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RESUMEN 

El presente proyecto técnico  tiene como propósito diseñar e implementar un 

prototipo de máquina que permita realizar la limpieza de piezas mecánicas reciclables 

mediante la utilización de ultrasonido y verificación a través de la visión artificial para 

la Empresa “Comercial el Reciclador”. 

El prototipo permitirá la eliminación de suciedad tales como polvo, aceite quemado, 

grasa, entre otras, de las piezas mecánicas recicladas existentes en la Empresa 

“Comercial el Reciclador” tales como piñones, rodamientos, poleas, bocines, entre 

otras. Mediante la utilización de un químico biodegradable DLM-101 de alta 

concentración permitiendo remover fácilmente las grasas adheridas a las piezas antes 

mencionadas. 

El ultrasonido utilizado para el lavado cuyo funcionamiento se da mediante cavitación 

ultrasónica, el cual permitirá atacar las impurezas y suciedad a nivel microscópico 

depositada en estas piezas. 

El prototipo utiliza la visión artificial en el análisis de la imagen para la verificac ión 

de la reducción de suciedad en las piezas mecánicas que son reutilizables y para su 

posible comercialización.   
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ABSTRACT 

The purpose of this technical project is to design and implement a prototype machine 

that allows the cleaning of recyclable mechanical parts by means of the use of 

ultrasound and verification through the artificial vision for the Commercial Company 

the Recycler. 

The prototype allows the elimination of dirt such as dust, burned oil, grease, among 

others. Of the recycled mechanical parts existing in the Commercial Company the 

Recycler stories such as pinions, bearings, pulleys, horns, among others. By using a 

biodegradable chemical DLM-101 of high concentration, it is easy to remove the 

greases adhered to the aforementioned parts. 

The ultrasound used for the washing whose operation is given by ultrasonic cavitation, 

which allows the substances and the microscopic level to be deposited in these pieces. 

The prototype uses artificial vision in the analysis of the image to verify the reduction 

of dirt in the mechanical parts that are reusable and for possible commercialization. 
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INTRODUCCIÓN 

Visión Artificial es una aplicación, para autónomos y grandes empresas instaladoras y 

distribuidoras del sector productivo e industrial, con el fin de facilitar la gestión y 

control de compras, ahorrando tiempo para aumentar su eficiencia en el campo laboral. 

El desarrollo del sistema de visión artificial se utiliza para la verificación en la 

reducción de suciedad en las piezas mecánicas, donde se procesa y analiza la imagen 

mediante filtros de colores para distinguir la suciedad como polvo, grasa, aceite, etc.   

La imagen es analizada al inicio cuando la pieza mecánica esta con suciedad y al final 

cuando la pieza mecánica ya ha sido lavada para obtener el porcentaje de reducción. 

El proyecto técnico se divide en cuatro partes de la siguiente manera:  

El primer capítulo se detalla el planteamiento del problema, justificación, objetivos, 

beneficiarios. 

En el segundo capítulo se describe la ubicación geográfica donde se realizó el 

proyecto, la explicación de los fundamentos teóricos y técnicos que contribuyen 

a la realización del prototipo. 

En el tercer capítulo se describe la caracterización de los elementos, el diseño del 

hardware y del software, que se implementan en el prototipo de máquina de 

lavado para cumplir los requerimientos propuestos. 

En el cuarto capítulo se realiza las pruebas de funcionamiento y el análisis de 

resultados del prototipo de máquina de lavado, que sustentan la validación del 

proyecto técnico. 
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CAPÍTULO 1 

ANTECEDENTES 

 

1.1 Planteamiento del problema 

El proceso de mantenimiento y limpieza de piezas mecánicas recicladas en la empresa 

“Comercial el Reciclador” se lo realiza de forma manual lo cual es perjudicial por la 

contaminación al medio ambiente, así también afecta la salud del personal por el uso 

directo de químicos tales como la gasolina y el diésel. 

Además, el tiempo de limpieza es demasiado extenso, debido al tipo de piezas, sean 

estos rodamientos, tornillos, piñones, ejes, pernos, entre otros. Al no tener la misma 

forma y tamaño, en promedio la limpieza manual de una parte mecánica toma entre 10 

y 30 minutos dependiendo de su forma, tamaño y cantidad de suciedad. Así también 

se evidencia una inadecuada recolección de estos desechos contaminantes después de 

haber realizado el lavado respectivo. 

 

1.2 Justificación  

Al realizar la limpieza por ultrasonido de partes mecánicas recicladas se obtendrá un 

lavado a nivel microscópico y poder disminuir el tiempo de lavado, mejorar la 

seguridad y salud en el personal encargado de esta actividad, y la disposición final de 

estos desechos contaminantes. 

Al utilizar un desengrasante biodegradable se obtiene un proceso amigable al ambiente 

que podrán ser reutilizados en el proceso y las partículas de grasa, polvos, entre otros, 

serán trasladadas a un reservorio para luego enviar a gestores ambientales donde 

puedan dar un tratamiento adecuado cumpliendo con normativas vigentes. 

 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo general 

 

- Desarrollar un sistema de limpieza por ultrasonido controlado por visión 

artificial para el lavado de piezas mecánicas reutilizables en la empresa 

“Comercial El Reciclador”. 
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1.3.2 Objetivos específicos 

 

- Caracterizar el sistema de lavado de piezas mecánicas por ultrasonido, para 

definir variables de control del sistema. 

- Diseñar un sistema prototipo utilizando la plataforma de software libre que 

permita el monitoreo y control desde un HMI del proceso de lavado por 

ultrasonido. 

- Implementar el prototipo de una máquina de limpieza por ultrasonido con un 

sistema de control por medio de visión artificial y monitoreo desde un HMI. 

- Verificar el funcionamiento del prototipo de sistema de lavado por ultrasonido 

para la reducción del porcentaje de suciedad mediante el reconocimiento de 

visión artificial. 

 

1.4 Beneficiarios de la propuesta de intervención 

La implementación de este proyecto está enfocada en brindar un buen servicio a los 

clientes de la empresa “Comercial el Reciclador”, en la venta de piezas mecánicas 

reutilizables, y también mejorar la higiene y la seguridad en el trabajo.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 

  

CAPÍTULO 2 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

Este capítulo describe la fundamentación teórica en que se basa el proyecto, tomando 

en cuenta las principales generalidades y características de los temas inmersos como 

el ultrasonido y la visión artificial. 

2.1 Ubicación del proyecto técnico  

Se implementa en la empresa del Comercial El Reciclador que se encuentra ubicado 

en la provincia de Pichincha, en el cantón Quito, sector Santa Rita como se observa 

en la Figura 2.1. 

Figura 2.1: Localización Geográfica. 

 

Ubicación del “Comercial El Reciclador” donde se realiza el proyecto técnico, Fuente: (GoogleMaps, 

2017) 

En la empresa “Comercial El Reciclador” se realiza el mantenimiento, desmontaje y 

montaje de maquinaria industrial para la reutilización de equipos y piezas en buen 

estado las cuales son debidamente revisadas por el equipo técnico de la empresa para 

su posterior comercialización.  
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2.2 Sonido 

El sonido es un grupo de vibraciones que estimulan al oído humano, estas vibraciones 

realizan un cambio de presión, las mismas se propagan en materiales tales como 

sólidos, líquidos y gaseosos.  (Ramos, 2013) 

2.2.1 Parámetros físicos del sonido 

El sonido tiene características que definen al sonido (Castaños, 2016). 

- Amplitud: Es la distancia que toma un punto de la onda considerando su 

localización de equilibrio. Se símboliza con la A y se expresa en metros. 

- Longitud de onda: Es la distancia que  hay en dos puntos sucesivos  con las 

mismas caracteristicas de distancia, velocidad y aceleración. Se simboliza λ de 

lambda y se expresa en unidades de longitud (m). 

- Período: Es el tiempo que toma en describir una oscilación completa o, recorre 

una longitud de onda. Su símbolo es T y se expresa en unidades de tiempo (s). 

- Frecuencia: Es el cantidad de oscilaciones por unidad de tiempo. Se simboliza 

mediante f y su unidad es el hercio. 

En la Figura 2.2 se puede observar los parámetros más relevantes que posee el sonido. 

 

Figura 2.2: Parámetros físicos del sonido. 

 

Parámetros del sonido, amplitud, frecuencia, periodo y longitud de onda, Fuente:  (Castaños, 2016) 

2.2.2 Velocidad de propagación del sonido 

La velocidad de propagación del sonido se determinada por las características del 

material por el que pasa. Los parámetros que definen la velocidad del sonido mediante 

una sustancia es la densidad y la compresibilidad, ellos se refieren al número y distancia 
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de las moléculas: A mayor velocidad de propagación del sonido  menor será la  

compresibilidad . (Rios, 2015) 

En la Tabla 2.1 se observa la velocidad de propagación del sonido en diferentes 

medios. 

 

Tabla 2.1: Velocidad del sonido en diferentes medios 

 

Tabla de la velocidad del sonido en diferentes estados y medios de propagación , Fuente: (Atom, 2013)  

 

Generalmente, la velocidad del sonido es mayor en los sólidos que en los líquidos. 

2.2.3 Fenómenos físicos que afectan a la propagación del sonido 

Las ondas sonoras al exparsirse encuentran obstrucciones llamados fenómenos físicos, 

estos son (Diaz Martinez, 2014): 

- Transmisión. Es la velocidad a la que transmición  del sonido está condicionado 

por la elasticidad o capacidad de la onda para recuperar su forma inicial. La 

temperatura y densidad son factores que influyen en la transmisión. 

- Absorción. Es la relación entre la energía absorbida por el material y la energía 

reflejada por el mismo, cuando el sonido incide sobre el material. 

- Reflexión. Es el fenómeno donde la onda choca con un obstáculo que no puede 

traspasar y es reflejada, esta rebota al medio del que viene. 

- Refracción. Se produce cuando el sonido pasa de un medio a otro. La desviación 

de la onda tiene que ver con la rapidez de expansión en el medio. 

- Difracción o dispersión. Si el sonido encuentra un obstrucción en su camino de 

propagación, provoca que una pequeña parte del sonido sufre un cambio de 

camino, se dispersa. 

- Difusión. Si la superficie donde se realiza la reflexión presenta rugosidad, la onda 

reflejada no sólo sigue un camino sino que se descompone en varias ondas.  



 

6 

  

 

2.3 Ultrasonido 

El ultrasonido son varias ondas mecánicas, comunmente de tipo longitudinal, generadas 

por la vibración de un cuerpo elástico (cristal piezoeléctrico) y expandidas por un medio, 

la frecuencia es superior al sonido audible por el humano: 20,000 ciclos/segundo o 20 

KHz. (Pech Estrella, 2017) 

En la Figura 2.3 se puede observar la clasificación del sonido de acuerdo a la frecuencia.  

 

Figura 2.3: Espectro de vibraciones acústicas 

 

Frecuencias de infrasonidos, sonidos audibles y ultrasonidos, Fuente: (Flóres Moreno, 2014) 

2.3.1 Aplicaciones del ultrasonido  

Entre las aplicaciones más importantes de los ultrasonidos se destaca los siguientes 

(Gonzáles, 2015): 

- Sonar. Utiliza el ultrasonido para localizar objetos en base a la reflexión, 

transformandose a señal eléctrica mediante un transductor, es utilizado en la 

navegación para detectar objetos debajo del agua. 

