las partes de un cuerpo cuando nos movemos delante 

de él. 
 

La visión binocular añade a estos factores otro muy importante, que es la formación de 
imágenes del mismo objeto en zonas retinianas no correspondientes, ya que los objetos 
presentan al ojo derecho un aspecto diferente que al izquierdo. 

Por último, tiene importancia en la percepción del relieve, el grado de contracción de 
los músculos recto e interno del ojo, que tiene que ser mayor cuanto más próximo sea el 
objeto observado. 
 

 
Fig. 13 Apreciación Del Relieve, Esto Debido, Ya Que Cada Uno De Los Ojos Toma 

Una Letra En Este Caso El Ojo Izquierdo Es “A” Y El Ojo Derecho Es “B” 
 
Proceso De Visión. 
 

El ojo humano trabaja en conjunto con otros elementos del cuerpo para realizar la 
tarea de la visión, su proceso para el reconocimiento de formas, tamaños, ó simplemente su 
trabajo es el siguiente (Fig. 14): 
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Fig. 14 Etapas para el Proceso de la Visión Humana 

 
La etapa sensorial es aquella en la cual la retina recibe la luz, con una cierta 

intensidad. 
 

El procesamiento previo, se da gracias a la primera reacción, ya que si es demasiada 
intensidad luminosa ó muy poca, los órganos reaccionaran por si mismos para poder 
procesar la información. 
 

La segmentación y como su nombre lo indica segmenta la luz y por lo tanto la 
información en paquete que posteriormente serán interpretados. 
 

En el calculó de características se pueden tener distintos factores ya que, dentro de 
este llegan los paquetes de información, con una cierta cantidad de colores y formadas, 
siendo contadas y reestructuradas, para su interpretación. 
 

El reconocimiento de un objeto trabaja en conjunto con la memoria, ya que después de 
haber realizado un calculo el cerebro, la memoria trabaja en conjunto para el 
reconocimiento de el objeto y con ello regresar un información, que es la interpretación de 
la escena, en la cual el individuo, tiene plena conciencia de lo que esta viendo. 

 
Todo lo anterior explica a grandes rasgos, la forma de trabajo y los elementos que 

intervienen en la visón del ser humano. Dando de una forma breve y sin entrar en una 
terminología medica demasiado compleja. 
 
 
Imagen Digital. 
 

La necesidad del hombre de recordar, guardar o simplemente el conservar un 
momento, hecho o ambiente ha forzado al hombre al desarrollo de objetos, o mecanismos 
que le permitan esto. 
 

En ese sentido apareció primeramente la pintura y escultura, pero su complejidad y 
el tiempo que llevaba el realizar, cualquier obra era demasiado tardado, posteriormente 
llega la fotografía, la cual tiene un funcionamiento muy parecido al ojo humano.  
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Ya que el ojo humano trabaja por la cantidad de luz, que recibe, así mismo la 
fotografía depende de la cantidad de luz que se irradie sobre una película sensible a la luz. 
 

Sin embargo el proceso de revelado, el tiempo que tomaba y la calidad de la 
fotografía dependía mucho del fotógrafo, por ello aparece la fotografía digital, en la cual no 
se necesita un proceso de revelado.  

Y uno pensaría que la fotografía digital, Trabaja con una tecnología demasiado 
compleja, sin embargo. El funcionamiento es similar al de una cámara normal y corriente, 
la captura de las imágenes es parecida mas al de un escáner. Mediante un numero 
determinado de CCDs (Charge-Coupled Devices = dispositivos de acoplamiento de carga, o 
en palabras mas sencillas, circuitos sensibles a la luz) en los que cada píxel representa un 
transistor rojo, azul y verde. 

El código binario se envía a un procesador de señal digital (DSP = Digital Signal 
Processor) que ajusta el contraste y el detalle y comprime la imagen antes de almacenarla ó 
transmitirla. 
Una de las ventajas de los CCDs es que forman parte de la cámara y eliminando a la 
película y todas las complicaciones que conlleva. 
 

Una alternativa a los CCDs son CMOS (Semiconductores de Oxido Metal) que 
resultan mucho más baratos y más fáciles de fabricar que los CCDs y consumen mucho 
menos energía que los anteriores. 
 

La tecnología CMOS es la alternativa para las cámaras más económica, pero uno 
debe tener en cuenta la baja calidad de imagen y la dificultad para hacer fotos en 
movimiento. 
 

Si lo anterior lo conjuntamos con otras tecnologías actuales se pude obtener un 
sistema de visión artificial, pero para ello tendremos que ver lo siguiente. 
 
Comparación De La Visión Humana Con La Artificial. 
 