- Terapia. Utilizado en la destrucción de cálculos en riñón, vejiga o vesícula, por 

el uso de ondas de ultrasonido las cuales trituran los calculos.  

- Automotriz. Utilizado para la limpieza de inyectores, vástagos, válvulas IAC y 

otros tipos de sensores. 

- Ultrasonido de Baja intensidad. Utilizado para atravesar objetos sin 

modificarlos, empleado en la detección de errores en el espesor de materiales, y 

en dispositivos de uso médico. 

- Ultrasonido de alta intensidad. Destruyen bacterias y microorganismos,    

empleado al momento de limpiar instrumentos médicos y componentes 

electrónicos. 
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2.3.2 Limpieza ultrasónica 

Es un método de limpieza basado en generación de ondas de frecuencia cen un rango 

de 20KHz - 40 KHz, hechas en un líquido donde son sumergidas las piezas. 

Estas ondas realizan varias depresiones y sobrepresiones que aparecen y desaparecen 

de forma instantánea en el líquido, haciendo implosionar la molécula de agua, 

aproximadamente 40 mil veces por  segundo, eliminando la suciedad a nivel 

microscópico de cualquier objeto que este sumergido. Este efecto conocido como 

cavitación ultrasónica, permite eliminar la suciedad de la superficie de las piezas 

sumergidas, inclusive en los puntos de más difícil acceso. (Cobo, 2014) 

 2.3.3 Transductor ultrasónico  

Los transductores de ultrasónico, generan energía en el transductor que contiene a los 

cristales piezoeléctricos. El mismo que transformar el sonido en energía eléctrica y al 

contrario, entonces el transductor interviene como emisor y receptor del ultrasonido. En 

la Figura 2.4 se puede observar el transductor ultrasónico. 

 

Figura 2.4: Transductor ultrasónico 

 

 Transductor ultrasónico, Fuente: (AliExpress, 2017) 

 

Los transductores piezoeléctricos son los de mayores aplicaciones. Los cristales 

transductores están partidos para producir una enorme vibración o sensibilidad hacia una 

dirección.  

2.3.4 Ventajas de la limpieza ultrasónica  

La limpieza por ultrasonidos es seguro y eficiente, el mismo realiza una limpieza a nivel 

microscópico en un reducido tiempo, el cual posee las siguientes ventajas (Villavicenc io 

Pino, 2012): 
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- Calidad de Limpieza Microscópica. Mediante los ultrasonidos se obtiene una 

limpieza de alta calidad a nivel microscópico, independientemente de las 

dimensiones y forma de la pieza.   

- Ahorro de Tiempo. Aproximadamente una reducción del 80% respecto al 

lavado manual donde se debe de remojar un día anterior las piezas. 

- Ahorro de Detergentes y Agua. El uso del desengrasante biodegradable es 

reducido ya que se mezcla en porciones de 3 litros de agua por 1 litro de solución, 

y es un producto que no se evapora.  

- Ahorro de Mano de Obra. La facilidad de la limpieza por ultrasonidos, y 

después de la inmersión de las piezas ya no es necesaria la presencia del operario, 

permite al personal desarrollar otras tareas. 

- Limpieza sin Riesgos. La limpieza por ultrasonido, es considerada como un 

método de limpieza no peligroso para la persona y el lugar de trabajo. 

2.3.5 Cavitación ultrasónica 

Es el principio del lavado por ultrasonido. En un líquido, las señales de frecuencia son 

mendiante un oscilador electrónico y enviadas a un transductor que se encuentra en la 

cabina de lavado y producen ondas para la compresión y depresión a una gran velocidad.  

La velocidad es directamente proporcional a la frecuencia del generador, las ondas de 

compresión y depresión en el líquido se llama cavitación ultrasónica. Los líquidos tienen 

mayor movimiento en los sólidos, pero están sujetas a fuerzas de atracción superiores a 

los gases (TestLab, 2017). 

 

Figura 2.5: Fenómenos de Cavitación Ultrasónica 

 

Cavitación Ultrasónica desde la formación del fenómeno, Fuente: (TestLab, 2017) 

Este fenómeno se observa en la Figura 2.5 (TestLab, 2017):  

- Fase A de depresión: Infinidad de burbujas de gas en el interior del líquido de 

limpieza, esta formación de burbujas microscópicas de gas es la cavitación. 
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- Fase B de compresión ultrasónica: Presión ejercida sobre las burbujas 

expandidas, comprime y aumenta la temperatura del gas.  

- Fase C: Las burbujas colapsan por la temperatura del gas al interior de ellas.   

- Fase D de implosión: Expulsión de una cantidad enorme de energía. 

 

2.4 Visión artificial 

Es una rama de la inteligencia artificial que realiza el modelamiento matemáticamente 

para procesos de apreciación visual, la detección del objeto y las propiedades del 

mismo al partir de varias imágenes bidimensionales. La estructura y propiedades que 

se concluye en la visión artificial incluyen características geométricas (tamaños, 

formas) además del material (colores, texturas) y la luminosidad u oscuridad de las 

superficies. La Visión Artificial captura información visual del área física para extraer 

propiedades relevantes, utilizando procesos automáticos. (Salgado, 2007) 

2.4.1 Ventajas de la Visión Artificial 

Los procesos de visión artificial realizan tareas repetitivas con rapidez y permiten 

operarar a niveles superiores u no visibles al ojo humano, para obtener varios 

beneficios, entre los que constan (Sucar & Gómez, 2009) : 

- Inspección visual a alta velocidad. 

- Mayor precisión en medición de magnitudes físicas. 

- Mejora la calidad de productividad. 

- Elimina el error humano. 

- Coste de mano de obra se reduce. 

 

2.5 Python 

Python es un lenguaje de programacion separado de plataforma, de alto nivel y 

orientado a objetos, dispuesto para realizar todo tipo de programa, desde aplicacio nes 

Windows a servidores de red, además para creación de páginas web. Este lenguaje 

interpretado donde no es necesario compilar el código de programación para poder 

ejecutarlo, lo que favorece la velocidad de desarrollo y otros ventajas. 

2.5.1 Visión Computacional de código abierto - OpenCV  

OpenCV es un software de código abierto dedicado a trabajos de visión artificial y 

aprendizaje de maquinas. Diseñado principalmente para ahorrar eficientemente 
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recursos computacionales y con un enfoque en el desarrollo de aplicaciones en tiempo 

real. 

Estos algoritmos permiten localizar objetos, caras, ordenar acciones humanas en vídeo, 

hacer movimientos de objetos, obtener modelos 3D, encontrar imágenes parecidas, 

seguir movimiento de los ojos, reconocer lugares, etc. ( Rodríguez Bazaga, 2015) 

2.5.2 Método Rojo, Verde, Azul - RGB 

RGB es un método de color aditivo en donde la mezcla de los colores rojo, verde y 

azul para reproducir una amplia gama de colores, en donde sus principales usos son la 

detención, representación y visualización en sistemas electrónicos. 

Este esquema restringe el número de colores a 256 aunque cada uno tiene 8 bits para 

cada R, G y B. Esto indica que cualquier color tiene aproximadamente 16.7 millones 

de colores posibles, en combinaciones discretas proporcionadas por el R, G y B. Entre 

lo que se tiene diferente tonalidad, saturación y ligereza aunque no necesariamente 

diferenciables. (Albani, 2013) 

 

Figura 2.6: Ilustración del modelo RGB 

 

Codificación RGB por bits. (Albani, 2013) 

2.5.3 Binarización de una imagen 

Consiste en la reducción de información de una imagen digital entre valores 

verdaderos y falsos para los colores blancos y negros. Este proceso se basa en un 

umbral de la escala de grises para conocer las tonalidades de blancos y negros o a su 

vez diferenciar tonalidades de colores específicos para el procesamiento de la imagen. 

La utilización de la binarización consisten en separar regiones de interés del resto de 

la imagen es decir separar el fondo del objeto a analizar, este método se aplica en la 

mayoría de veces en la codificación RGB. (Cortes, 2014) 
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2.6 Solución Biodegradable 

La diferencia con los productos no biodegradables es el tiempo en el que tardan en 

reintegrar a la naturaleza y a su vez en desintegrarse en la misma con lo que aumenta 

la contaminación ambiental. Los compuestos químicos biodegradables contribuyen a 

mantener el planeta libre de contaminantes químicos, ya que algunas sustancias 

químicas empleadas en el proceso de biodegradabilidad son utilizadas de alimento para 

los microorganismos que producen energía y sintetizan sustancias, los materiales 

orgánicos se degradan mediante el empleo de oxigeno o sin necesidad del oxígeno. 

Existen una gran variedad de productos biodegradables entre los cuales se tienen 

detergentes ecológicos, que cumplen la consigna de estar compuestos por sustancias 

no contaminantes y de fácil biodegradación.  (Sanchez, 2013)  

2.6.1 Desengrasante Cítrico DLM-101 

Tiene un concentrado del 40 por ciento de terpenos cítricos (cascaras de frutas cítricas 

como naranja, mandarina, etc.) además no contiene solventes clorados, fosfatos o 

minerales que son difíciles de reintegrarse al medio ambiente. Se recomienda en la 

utilización de remoción de petróleos, grasas vegetales, minerales, talleres lo más 

importantes sin dañar la flora y fauna, para su utilización se lo puede implementar 

mediante atomización, inmersión o pulverización, entre las medidas de seguridad no 

requiere equipo especial ya que no es inflamable ni corrosivo.  (IMEX del Ecuador, n.d.) 

 

Tabla 2.2: Aplicaciones del desengrasante cítrico 

 

Dilución de la solución biodegradable en cantidades de agua. , Fuente: (IMEX del Ecuador, n.d.) 
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CAPÍTULO 3 

DISEÑO Y DESARROLLO DEL PROTOTIPO  

En el presente capítulo se detalla el funcionamiento del prototipo de máquina dividida 

en etapas, además en cada una se especifica las características técnicas del hardware y 

software utilizados, así también los criterios para la selección de los componentes de 

la máquina. 

 

3.1 Principio de funcionamiento 

El principio de funcionamiento consta de las siguientes etapas indicadas en la Figura 

3.1, en la cual se desarrolla el prototipo de lavado por ultrasonido y verificac ió n 

mediante la vision artificial. 

  

Figura 3.1: Principio de funcionamiento del prototipo de lavado por ultrasonido 

 

Etapas de proceso del prototipo para el lavado por ultrasonido, Elaborado por: Milton Bravo, Andrés 

Velasco. 

 

- Inicio.- En esta etapa el HMI indica que se debe colocar las piezas sucias, el 

cual se confirma pulsando COLOCAR PIEZAS, esto da lugar al menú que 

permite elegir los diferentes tipos de lavados existentes: LAVADO EXPRESS 

(se selecciona únicamente el tiempo de lavado), LAVADO CALIENTE (se 

permite seleccionar tanto temperatura y tiempo de lavado) y LAVADO 

COMPLETO (el cual utiliza la visión artificial como método de verificac ión 

para reducción del porcentaje de suciedad de las piezas). 

- Adquisición de Datos.- En esta etapa la cámara captura una imagen inic ia l 

determinando el porcentaje de suciedad de las piezas colocadas y ordenando 

en un rango ya establecido. El rango establecido de porcentaje de suciedad son 
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especificaciones de parte de la Empresa “Comercial el Reciclador”, los 

técnicos de lavado determinan que una pieza con un porcentaje mejor al 10%, 

se considera que esta lista para su posible comercialización. 

 

Tabla 3.1: Porcentajes de suciedad 

Categoría Porcentaje Mínimo 

suciedad 

Porcentaje Máximo 

suciedad 

Muy Limpio 0 < =10 

Limpio >10 < =40 

Sucio  >40 < =70 

Muy Sucio >70 =100 

Tabla de porcentajes de suciedad determinadas por visión artificial, Elaborado por: Milton Bravo, 

Andrés Velasco. 

- Mezcla Agua – Químico.- En esta etapa de acuerdo al porcentaje de suciedad 

obtenida se realizan las diferentes valores de mezcla de acuerdo a la tabla 3.2, 

donde se encuentran las mezclas a realizar dependiendo del porcentaje de 

suciedad, estos valores son establecidos por la empresa para cada lavado. 

 

Tabla 3.2: Cantidad de agua y químico 

Tipo lavado Categoría de 

porcentaje  suciedad 

Cantidad de 

agua (litros) 

Cantidad de 

Químico (litros) 

Express ____ 9 3 

Caliente ____ 6 6 

Completo Muy limpio ____ ____ 

Completo Limpio 3 9 

Completo Sucio 6 6 

Completo Muy sucio 9 3 

Tabla de valores para realizar la mezcla entre Agua - Químico, Elaborado por: Milton Bravo, Andrés 

Velasco. 
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- Lavado por Ultrasonido.- La bomba inyecta la mezcla a presión a la tina de 

lavado donde los transductores de ultrasonido se activan de acuerdo a tiempos 

establecidos en la Tabla 3.3. 

Tabla 3.3: Tiempos de lavado 

 

Tipo de lavado 

 

Categoría del 

porcentaje suciedad 

 

Tiempo de lavado (Minutos) 

Express ____ Selección de usuario entre 5 – 20 

Caliente ____ Selección de usuario entre 5 – 20 

Completo Muy limpio ____ 

Completo Limpio 10 

Completo Sucio 15 

Completo Muy sucio 20 

Tabla de valores de tiempo específico para cada lavado, Elaborado por: Milton Bravo, Andrés Velasco. 

- Verificación.- La cámara captura nuevamente una imagen, analiza los 

respectivos filtros y determina el nuevo porcentaje de suciedad, compara las 

dos imágenes estableciéndose la reducción de suciedad de las piezas. 

- Fin.- Una vez verificado la reducción, el HMI habilita el botón de 

TERMINAR, luego se procede a retirar las piezas, y habilita la opción de un 

nuevo lavado. 

  

3.2 Desarrollo del hardware 

Los elementos que forman parte de la máquina se muestran en la Figura 3.2, en la cual 

se observan los diferentes controladores, sensores y actuadores utilizados para la 

implementación del prototipo de máquina, las flechas indican su respectiva conexión 

a cada dispositivo o equipo. 
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Figura 3.2: Diagrama de bloques del Hardware 

 

Descripción y componentes del hardware, Elaborado por: Milton Bravo, Andrés Velasco. 

A continuación se detalla los dispositivos que se ocupan en la elaboración del prototipo 

de máquina de limpieza.  

  

3.3 Criterios de la selección del hardware  

En esta sección se detalla los criterios de selección de los actuadores, sensores y 

controladores que se usan en el prototipo, también se muestran tablas de características 

y se describe sus ventajas frente a otros dispositivos similares y como estos no se 

considera adecuados para esta máquina de limpieza. 
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3.3.1 Controladores  

En la selección del controlador y la adquisición de imágenes se realiza una 

comparación entre una computadora con procesador Core i7 y la Raspberry Pi 3 

modelo B.  

Figura 3.3: Raspberry pi 3 modelo B 

 

Arquitectura de la Raspberry pi 3 modelo B, Fuente: (Raspberry Pi Foundation, s.f.) 

 

El controlador escogido Raspberry Pi 3 modelo B tiene un procesador de alta velocidad 

como el ARM Córtex de 4 núcleos, en comparación con una computadora con 

procesador Core i7 la cual supera en velocidad de procesamiento siendo una parámetro 

no crítico para el proceso, el controlador Raspberry además tiene software libre, 

hardware de bajo costo y la arquitectura del hardware en tamaño reducido y mayor 

conectividad de sensores, razón por la cual se considera la mejor opción.  

La conexión con el Arduino Mega 2560 se la realiza mediante el puerto serial en los 

pines de transmisión y recepción de datos. 

 

Tabla 3.4: Características de la Raspberry pi 3 modelo B 

Pines GPIO 40 

Bluetooth 4.1 y WI-FI 

PUERTOS 1 puerto Micro SD, 4 puertos USB,1 
puerto LAN, salida HMI, salida de 

video HMI  

Procesador Broadcom 64 bits, CPU 1.2 GHZ, 1GB 
RAM 

Tabla de especificaciones de la Raspberry pi 3 modelo B, Fuente: (Raspberry Pi Foundation, s.f.) 
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3.3.2 Micro controlador  

Para la elección del micro controlador se toma en cuenta la versatilidad y conectividad 

con la Raspberry pi 3 modelo B, ahora su selección se realiza entre un Arduino Mega 

2560 y un PIC 16F877A 

Figura 3.4: Arduino Mega 2560 

 

Arquitectura del Arduino Mega 2560, Fuente: (ARDUINO, n.d.) 

 

El micro controlador seleccionado es el Arduino Mega 2560 que lleva un chip Atmel 

Atmega 2560 al contrario del PIC lleva un microchip 16F877A que se caracteriza por 

la construcción propia de los shields y de un buen compilador para facilitar la tarea de 

programación de acuerdo a las librerías, el Arduino Mega en cambio  viene listo para 

usarse con su placa, librerías rápidas y simples, sus entradas digitales y análogas lo 

que permite un ahorro de tiempo y dinero ya que su valor rodea los 30 dólares, tiene 

conectividad a USB lo que facilita la conexión con la Raspberry pi 3 modelo B, otra 

ventaja de la misma es su memoria expandible y de mayor capacidad que la de un PIC 

16F877A. (ARDUINO, s.f.). La utilización del Arduino se realiza para la conexión de 

los sensores y actuadores mediante un módulo de relés para la activación de los 

actuadores.  

Tabla 3.5: Tabla de características del Arduino Mega 2560 

Voltaje  5 v 

Pines de entrada digitales 54 

Entrada analógicas 16 

Corriente por cada pin 40 mA 

Memoria EEPROM 4 KB 

Memoria SRAM 8 KB 

Velocidad del reloj 16 MHZ 
 

Tabla de especificaciones del Arduino Mega 2560, Fuente: (ARDUINO, s.f.) 
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3.3.3 Sensores 

Las variables fundamentales para la utilización del prototipo de lavado mecánico son 

un sensor de temperatura, sensores de nivel ultrasónicos en los tanques de mezcla y en 

el tanque del químico y para realizar un control de la tapa del recipiente del lavado se 

utilizan finales de carrera. 

a) Sensor ultrasónico 

Para la selección del sensor más adecuado para el prototipo se toma en cuenta que se 

debe controlar el nivel de líquido ya sea bajo, alto o medio según como se va llenando, 

la cantidad que se tiene en cada tanque para un control y la medición en liquidos con 

espuma. 

Figura 3.5: Sensor ultrasónico 

 

Arquitectura del sensor ultrasónico, Fuente: (Cana, 2016) 

El sensor ultrasónico seleccionado es el HC-SR04 que tiene un alcance suficiente para 

la medición de los tanques, donde su máximo altura es de 35 cm. Sin embargo hay que 

tener en cuenta que se debe medir el nivel en el interior del tanque, el sensor se debe 

proteger con una cubierta impermeable de plástico PLA(Acido Poli Láctico) y para su 

sujeción se utiliza resina epóxica que resiste hasta 200 grados centígrados de 

temperatura, además de forma vertical al dispositivo ultrasónico se coloca un tubo pvc 

de 2 pulgadas de diámetro y de largo 35 centímetros, al final del tubo pvc se instala un 

filtro de malla para la reducción de espuma y evitar falsas mediciones.  

 

Tabla 3.6: Tabla de características del sensor ultrasónico 

Voltaje  5 V 

Corriente 15 mA  

Frecuencia 40 KHZ  

Máxima distancia 400 cm 

Mínima distancia 2 cm 
 

Tabla de especificaciones del sensor ultrasónico, Fuente: (ELEC Freaks) 
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b) Final de Carrera 

Para la selección del final de carrera más adecuado para el prototipo se toma en cuenta 

el espacio que se tiene para su colocación y el tipo de contacto móvil para su activación 

apropiada. 

Figura 3.6: Final de carrera 

 
Arquitectura del final de carrera, Fuente: (Electrónica Embajadores) 

 

La elección de los finales de carrera se determina por el espacio disponible, deben ser 

de tamaño reducido y su contacto móvil puede ser de platina o rodillo para con ello 

garantizar su activación o desactivación según lo requiere el proceso del prototipo de 

la máquina de limpieza.  

 

Tabla 3.7 Tabla de características del final de carrera 

Voltaje máximo 250 Vac 

Corriente máxima 17 A  

Temperatura  -20 + 80 grados C 

Contactos 1 NC y 1 NO 

Contacto móvil Palanca con roldana 
 

Tabla de especificaciones del final de carrera, Fuente: (Electrónica Embajadores) 

c) Sensor de Temperatura DS18b20 

Para la selección del sensor más adecuado debe ser resistente al agua y a la temperatura 

de 60 grados centígrados para garantizar su funcionamiento estable.  

 

Figura 3.7: Sensor de Temperatura DS18b20 

 
Arquitectura del sensor de temperatura DS18b20, Fuente: (Valle Hernandez, n.d.) 

 

Para seleccionar el sensor de temperatura DS18b20 se toma en cuenta que los 

principales requerimientos son que sea sumergible y resista como temperatura máxima 
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60 grados centígrados, una característica relevante de este sensor es que envía los datos 

de forma digital.  

 

Tabla 3.8: Tabla de características del sensor de temperatura 

Voltaje máximo 3 – 5.5 VDC 

Resistencia al agua Sumergible  

Temperatura  -55 + 85 °C 

Carcasa Acero Inoxidable 
 

Especificaciones técnicas del sensor de temperatura DS18b20, Fuente: (Maxim Integrated)  

 

3.3.4 Actuadores  

Se describe los dispositivos ocupados en el área de los actuadores según corresponda 

su posición y el motivo para su uso. 

a) Motorreductor con agitador 

Para la selección del equipo se describe la función a realizar, en este caso mezclar la 

solución biodegradable con el agua para su correcto funcionamiento al momento de 

limpiar las piezas mecánicas.    

Figura 3.8: Motorreductor con Agitador 

 
 

Motorreductor con agitador tipo radial, Elaborado por: Milton Bravo, Andrés Velasco. 