Todas las cosas tienen, ventajas y desventajas, con características distintas cada uno, 
esto es perceptible hasta en los seres humanos, los cuales, tienen distintas características y 
capacidades.  
 

La visión humana por ejemplo muestra las siguientes ventajas: 
 
• Mejor reconocimiento de objetos. 
• Mejor adaptación a situaciones imprevistas. 
• Utilización de conocimiento previo. 
• Mejor en tareas de alto nivel de proceso. 
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Por que trabaja en conjunto con un electo el cual aun no se ha podido lograr una 
copia artificial, y es el cerebro el cual realizar gran parte de las obras de procesamiento e 
interpretación de datos. 
 

Por otra parte la visión artificial, tiene las siguientes ventajas: 
 

• Mejor midiendo magnitudes físicas. 

• Mejor para la realización de tareas rutinarias. 

• Mejor en tareas de bajo nivel de proceso. 

 
En este caso podemos ver que la visión artificial, esta mejor calificada para un 

proceso de tareas continúas, por su limitado proceso de percepción así por la no existencia 
de una inteligencia artificial. 
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Conclusión. 
 
 Todo mundo pensara que un trabajo de tesis es un trabajo en el cual uno tiene que 
transcribir los conocimientos, experiencias, estudios, etc. De otras personas, sin embargo si 
se sigue al pie e la letra esa ideología uno se dará cuenta que el aprendizaje que uno tuvo o 
la aplicación de conocimientos es nula. 
 
 Este trabajo tiene la ideología de sencillez y austeridad, pero a su vez no trata las 
cosas de manera ambigua, sino que explica los puntos más específicos y de los cuales se 
puede partir para múltiples ideas posteriores. 
 
 La aplicación de un elemento para la selección de un objeto en especifico, como por 
la selección de una manzana, cualquiera pensaría que no tiene aplicación en el campo de la 
industria, sin embargo, este tipo de aplicaciones se realizan en otros países como Japón, 
US, y la comunidad Europea, para eficientar sus procesos y evitar errores, retrabado y 
muchos tiempos muertos que se llegan al seleccionar o clasificar objetos, con la ayuda del 
humano. 
 
 Esto debido a que el humano se distrae fácilmente, lo que provoca, que cometa 
errores, que a futuro se tienen que corregir. Uno pensaría que este es un paso más para 
sustituir al Hombre por maquinas, pero para buena o mala fortuna del hombre eso aun esta 
en una lejana y remota idea. 
 
 Por otra parte hay que recalcar, que los sensores de visión o cámaras  de visión, que 
no son iguales o los sensores óptico (barreras fotoeléctricas), ya que en los sensores de 
visión existe el procesamiento de una imagen con cierto numero de caracteres, mientras que 
en los sensores ópticos, solo hay un has de luz que cuando es cortado manda un señal, no 
teniendo la necesidad de tener un procesador, memoria, etc. 
  
 Las aplicaciones de la visión artificial no esta limitada a la selección, sino que 
también puede ser utilizada para la seguridad, el campo, bases de datos, etc. Algunos 
pensaran que el uso de este tipo de elementos lo que provocara es el desplazamiento de la 
gente de sus fuentes de trabajo, sin embargo eso es falso ya que las maquinas siempre van a 
necesitar de la supervisión de un operario, así como de gente que la alimente con materia 
prima y no siempre será viable el uso de estos elementos con respecto a una persona. 
 
 Pero un problema existente con este tipo de elemento es la falta de personas capaces 
de operar, reparar o aplicar este tipo de tecnologías, ya que se requiere de un nivel de 
estudios por lo menos técnicos, para su compresión, pero esto no quiere decir que no se 
pueda ya que a través de la historia de México la necesidad a ayudado al desarrollo o la 
compresión de los elementos y en muchos casos el mejoramiento a nivel mundial. 
 
 Por mi parte puedo decir que este tipo de elementos son poco conocidos, pero que 
en un punto pueden llegar a ser sugeridos a las empresas ofreciéndoles un plan de 
amortizado, el cual no sea de monto muy alto pero en el que se  aprecien los beneficios del 
uso de este tipo de tecnologías. 
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 Por ultimo, podemos agregar que el desarrollo de la tecnología, así como su 
aplicación, son obligaciones del ingeniero, el cual tiene que buscar la manera de hacer 
sencillas las cosas para los de más. Hoy de alguna manera intento, explicar un poco un 
elemento de automatización, su carácter de propiedad industrial y el hacer que la gente 
pueda entender y razonar, las distintas cuestiones, en las cuales pueden en sus casas llegar a 
aplicarlos. 
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