 

El principal objetivo es mezclar dos o varios líquidos miscibles, además de esto mejora 

la transferencia de calor en el tanque de la mezcla y para los líquidos no viscosos se 

ocupa agitadores de tipo radial. La velocidad del motor requerida es 55 rpm que es 

apto para la mezcla de tipo ligero o no viscoso ya que al superar estas velocidades la 

mezcla tiende a esparcirse fuera del tanque. 
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Tabla 3.9: Características del motorreductor agitador 

Voltaje DC 24 v 

Corriente 2,7 A 

Velocidad 3300 rpm 

Caja Reductora 60-1 

Agitador Impulsor radial con deflectores 
 

Tabla de especificaciones técnicas del motorreductor con agitador, Fuente: (Doga) 

b) Bomba de Presión Periférica   

Se ocupa un dispositivo capaz de bridar la presión necesaria para el llenado del tanque 

de lavado, tomando en cuenta su posición de sujeción y la cantidad de caudal que envía 

al recipiente.    

Figura 3.9: Bomba Periférica 

 
 

Bomba periférica de presión para la mezcla, Elaborado por: Milton Bravo, Andrés Velasco. 

 

Entre las principales ventajas de la bomba periférica son la tubería de succión de 

diámetro de 1/2 pulgada, el caudal eficaz al llenado del lavado que brinda esta bomba 

es de 60 litros/min y un dato importante es que mayor diámetro de succión es 

inversamente proporcional a su presión de evacuación lo cual es clave para la limp ieza 

de piezas grasosas.  

Tabla 3.10: Características de la Bomba Periférica 

Voltaje AC 110/220 v 

Corriente 11/5.5 A 

Potencia 1 HP 

Caudal máximo 60 l/min 

Altura máxima  70 m 

Succión máxima  8 m 
 

Tabla de especificaciones técnicas de la bomba periférica, Fuente: (Leo, 2015) 
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c) Bomba Singflo de agua    

Para la elección del equipo se describe la función a realizar para ello se toma en cuenta 

el caudal que envía la bomba para trasladar del tanque de solución biodegradable al 

tanque de mezcla y su posición para que exista menor movilidad.    

Figura 3.10: Bomba del Químico 

 
 

Bomba Singflo del químico, Elaborado por: Milton Bravo, Andrés Velasco. 

 

La bomba Singflo cumple las características necesarias de la transferencia del caudal 

ya que envía 5.1 litros/min lo que ayuda a reducir el tiempo de lavado según sea el 

caso seleccionado. 

Tabla 3.11: Características de la bomba del Químico 

Voltaje DC 24 V 

Corriente 3 A 

Potencia 75 W 

Caudal máximo 5.1 Litros / Minutos 

Presión  100 PSI 
 

Tabla de especificaciones técnicas de la bomba del químico, Fuente: (Singflo, 2014) 

 

d) Electroválvula solenoide     

Para escoger el solenoide correcto se verifica el tamaño de tubería para enviar el mismo 

caudal y presión, adicionalmente su sistema de electroválvula debe soportar la presión 

del agua y permitir el paso de la mezcla por el conducto.    
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Figura 3.11: Electroválvula solenoide 

 
 

Electroválvula solenoide de paso al recipiente de lavado, Fuente: (A.r.t) 

 

En este caso se ocupa una electroválvula solenoide de material de nylon, tipo 

membrana y normalmente cerrada para una mejor activación y desactivación del 

dispositivo, además de esto se toma en cuenta que la electroválvula es de 1/2 pulgada 

igual a la tubería del agua y la mezcla. 

Tabla 3.12: Tabla de Características de electroválvula solenoide 

Voltaje DC 24 V  

Corriente 0.8 A 

Potencia 4.5 W 

Tipo  Membrana NBR 

Paso 1/2 “ a 1/2 “ 

Funcionamiento Normalmente cerrada NC 
 

Tabla de especificaciones técnicas de la electroválvula de suministro al recipiente, Fuente: (A.r.t) 

e) Transductores Ultrasónicos    

Para la selección del lavado se maneja algunas opciones de limpieza para piezas 

mecánicas en donde se describe a continuación algunas de ellas: 

- El método manual es el más común utilizado en la industrias para el 

mantenimiento de equipos, el cual consiste en mezclar diésel y gasolina en una 

bandeja, dejar reposar por treinta minutos la sustancia, luego los piezas son 

lavados mediante brochas o cepillos para remover toda la grasa, este método 

retira la suciedad tales como polvo, aceite quemado, entre otros. Existentes en 

las piezas mecánicas, después las piezas se dejan secar durante un tiempo para 

su posible comercialización.   

- El método de alta presión emplea una hidrolavadora la cual mediante un 

presurizado aumenta la presión del líquido de 2000 a 3000 PSI dependiendo 

del tipo de bomba y presurizado que tenga en su equipo, con lo que se asegura 
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de limpiar toda la superficie de la pieza, a su vez este método necesita de una 

área cerrada para que no se esparza el líquido por todas los lugares. 

Figura 3.12: Transductores Ultrasónicos 

 
 

Transductores ultrasónicos con sus drivers, Elaborado por: Milton Bravo, Andrés Velasco. 

 

- El método seleccionado es de limpieza por ultrasonido con frecuencias 

comprendidas entre 20 a 40 kHz, a mayor frecuencia  la limpieza es más 

eficiente, creando ondas que rompen el líquido dejando millones de huecos 

microscópicos lo que es llamado cavitación, se usa alrededor de una potencia 

de 400 a 600 W. El ultrasonido junto a la mezcla de solución biodegradable 

limpia la pieza durante un tiempo aproximado entre 5 a 30 minutos, 

dependiendo de tamaño, material y forma de la pieza. Además del tipo de 

suciedad y dependiendo de estos factores determinara si debe o no precalentar 

la mezcla para una mayor eficiencia en la limpieza de las piezas mecánicas.    

Tabla 3.13: Tabla de características del Transductores Ultrasónicos 

Voltaje 110 / 220 V 

Corriente 7 A 

Potencia 600 W 

Frecuencia 40 KHZ 

Tipo  Piezo eléctrica de sándwich 
 

Especificaciones técnicas de los transductores y drivers de los ultrasonidos , Fuente: (Clangsonic) 

f) Motorreductor de la tapa 

Para la mejor solución para levantar la tapa se toma en cuenta la posición donde ubicar 

el actuador, que tenga cambio de giro y maneje una reducida velocidad para su 

levantamiento adecuado.    
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Figura 3.13: Motorreductor de la tapa 

 
 

Motorreductor para la tapa del recipiente del lavado, Elaborado por: Milton Bravo, Andrés Velasco. 

 

La opción más apropiada es un motorreductor que disminuye su velocidad a 30 rpm y 

con un torque de 1.18 N.m para su manejo estable, sin mencionar su reducido tamaño 

para su instalación.   

Tabla 3.14: Tabla de características del Motorreductor de la tapa 

Motor de la Tapa 

Voltaje 24 V 

Corriente 0.5 A 

Torque 1.18 N m  

Velocidad 30 +/- 4 RPM 
 

Tabla de especificaciones técnicas del motorreductor de la tapa, Fuente: (Circuit Circus, 2010) 

g) Resistencia   

Para escoger el tipo de actuador necesario para calentar la mezcla y así obtener un 

mejor resultado en la limpieza se toma en cuenta el espacio en el tanque y su mejor 

instalación para eliminar movimientos. 

Figura 3.14: Resistencia 

 
 

Resistencia para calentar la mezcla, Elaborado por: Milton Bravo, Andrés Velasco. 
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En este caso se ocupa una resistencia tipo niquelina de una potencia de 800 W para 

calentar la mezcla a una temperatura de 30 a 60 grados centígrados, además que sus 

cables de conexión están aislados con varillas de acero inoxidable lo que incrementa 

la seguridad de su uso y para su sujeción se lo realiza con resina epóxica para la 

colocación en el tanque de la mezcla y el bajo costo de la resistencia que rodea los 5 

dólares. 

Tabla 3.15: Tabla de características de la Resistencia Térmica 

Voltaje  110 / 220 V 

Corriente 7 / 3.5 A 

Potencia  800 W  

Carcasa Niquelina  
 

Tabla de especificaciones técnicas de la resistencia, Fuente: (FAME) 

h) Bomba de aceite   

En la selección de la bomba de aceite para brindar una ligera lubricación en las piezas 

mecánicas después del lavado.  

Figura 3.15: Bomba de aceite 

 
 

Bomba para el aceitero, Elaborado por: Milton Bravo, Andrés Velasco. 

La opción favorable para la bomba de aceite es la Wang Qua que envía un caudal 1.2 

litros/min y su cabezal por donde transfiere el aceite es de plástico lo que ayuda a su 

eficiencia y su vida útil. 

Tabla 3.16: Tabla de características de la Bomba de aceite 

Voltaje 24 V 

Corriente 1 A 

Caudal máximo 1.2 L / MIN  

Presión 100 PSI 
 

Tabla de especificaciones técnicas de la bomba del aceitero, Fuente: (Wang Qua, 2012) 
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3.3.5 Cámara para la visión artificial    

Para la selección de la cámara en la visión artificial se requiere una resolución mínima 

de 3 a 8 megapíxeles para garantizar una mejor visión a través de la cámara.   

Figura 3.16: Cámara Genius modelo Face Cam 321 

 
 

Cámara Genius de la visión artificial, Elaborado por: Milton Bravo, Andrés Velasco. 

 

Se escoge la cámara Genius modelo Face Cam 321 con conexión USB y compatible 

sus driver con la Raspberry pi 3 modelo b y además su resolución es de 8 megapíxe les 

más que suficiente para la visión artificial, la parte de su instalación viene con un 

acople de plástico de 360 grados para su colocación. 

Tabla 3.17: Tabla de características de la Cámara Genius Face Cam 321 

Conexión  USB 

Funcionamiento Plug and Play 

Resolución 8 megapíxeles 
 

Tabla de especificaciones técnicas de la cámara, Fuente: (Genius, n.d.) 

3.3.6 Pantalla del control de equipo     

En la selección de la pantalla de control se determina un tamaño adecuado para su 

visualización y que se pueda comunicar con la Raspberry Pi 3 modelo B para su control 

y en lo posible que sea touch. 
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Figura 3.17: Pantalla touch de 7" 

 
 

Pantalla Touch HMI del Equipo, Fuente: (AliExpress, 2015) 

 

La selección de la pantalla touch se da por su conectividad con la Raspberry Pi 3 

modelo B y las aplicaciones de la touch la cual tiene un control para su manejo o a su 

vez es de tipo touch resistiva y su tamaño es de 7", además su resolución es de 1024 x 

600.    

Tabla 3.18: Tabla de características de la Pantalla touch de 7" 

Formato 1024 X 600 

Tipo TFT 

Tipo de pantalla Resistiva  

Área Activa 154 X 86 mm 

Luminosidad 250 nits 
 

Tabla de especificaciones técnicas de la pantalla touch de 7 ", Fuente: (WINSTAR, 2015) 

 

Para la selección de las características del tipo de material para la estructura del equipo 

de limpieza y la forma más adecuada para el manejo del usuario.   

3.3.7 Recipiente de lavado 

En la elección del recipiente de lavado se determina primero el área a ocupar en el 

lavado de piezas y el color del recipiente para diferenciar la suciedad de las piezas 

mecánicas.    
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Figura 3.18: Pintura electroestática bandeja 

 
 

Pintura electroestática del recipiente, Elaborado por: Milton Bravo, Andrés Velasco. 

 

Se escoge una bandeja de material de acero inoxidable y la pintura se la realiza de tipo 

electroestática para su difícil remoción y de color naranja mate para diferenciar la 

suciedad. 

Tabla 3.19: Tabla de características de la pintura electroestática de la bandeja 

Medidas 28.5 x 48.5  x 15.5 (a x l x h)  

Tipo Naranja mate  

Temperatura máxima 200 grados Celsius 
 

Tabla de especificaciones técnicas de la pintura electroestática, Elaborado por: Milton Bravo, Andrés 

Velasco. 

 

- Armazón de la máquina de limpieza 

En cuanto a la estructura se diseña en el software de FreeCAD en 3D para evitar 

cualquier error al momento de realizar el prototipo y se determina el material más 

óptimo para su construcción, soporte y durabilidad.  

Figura 3.19: Estructura de la máquina de limpieza 

 

Vistas frontal, lateral y 3D de la estructura mecánica, Elaborado por: Milton Bravo, Andrés Velasco. 
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El diseño de la estructura para la máquina de limpieza se realizó en forma de mesa 

para ubicar fácilmente la tina de lavado y todos los elementos y equipos necesarios 

para la limpieza, en la base se colocan soportes ajustables al tipo de piso a colocar, el 

material utilizado es el acero inoxidable para aumentar su durabilidad y solución 

biodegradable que circule por la máquina, para la estructura de la cámara de la visión 

artificial se la coloca en la parte alta del recipiente de lavado para visualizar, capturar 

antes y después de la limpieza, donde el material esta hecho en acrílico para su mejor 

manipulación en caso de realizar algún cambio en la posición de la cámara. 

3.3.8 Tarjetas Electrónicas   

Para la selección y fabricación de las tarjetas eléctricas se determina los requerimientos 

en cuanto se necesita una fuente de voltaje, tarjetas de relés para el switcheo de 24 

voltios al Arduino Mega 2560 y la Raspberry Pi 3 modelo B.  

a) Fuente de voltaje   

Los principales puntos a tomar en cuenta en la selección de la fuente de voltaje 

adecuado son el voltaje de 24 voltios DC ya que todos los actuadores funcionan a ese 

voltaje.  

Figura 3.20: Fuente de Voltaje 

 
 

Fuente de voltaje DC AC, Elaborado por: Milton Bravo, Andrés Velasco. 

 

Para asegurar un funcionamiento correcto del prototipo de máquina de limpieza se 

ocupa una fuente de voltaje de 24 voltios a 17 amperios ya que todos los actuadores 

no funcionan al mismo tiempo, lo que en su máximo funcionamiento es de 13 amperios 

en el proceso de limpieza. 
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Tabla 3.20: Tabla de características de la fuente de voltaje 

Voltaje entrada 110 / 220 V 

Voltaje de salida 24 V 

Corriente 17 A  
 

Tabla de especificaciones técnicas de la fuente de voltaje DC AC, Fuente: (MakerShop, n.d.) 

b) Tarjeta de relés opto acoplada de 8 salidas 

En la selección de los relés se revisa las salidas necesarias que soporten 24 voltios DC 

y 110 o 220 AC además de eso que se comunique con el Arduino mega 2560 que 

tendría un voltaje de entrada de 5 voltios y por último que tenga las salidas necesarias 

para todos los actuadores. 

Figura 3.21: Tarjeta de relé opto acoplada 

 
 

Tarjeta de relés opto acoplada de 8 salidas, Fuente: (PROMETEC, 2016) 

Se escoge tarjetas de relés opto acoplada de 8 salidas que soportan un amperaje de 12 

amperios por cada salida, además pueden ser conectado normalmente cerrado o 

normalmente abierto como sea la lógica de programación. 

Tabla 3.21: Tabla de características de la tarjeta de relés opto acoplada 

Salidas 8 

Voltaje de entrada 5 VDC 

Voltaje de salida de relés 12, 24 VDC 110, 220 VAC 

Corriente por contacto de relé 12 A 
 

Especificaciones técnicas de la tarjeta de relés opto acoplada de 8 salidas, (PROMETEC, 2016) 

c) Tarjeta de acoples para capacitores 

Se realiza el esquemático de la placa de capacitores en el software libre de KiCad para 

su creación de forma artesanal.   
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Figura 3.22: Placa de capacitores 

 
 

Sistemático de la placa de capacitores para solenoides, Elaborado por: Milton Bravo, Andrés Velasco. 

 

Para su fabricación se toma en cuenta el pico de voltaje elevado que generan las 

solenoides con capacitores 0,47 micro faradios con un soporte de voltaje de 600 

voltios, con lo que se controla cualquier consumo indebido y el proceso sea 

automático.  

d) Tarjeta de acoples para molex 

Se realiza el sistemático de la placa de molex en el software libre de Kicad para su 

creación de forma artesanal y respectivo cuidado en el manejo de los químicos.   

Figura 3.23: Placa de molex 

                                                                

Sistemático de la placa de molex con conexión al Arduino, Elaborado por: Milton Bravo, Andrés 

Velasco. 

Para la colocación de una placa de molex se ajustan los cables al Arduino y así se 

elimina cualquier mala conexión o desconexión de los cables con la tarjeta de relés, 

así de igual forma se deja pines para la polarización del Arduino mega 2560 y la tarjeta 

de relés que funcionan a 5 voltios, como último punto a tomar en cuenta se coloca 
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molex a los sensores de ultrasonido, temperatura, finales de carrera y para la 

comunicación entre el Arduino mega 2560 y la Raspberry pi 3 modelo B. 

 

3.4 Desarrollo del software 

Para el desarrollo del algoritmo de visión artificial y HMI se dispone de una Raspberry 

Pi 3 Modelo B con sistema operativo Raspbian basada en GNU/Linux el cual ofrece 

librerías y paquetes propios ideales para la programación de este tipo. 

El algoritmo se desarrolla en Python 2.7 y utiliza librerías propias para el desarrollo 

del entorno gráfico, visión artificial y comunicación serial tales como: 

- OpenCV (Open Source Computer Vision). Librería para procesos de Visión 

Artificial. 

- Tkinter.- Librería para desarrollo de interfaces gráficas. 

- PIL.- (Python Imaging Library). Librería de edición de imágenes. 

- Numpy.- Librería de funciones matemáticas ideal para operar matrices y 

vectores. 

- Serial.- Librería encargada de realizar la conexión por el puerto serial. 

- Time.- Librería encargada de realizar retardos en determinado proceso. 

Las librerías utilizadas para el desarrollo de la visión artificial y el HMI, se muestra en 

Figura 3.24, las cuales permiten crear la interfaz gráfica del HMI, establecer la 

comunicación serial para la conexión con el Arduino y el algoritmo para la detección 

del porcentaje de suciedad de las piezas. 
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Figura 3.24: Librerías de Python 

 

Código de las librerías de Python, Elaborado por: Milton Bravo, Andrés Velasco. 

3.4.1 Descripción del algoritmo de visión artificial 

Para el análisis de las imágenes capturadas, se utiliza varios filtros los cuales permiten 

discriminar el color del fondo, el color de la pieza y las partículas de suciedad 

existentes. 

 

Dado que la resolución de la cámara máxima es de 640 pixeles en horizontal y 480 

pixeles en vertical, se obtiene la resolución total de la imagen de 307200 pixeles como 

muestra la Figura 3.25, por lo tanto el número de pixeles de la imagen es 307200 para 

cualquier imagen capturada. 
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Figura 3.25: Resolución de la imagen obtenida de la cámara 

 
 

Resolución total de la cámara es la multiplicación de la altura por el ancho de imagen capturada , 

Elaborado por: Milton Bravo, Andrés Velasco. 

 

La selección del color rojo para el fondo se debe a que son escasas las piezas rojas que 

vayan a ser lavadas, esto permite discriminar el fondo del color de las piezas. Se aplicó 

el filtro o binarización para reducir la información en dos únicos valores, verdadero 

(1) y falso (0), en una imagen digital se traduce en verdadero = blanco y falso = negro, 

para el caso de la pieza se aplica el filtro por el método del RGB entre valores máximos 

y mínimos, donde permite la discriminación del fondo siendo la región de interés lo 

de la pieza. 

 

La Figura 3.26 muestra los valores máximos y mínimos determinados para el filtro de 

la pieza por la codificación de colores RGB, así también el conteo de pixeles blancos 

de la imagen que representa el área de la pieza. 
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Figura 3.26: Programación del filtro para el área de la pieza en Python 

 

 

Valores para el filtro de la pieza por método RGB. Elaborado por: Milton Bravo, Andrés Velasco. 

Al filtrar la imagen, se obtiene en color blanco, con lo que se tienen los pixeles 

(PixPieza), mostrados en la Figura 3.27. El color de los pixeles (PixPieza) se 

representan en el área. 

 

 Figura 3.27: Filtro del color de la pieza 

 

La imagen filtrada permite obtener el número de pixeles que tiene la pieza a lavar, Elaborado por: 

Milton Bravo, Andrés Velasco. 

  

Para el filtrado de la suciedad se debe buscar la combinación de valores máximos y 

mínimos del método del RGB que permitan conocer el área de la suciedad que tiene la 

pieza, estos valores se muestran en la Figura 3.28.  
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Figura 3.28: Programación del filtro para la suciedad de la pieza en Python 

Valores para el filtro de la suciedad por método RGB. Elaborado por: Milton Bravo, Andrés Velasco. 

Al filtrar la suciedad se busca detectar zonas más oscuros y de tonalidad negra, así 

como se muestra en la Figura 3.29. De acuerdo a la imagen los pixeles blancos 

representan el área de suciedad de la pieza (PixSuciedad). 

Figura 3.29: Filtro del color de la suciedad 

 

La imagen filtrada permite obtener el número de pixeles que tiene la suciedad en la pieza , Elaborado 

por: Milton Bravo, Andrés Velasco. 

Los valores calibrados para cada filtro por el método del RGB se adjuntan en el 

ANEXO 1, además el código de programación para la calibración de los diferentes 

filtros se adjuntan en el ANEXO 2. 
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El cálculo final del porcentaje de la pieza está dado por la Ecuación 3.1, en la cual se 

tiene los pixeles de la pieza que representa el 100% de la pieza y los pixeles de la 

suciedad. 

 

𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑆𝑢𝑐𝑖𝑒𝑑𝑎𝑑(%) =
𝑃𝑖𝑥𝑆𝑢𝑐𝑖𝑒𝑑𝑎𝑑 ∗ 100 %

𝑃𝑖𝑥 𝑃𝑖𝑒𝑧𝑎
                                     Ec(3.1) 

 

Figura 3.30: Programación del cálculo del porcentaje de suciedad de la pieza  

Programación desarrollada para el cálculo del porcentaje de suciedad, Fuente: Milton Bravo, Andrés 

Velasco. 

Después de la etapa de lavado, se coloca la pieza limpia para el proceso de verificac ión 

donde realiza el filtrado antes mencionado, obteniendo el nuevo Porcentaje Suciedad1. 

Se encuentra la reducción de porcentaje aplicando la Ecuación 3.2, dando a conocer el 

porcentaje que se redujo después del lavado por ultrasonido. 

 

𝑅𝑒𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛(%) = 𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑆𝑢𝑐𝑖𝑒𝑑𝑎𝑑 − 𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑆𝑢𝑐𝑖𝑒𝑑𝑎𝑑1          Ec (3.2) 

 

El código de programación de la Raspberry se adjunta en el ANEXO 3, donde se 

especifica mediante comentarios que está realizando en cada etapa. 

3.4.2 Descripción del algoritmo del microcontrolador Arduino  

Se utiliza la plataforma Arduino por ser código abierto, compilador flexible y 

adaptable. 
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El algoritmo se realizó en el compilador Arduino 1.8.5, utiliza librerías que permiten 

el funcionamiento de los sensores tales como: 

- TimerOne.- Es interrupción de temporizador que permiten realizar una tarea en 

intervalos muy específicos independientemente de que esté sucediendo en su 

código. 

- Dallas Temperature.- Librería propia del sensor de temperatura DS18B20 

- OneWire.- Librería que permite enviar y recibir datos por un único cable  

El Arduino es el encargado de activar y desactivar válvulas solenoides, motores, 

bombas, relés, entre otros. Así también la lectura de sensores como finales de carrera, 

sensor de temperatura y ultrasonidos encargados de medir el nivel de los tanques. 

Figura 3.31: Librerías del Arduino 

 

Código de las librerías de Arduino, Elaborado por: Milton Bravo, Andrés Velasco. 

La placa Arduino es la encargada de activar y desactivar válvulas solenoides, motores, 

bombas, relés, entre otros. Así también la lectura de sensores como finales de carrera, 

sensores de temperatura y de ultrasonido, encargados de medir el nivel de los tanques. 

Como se observa en la Figura 3.32. 
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Figura 3.32: Ejemplo de programación de sensores y actuadores del Arduino 

 

Código de activación y desactivación de actuadores y sensores, Elaborado por: Milton Bravo, Andrés 

Velasco. 

Para el control del proceso a la placa Arduino se programa pausa, continuar y paro que 

son datos que envía el HMI al pulsar estos botones. Cada uno de estos datos se 

comunican por el puerto serial 1 del Arduino que envía las letras para su control que 

son: pausa (P), continuar (C) y paro (p). Los mismos que se programan para el proceso 

de los actuadores y sensores de la máquina de lavado. 
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Figura 3.33: Programación de Pausa, Continuar y Paro del Arduino 

 

Código para el proceso de pausa, continuar y paro, Elaborado por: Milton Bravo, Andrés Velasco. 

 La Figura 3.34 se muestra el diagrama de flujo del proceso que realiza el Arduino para 

el proceso de lavado por ultrasonido. 
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Figura 3.34: Diagrama de flujo del Arduino

 

Diagrama de flujo del algoritmo de Arduino, Elaborado: Bravo Milton, Velasco Andrés 
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La comunicación serial entre la placa Arduino y Raspberry Pi 3 Modelo B, lo realiza 

con los pines de transmisión y recepción, en la comunicación entre estos dos 

dispositivos intercambian datos mediante caracteres los cuales indican la etapa en 

donde se encuentra el proceso, los caracteres utilizados se muestran en la Tabla 3.22. 

Tabla 3.22: Tabla de datos de la comunicación Serial entre la Raspberry y el Arduino 

Símbolo Descripción Raspberry pi 3 y Arduino mega Acción 

T Terminar proceso lavado completo  Botón Terminar 

T Terminar proceso  de lavado Express y caliente Botón Terminar 

A Verificación en caso de Lavado completo Botón de verificación 

P Pausa Botón Pausa 

C Continuar Botón Continuar 

P Paro Botón Paro 

S Muy sucio Opción Muy sucio 

S Sucio Opción Sucio 

L Limpio Opción Limpio 

L Muy limpio Opción Muy Limpio 

> Abrir tapa Acción abrir tapa 

$ Parámetro de temperatura Selección de 

temperatura 

# Parámetro de tiempo de lavado Selección de tiempo 

1 Lavado Express Opción Express 

2 Lavado caliente Opción Caliente 

3 Lavado completo Opción Completo 

D, d Buzzer ON, OFF 

E, e Bomba del químico ON, OFF 

F, f Electroválvula de agua ON, OFF 

G, g Agitador ON, OFF 

K, k Resistencia ON, OFF 

H, h Bomba de presión ON, OFF 

J, j Ultrasonido ON, OFF 

 

Tabla de letras, números y símbolo de la comunicación serial Milton Bravo, Andrés Velasco 
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El código de programación del Arduino se adjunta en el ANEXO 4, donde se especifica 

mediante comentarios que está realizando el Arduino en el proceso. 
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CAPÍTULO 4 

ANÁLISIS DE PRUEBAS Y RESULTADOS 

 

En el presente capítulo se detallan las diferentes pruebas y resultados obtenidos luego 

de realizar proceso de lavado, las mismas que permiten la validación del 

funcionamiento del prototipo de máquina. 

 

4.1 Pruebas de funcionamiento 

Para comprobar el correcto funcionamiento del prototipo de máquina para lavado se 

debe verificar las siguientes acciones que muestra la Tabla 4.1 

Tabla 4.1: Tabla de acciones de la máquina de lavado 

Ítem Acción Observación Imagen 

1 Verificar la 
energización del 

tablero eléctrico 

Revisar el interrup tor 
se conecte a 110 

voltios  
2 Colocar en ON 

el interruptor de 

encendido  

El interrup tor 
energiza todos los 

dispositivos 
utilizados en el 
prototipo    

3 Colocar en ON 
el interruptor 
para iluminación 

El I1 energiza la luz 
para la visión 
artificial 

 
4 Verificar 

encendido 
pantalla HMI 

Observar en el lado 

lateral derecho de 
pantalla de color 
verde  

5 Pantalla HMI 
presentación 

Pulsar la Opción de 
CONTINUAR para 
seguir el proceso 

 
6 Pantalla HMI de 

tipos de lavado 
Se pulsa la Opción 
COLOCAR PIEZA 

 

Tabla de acciones necesarias para realizar el lavado por ultrasonido, Elaborado por: Milton Bravo, 

Andrés Velasco. 
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A continuación en la pantalla del HMI de tipos de lavado se pulsa el botón informac ión 

según sea los requerimientos de la empresa y a su vez ejecute el operador. 

 

Figura 4.1: Pantalla del HMI información 

 

Pantalla de información de los tipos de lavado Elaborado por: Milton Bravo, Andrés Velasco. 

A continuación se realiza la tabla del funcionamiento del tipo de lavado completo para 

la verificación de la visión artificial Tabla 4.2. 

Tabla 4.2: Despliegue de pantallas en el HMI del lavado completo 

Ítem Acción Observación Imagen 

7 Pantalla HMI 
de tipos de 

lavado 

Se pulsa el botón 
de LAVADO 

COMPLETO 
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8 Pantalla HMI 

de 
procesamiento 
de imágenes 

Se pulsa el botón 

RECONOCER 

 
Ítem Acción Observación Imagen 

9 Pantalla MHI 

de 
procesamiento 

de imágenes 

Se pulsa el botón 

DETALLES para 
observar la imagen 

filtrada  

 
10 Pantalla HMI 

de 
procesamiento 
de imágenes 

Se pulsa el botón 

LAVADO 

 
11 Pantalla HMI 

de parámetros 

de lavado  

Se pulsa el botón 
Paro se termina el 

proceso 

 
12 Pantalla HMI 

de Parámetros 
de lavado 

Se pulsa el botón 

Pausa se detiene el 
proceso 

 
13 Pantalla HMI 

de Parámetros 

de lavado 

Pulsar la Opción 
de CONTINUAR 

para seguir el 
proceso 
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14 Pantalla HMI 

de Parámetros 
de lavado 

Pulsar la Opción 

de PROCESO 

 

Tablas de las pantallas del HMI de lavado completo, Elaborado por: Milton Bravo, Andrés Velasco. 

Al momento de pulsar el botón PROCESO se despliega el HMI del control que se 

realiza para la activación y desactivación del equipo de lavado. A continuación se 

muestra en la Figura 4.2. 

Figura 4.2: Pantallas HMI del proceso 

 

Proceso de la secuencia de activación del equipo de lavado, Elaborado por: Milton Bravo, Andrés 

Velasco. 

A continuación se describe en pasos lo visto en la Figura 4.2. 
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- Paso 1: La activación de la bomba del químico que transporta hacia la mezcla.  

- Paso 2: Se activa la electroválvula que coloca una porción de agua en el tanque 

de mezcla hasta el nivel de líquido requerido. 

Paso 3: Actúa la resistencia hasta calentar la temperatura adecuada. 

- Paso 4: El agitador se activa durante un tiempo para que la mezcla se caliente 

de forma uniforme y homogénea. 

- Paso 5: Se activa la bomba de la mezcla para trasladar el líquido mediante 

presión hacia el tanque de lavado.  

- Paso 6: Se activa el ultrasonido durante un tiempo para terminar la ejecución 

del proceso de lavado.  

Una vez terminado el lavado de las piezas mecánicas se procede a secar la catalina con 

una franela con las debidas protecciones como guantes (cabe recalcar que la solución 

utilizada en el lavado es biodegradable), para colocar la pieza en la verificación para 

el análisis de la imagen, donde se observa cuanto es la reducción entre la pieza sucia 

antes y después la pieza limpia como se observa en la Figura 4.3.   

Figura 4.3: Pantallas HMI de resultados de la verificación 

 

Resultados de la visión artificial, Elaborado por: Milton Bravo, Andrés Velasco. 

 

Para concluir con las pruebas de funcionamientos la misma pieza es tomada antes y 

después con una cámara fotográfica, para constatar que el lavado por ultrasonido y la 

ayuda de la solución biodegradable son efectivas al igual que la verificación por medio 

de la visión artificial.  
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Figura 4.4: Pieza mecánica tomada con una cámara fotográfica 

 

Pieza mecánica antes y después del lavado, Elaborado por: Milton Bravo, Andrés Velasco. 

Para finalizar las pruebas se muestra una fotografía del prototipo de la máquina de 

lavado que ya se encuentra funcionando en la empresa Comercial El Reciclador. 

 

Figura 4.5: Máquina de limpieza 

 

Prototipo de limpieza para piezas mecánicas reutilizables , Elaborado por: Milton Bravo, Andrés 

Velasco. 
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4.2 Análisis de resultados 

Se realiza el análisis mediante varias pruebas para indicar la eficacia del proceso de 

lavado y de forma simultánea el proceso de verificación por visión artificial, en la 

Figura 4.6 se muestra las piezas antes y después de haber entrado a la máquina de 

lavado. 

Figura 4.6: Muestras de piezas antes y después del lavado 

 

Muestras antes y después del lavado, Elaborado por: Milton Bravo, Andrés Velasco. 

Para este caso se utiliza piezas mecánicas de diferentes tamaños, además se tiene una 

variedad de formas como piñones, catalinas, bridas, cadenas rodamientos, bocines 

entre otras.  

Los resultados obtenidos se encuentran en la Tabla 4.4 donde se describe el tipo de 

pieza que se ocupo, además el material y el color ya que son puntos críticos a la hora 

de realizar la verificación mediante la visión artificial.  

El cálculo de la reducción de porcentaje se lo realiza mediante la fórmula de la 

Ecuación 4.1, donde toma el Porcentaje Suciedad Inicial y el Porcentaje Suciedad 

Final, estableciendo la Reducción del porcentaje de suciedad. 

𝑅𝑒𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛(%) = 𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑆𝑢𝑐𝑖𝑒𝑑𝑎𝑑 𝐼𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 − 𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑆𝑢𝑐𝑖𝑒𝑑𝑎𝑑 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙  Ec (4.1)   

 

 

 

 



 

52 

  

Tabla 4.3: Tabla de resultados de la máquina de lavado 

 

Tabla de resultados de lavado con diferentes piezas mecánicas , Elaborado por: Milton Bravo, Andrés 

Velasco. 

En la mayoría de los casos se obtuvieron resultados favorables ya que el lavado de 

piezas mecánicas, mediante el uso de la solución biodegradable y a una temperatura 

normal entre 30 y 40 grados fue efectiva removiendo gran cantidad de suciedad debido 

a la presión con la que se aplica la substancia hacia las piezas a ser lavadas removiendo 

lo que son polvo y aceite, para que el ultrasonido sea el encargado de atacar la suciedad 

más permanente y pesada como es la grasa industrial en la Figura 4.7 se observa cómo 

queda las piezas mecánicas después del lavado.  

ÍTEM DESCRIPCIÓN  MATERIAL COLOR

PORCENTAJE 

SUCIEDAD 

INICIAL

PORCENTAJE 

SUCIEDAD 

FINAL

REDUCCIÓN 

DE 

PORCENTAJE

INOXIDABLE CROMO 56,97% 36,35% 20,62%

BRONCE AMARILLO 31,97% 17,81% 14,16%

ALUMINIO PLATA 44,64% 38,28% 6,36%

ACERO GRIS 16,27% 2,66% 13,61%

HIERRO VERDE 48,16% 20,71% 27,45%

DURALON BLANCO 36,86% 22,91% 13,95%

INOXIDABLE CROMO 46,57% 9,03% 37,54%

ACERO GRIS 26,80% 11,66% 15,14%

ACERO GRIS 29,31% 15,49% 13,82%

BRONCE AMARILLO 23,69% 5,25% 18,44%

HIERRO VERDE 21,20% 19,78% 1,42%

ACERO GRIS 18,74% 2,03% 16,71%

ALUMINIO PLATA 27,87% 25,70% 2,17%

HIERRO VERDE 22,36% 19,42% 2,94%

BRONCE AMARILLO 14,72% 7,53% 7,19%

INOXIDABLE CROMO 24,90% 15,48% 9,42%

ACERO GRIS 34,72% 32,92% 1,80%

INOXIDABLE CROMO 29,38% 3,98% 25,40%

ACERO GRIS 12,38% 4,77% 7,61%

INOXIDABLE CROMO 59,04% 31,77% 27,27%

ALUMINIO PLATA 18,11% 14,54% 3,57%

BRONCE AMARILLO 61,01% 22,36% 38,65%

ACERO GRIS 29,19% 12,63% 16,56%

HIERRO VERDE 53,96% 45,40% 8,56%

ALUMINIO PLATA 33,37% 16,85% 16,52%

ACERO GRIS 79,71% 73,29% 6,42%

INOXIDABLE CROMO 28,91% 23,96% 4,95%

INOXIDABLE CROMO 31,65% 17,64% 14,01%

ACERO GRIS 69,33% 25,17% 44,16%

BRONCE AMARILLO 17,75% 4,36% 13,39%

1 PIÑONES

2 RODAMIENTOS

BOCINES3

4 POLEAS

CADENAS

BRIDAS

ACOPLES 

HIDRÁULICOS Y

NEUMÁTICOS

6

5

7

8 CHUMACERAS

RESORTES

CATALINAS10

9
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Figura 4.7: Lavado de chumaceras de hierro fundido 

 

Muestras de suciedad y limpieza de una chumacera de color verde, Elaborado por: Milton Bravo, 

Andrés Velasco. 

 

El lavado de la máquina funciona en óptimas condiciones sin embrago con la visión 

artificial se tiene problemas como se muestra en la Figura 4.5 en donde la chumacera 

es de color verde por lo que el filtro del RGB tiene problema al discriminar el color, 

por que se encuentra fuera de rango, sin mencionar que la luz en las piezas de hierro 

toma otras tonalidades. En la Tabla 4.4 se observa a detalle los valores antes y después 

de su verificación donde su porcentaje se reduce de forma mínima.    

 

En la Figura 4.8 se observa una brida de acero inoxidable antes y después de la 

limpieza para su verificación. 
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Figura 4.8: Lavado de pieza de acero inoxidable 

 

Muestras de limpieza de acero inoxidable, Elaborado por: Milton Bravo, Andrés Velasco. 

 

El material con que se obtiene mejores resultados es el acero inoxidable, este reduce 

una cantidad considerable de suciedad que a simple vista humana es notoria, y la 

reducción de suciedad con la visión artificial da un porcentaje mayor de suciedad 

eliminada por el lavado ultrasónico, cabe recalcar que estas piezas son las de mayor 

comercialización y de alta remuneración para la empresa, de ahí que sean reutilizab les. 
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CONCLUSIONES 

 

- Se implementó el prototipo de máquina de limpieza ecológica y novedosa por 

ultrasonido utilizando un sistema de verificación por medio de la visión 

artificial, permitiendo eliminar la mayor cantidad de suciedad de las piezas 

mecánicas, con el fin de incrementar el número piezas reutilizables para su 

comercialización en la empresa “Comercial el Reciclador”. 

- La caracterización del proceso de lavado de piezas permite conocer las 

necesidades del sistema y definir las variables de control como temperatura, 

cantidad de solución biodegradable para que el sistema funcione 

eficientemente. 

- Se utilizó una plataforma robusta de software libre que permitió una 

programación amigable, eficiente y se adaptó fácilmente a los requerimientos 

que tiene la máquina para el manejo de sensores y actuadores como es Arduino 

1.6.5 y de igual forma en el desarrollo del HMI y procesamiento de imágenes 

al utilizar el software de Python 2.7. 

- Al colocar un sistema HMI es más fácil de controlar y monitorear valores del 

proceso, conocer el estado del proceso tanto del lavado como de la verificac ión 

por medio de la visión artificial para las piezas mecánicas, dotando al sistema 

de información necesaria en tiempo real. 

- La visión artificial aplicada al prototipo de máquina de limpieza permite la 

verificación del porcentaje de suciedad de las piezas, dando un valor 

cuantificable y obteniendo valores reales de reducción de suciedad. 

- Las piezas al no poseer forma, tamaño, material y color similares dificulta la 

verificación del porcentaje de suciedad debido a las diferentes tonalidades que 

puede tomar la suciedad tales como polvo, grasa, aceite quemado, entre otras. 

A demás de no ser las mismas piezas ya que son reutilizables. 

- La iluminación es un parámetro importante en este sistema que utiliza la visión 

artificial como método de verificación,  para obtener mejores resultados se 

debe de tener niveles de iluminación constante, un punto de referencia y las 

piezas a ingresar tengan características  similares en cuanto a tamaño, forma, 

color y material. 
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- La aplicación de filtros binarizados permite enfocarse en áreas y colores de 

interés, discriminando el fondo para obtener el área de la pieza, para luego 

obtener el porcentaje de suciedad. 

- La mayor reducción de suciedad se da en piezas de acero inoxidab le 

específicamente en rodamientos obteniendo una reducción del 37,54 % debido 

a que son fáciles de limpiar y al estar en contacto con líquidos estas no se 

oxidan, además al ser un material brilloso y tener un color cromo facilita la 

verificación por la visión artificial. 

- El menor porcentaje de reducción de suciedad se obtuvo en piezas de hierro de 

color verde obteniendo una de reducción de 1,42%, debido a que la suciedad 

tiene menor reflejo y la luz confunde su tonalidad, así también al aplicar el 

filtro por el método RGB este color queda fuera de los límites del filtro 

aplicado. 
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RECOMENDACIONES 

 

- Implementar una cámara 3D con alta definición, permitirá al sistema un 

reconocimiento en los 3 ejes, así obtener el porcentaje total de suciedad de la 

pieza. 

- Encontrar un desengrasante biodegradable que durante el proceso de lavado no 

genere espuma ya que es un parámetro crítico de controlar, la cual no permite 

tener una precisión en la medida de líquidos. 

- Se recomienda utilizar sensores de nivel que permitan discriminar entre la 

espuma generada por el desengrasante biodegradable y el líquido a medir, ya 

que es uno de los aspectos con mayor dificultad de controlar, obteniendo mayor 

precisión en la medida. 

- Implementar un sistema de iluminación sin provocar sombra al momento de 

colocar la pieza, la cual puede distorsionar el reconocimiento de la suciedad en 

la pieza. 

- Desechar la suciedad de las piezas mecánicas como grasa, polvo, aceite, entre 

otros. En tanques de 25 litros con la utilización de guantes y gafas de protección 

personal. Los tanques son recolectados por los gestores ambientales para su 

transporte y su adecuado tratamiento. 
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Anexo 1. Valores de calibración para filtrar el fondo de color rojo. 

 

Filtro para encontrar la pieza 

 

Filtro para encontrar la suciedad de la pieza 

 

Filtro de suciedad en color blanco, suciedad y fondo en color negro 



 

  

 

Anexo 2. Código de programación para la calibración de filtros   

import cv2 

import numpy as np 

def nothing(x): 

    pass 

cv2.namedWindow("image", 0) 

cv2.createTrackbar("R min", "image", 0, 255, nothing) 

cv2.createTrackbar("R max", "image", 0, 255, nothing) 

cv2.createTrackbar("G min", "image", 0, 255, nothing) 

cv2.createTrackbar("G max", "image", 0, 255, nothing) 

cv2.createTrackbar("B min", "image", 0, 255, nothing) 

cv2.createTrackbar("B max", "image", 0, 255, nothing) 

cap = cv2.VideoCapture(0) 

while True: 

    ret, img = cap.read()  

    cv2.resizeWindow("image", 400, 400) 

    rmin = cv2.getTrackbarPos("R min", "image") 

    rmax = cv2.getTrackbarPos("R max", "image") 

    gmin = cv2.getTrackbarPos("G min", "image") 

    gmax = cv2.getTrackbarPos("G max", "image") 

    bmin = cv2.getTrackbarPos("B min", "image") 

    bmax = cv2.getTrackbarPos("B max", "image") 

    lower = np.array([rmin, gmin, bmin], dtype = np.uint8) 

    upper = np.array([rmax, gmax, bmax], dtype = np.uint8) 

    mask = cv2.inRange(img, lower, upper) 

    cv2.imshow("Original", img) 

    cv2.imshow("Mask", mask) 

    contb = 0 

    contn = 0 

    k = cv2.waitKey(1) & 0xFF 

    if k == 48: 

        contr = 0 

        contn = 0 

        for y in range(0, 320): 

            for x in range(0, 400): 

                pix = mask[y, x] 

                if  pix == 255: 

                    contr += 1 

                else: 

                    contn += 1 

        print contr 

        print contn 

    if k == 27: 

        break 

cv2.destroyAllWindows() 



 

  

Anexo 3. Programación en Python del algoritmo de visión artificial y HMI 

# -*- coding: utf-8 -*- 

from Tkinter import * 

from tkMessageBox import showinfo 

from PIL import Image, ImageTk 

import cv2 

import numpy as np 

import serial 

from time import sleep 

import threading 

import os 

import sys 

from subprocess import Popen 

video="/home/pi/Pictures/fotos hmi proceso/video.mp4" 

 

####Variables globales 

contPausa = 0 

TipoLavado = "" 

PSuciedad = 0.0 

PSuciedad1 = 0.0 

check = "" 

cvb=0 

 

####Configuro puerto serial y comunicación 

PS = serial.Serial("/dev/ttyAMA0", baudrate = 9600, timeout = 

0.100) 

 

####Abro captura de la cámara 

cap = cv2.VideoCapture(0) 

#cap.set(10, 0.6) 

#cap.set(11, 1) 

#cap.set(12, 0.6) 

 

cap.set(10, 0.5) 

cap.set(11, 0.8) 

 

#funcion actualizar las variables por comunicacion serial 

###def actualizar(): 

   ### PS.write("n") 

 

####Funciones 

####Ejecuta funciones 

def ejecutar(f): 

 

    v0.after(10, f) 

 

cax=0 

####Monitoreo 

def monitoreo(): 

 

    global TipoLavado 

    global check 

    global Mezcla 

    global Quimico 

    global Grados 

    global Mezcl 

    global Quimic 

    global Grado 



 

  

    global imgf6 

    global cax 

 

    a = PS.readline() 

    if a!="": 

        print a 

        if a[0]=="A": 

            serx=PS.readline() 

            tanque1=float(serx) 

            print tanque1 

            Quimico.set(str(tanque1)) 

            Quimic.set(str(tanque1)) 

        if a[0]=="B": 

            serx=PS.readline() 

            tanque2=float(serx) 

            print tanque2 

            Mezcla.set(str(tanque2)) 

            Mezcl.set(str(tanque2)) 

        if a[0]=="C": 

            serx=PS.readline() 

            grad=float(serx) 

            print grad 

            Grados.set(str(grad)) 

            Grado.set(str(grad)) 

         

        if(a[0] == "I"): 

            Reloj = PS.readline() 

            Reloj = Reloj[0:5] 

            lblReloj.configure(text = "Tiempo: " + str(Reloj)) 

             

        if(a[0] == "T" or a[0] == "t"): 

            btnPausa.configure(state = DISABLED) 

            btnParo.configure(state = DISABLED) 

            if(TipoLavado == "Lavado Express" or TipoLavado == 

"Lavado Caliente"): 

                if(a[0] == "T"): 

                    btnTerminar2.configure(state = NORMAL) 

            if(TipoLavado == "Lavado Completo"): 

                if(a[0] == "T"): 

                    btnTerminar.configure(state = NORMAL) 

 

        if(a[0] == "E"): 

            ## Bomba del quimico de agua on]]] 

            imgf6 = Image.open("/home/pi/Pictures/p1.png") 

            imgf6 = imgf6.resize((1024, 600), Image.ANTIALIAS) 

            imgf6= ImageTk.PhotoImage(imgf6) 

            lblimgf6.configure(image = imgf6) 

             

             

        if(a[0] == "e"): 

            ## Bomba del quimico off 

            imgf6 = Image.open("/home/pi/Pictures/p0.png") 

            imgf6 = imgf6.resize((1024, 600), Image.ANTIALIAS) 

            imgf6= ImageTk.PhotoImage(imgf6) 

            lblimgf6.configure(image = imgf6) 

 

        if(a[0] == "F"): 

            ## Electrovalvula de agua on 



 

  

            imgf6 = Image.open("/home/pi/Pictures/p2.png") 

            imgf6 = imgf6.resize((1024, 600), Image.ANTIALIAS) 

            imgf6= ImageTk.PhotoImage(imgf6) 

            lblimgf6.configure(image = imgf6) 

             

        if(a[0] == "f"): 

            ## Electrovalvula de agua off 

            imgf6 = Image.open("/home/pi/Pictures/p0.png") 

            imgf6 = imgf6.resize((1024, 600), Image.ANTIALIAS) 

            imgf6= ImageTk.PhotoImage(imgf6) 

            lblimgf6.configure(image = imgf6)      

             

        if(a[0] == "G"): 

            ## Agitador on 

            imgf6 = Image.open("/home/pi/Pictures/p4.png") 

            imgf6 = imgf6.resize((1024, 600), Image.ANTIALIAS) 

            imgf6= ImageTk.PhotoImage(imgf6) 

            lblimgf6.configure(image = imgf6) 

             

        if(a[0] == "g"): 

            ## Agitador off 

            imgf6 = Image.open("/home/pi/Pictures/p3.png") 

            imgf6 = imgf6.resize((1024, 600), Image.ANTIALIAS) 

            imgf6= ImageTk.PhotoImage(imgf6) 

            lblimgf6.configure(image = imgf6) 

        if(a[0] == "K"): 

            ## Resistencia on 

            imgf6 = Image.open("/home/pi/Pictures/p4.png") 

            imgf6 = imgf6.resize((1024, 600), Image.ANTIALIAS) 

            imgf6= ImageTk.PhotoImage(imgf6) 

            lblimgf6.configure(image = imgf6) 

             

        if(a[0] == "k"): 

            ## Resistencia off 

            imgf6 = Image.open("/home/pi/Pictures/p0.png") 

            imgf6 = imgf6.resize((1024, 600), Image.ANTIALIAS) 

            imgf6= ImageTk.PhotoImage(imgf6) 

            lblimgf6.configure(image = imgf6) 

 

        if(a[0] == "H"): 

            ## Bomba de presion on 

            imgf6 = Image.open("/home/pi/Pictures/p6.png") 

            imgf6 = imgf6.resize((1024, 600), Image.ANTIALIAS) 

            imgf6= ImageTk.PhotoImage(imgf6) 

            lblimgf6.configure(image = imgf6) 

             

        if(a[0] == "h"): 

            ## Bomba de presion off 

            imgf6 = Image.open("/home/pi/Pictures/p0.png") 

            imgf6 = imgf6.resize((1024, 600), Image.ANTIALIAS) 

            imgf6= ImageTk.PhotoImage(imgf6) 

            lblimgf6.configure(image = imgf6) 

        if(a[0] == "J"): 

            ## Ultrasonido on 

            imgf6 = Image.open("/home/pi/Pictures/p7.png") 

            imgf6 = imgf6.resize((1024, 600), Image.ANTIALIAS) 

            imgf6= ImageTk.PhotoImage(imgf6) 

            lblimgf6.configure(image = imgf6) 



 

  

             

        if(a[0] == "j"): 

            ## Ultrasonido off 

            imgf6 = Image.open("/home/pi/Pictures/p0.png") 

            imgf6 = imgf6.resize((1024, 600), Image.ANTIALIAS) 

            imgf6= ImageTk.PhotoImage(imgf6) 

            lblimgf6.configure(image = imgf6) 

        if(a[0] == "D"): 

            ## BUZZER 

            print ("alarma on") 

            btnInicio.configure(state = DISABLED) 

            showinfo(title='A', message='NIVEL BAJO DE LIQUIDO'); 

             

             

        if(a[0] == "d"): 

            ## BUZZER 

            print ("alarma off") 

            btnInicio.configure(state = NORMAL) 

 

        if(a[0] == "Y"): 

            cax=1-cax 

            if cax==1: 

                os.system('killall omxplayer.bin') 

                omxc=Popen(['omxplayer','--loop',video]) 

            if cax==0: 

                os.system('killall omxplayer.bin') 

     

     

    v0.after(100, monitoreo) 

    

####Función para cambio de pantalla 

def cambio(ventana1, ventana2, opcion1): 

 

    global imgCamara 

    global imgCamara0 

    global imgCamara1 

    global TipoLavado 

    global check 

 

    ####Si se presiona botón volver lavado completo 

    if(opcion1 == "Borrar"): 

     

        imgCamara = Image.open("/home/pi/Pictures/UPS.png") 

        imgCamara = imgCamara.resize((550, 430), Image.ANTIALIAS) 

        imgCamara = ImageTk.PhotoImage(imgCamara) 

        lblimgCamara.configure(image = imgCamara) 

        shMuySucio.configure(bg = "#000000") 

        shSucio.configure(bg = "#000000") 

        shLimpio.configure(bg = "#000000") 

        shMuyLimpio.configure(bg = "#000000") 

        ProcesoML.set("") 

        Suciedad.set("") 

        Suciedad0.set("") 

        Suciedad1.set("") 

 

    ####Si se presiona botón Lavado Express 

    if(opcion1 == "Lavado Express"): 

        TipoLavado = "Lavado Express" 



 

  

        btnTerminar.place_forget() 

        btnTerminar2.place(x = 790, y = 520) 

        sldTiempo.place(x = 500, y = 140) 

        sldTemperatura.place_forget() 

        Temperatura.set("Ambiente") 

        TiempoLavado.set(str(sldTiempo.get())) 

        PAgua.set("3") 

        PQuimicos.set("9") 

        PS.write("1") 

    ####Si se presiona botón Lavado Caliente 

    if(opcion1 == "Lavado Caliente"): 

        TipoLavado = "Lavado Caliente" 

        btnTerminar.place_forget() 

        btnTerminar2.place(x = 790, y = 520) 

        sldTemperatura.place(x = 500, y = 90) 

        sldTiempo.place(x = 500, y = 140) 

        Temperatura.set(str(sldTemperatura.get())) 

        TiempoLavado.set(str(sldTiempo.get())) 

        PAgua.set("6") 

        PQuimicos.set("6") 

        PS.write("2") 

    ####Si se presiona botón Lavado Completo 

    if(opcion1 == "Lavado Completo"): 

        TipoLavado = "Lavado Completo" 

        btnVolver2.configure(state = NORMAL) 

        btnTerminar2.place_forget() 

        btnTerminar.place(x = 790, y = 520) 

        sldTiempo.place_forget() 

        sldTemperatura.place_forget() 

        PS.write("3") 

    ####Si se presiona botón Lavado 

    if(opcion1 == "Lavado"): 

        PS.write("#") 

    ####Si se presiona el botón Paro 

    if(opcion1 == "Paro"): 

        PS.write("p") 

        a = "t" 

        lblReloj.configure(text = "Tiempo: 00:00") 

        if(TipoLavado == "Lavado Express" or TipoLavado == 

"Lavado Caliente"): 

            btnLavadoExpress.configure(state = DISABLED) 

            btnLavadoCaliente.configure(state = DISABLED) 

            btnLavadoCompleto.configure(state = DISABLED) 

            btnLavado.configure(state = DISABLED) 

            btnInicio.configure(state = NORMAL) 

            btnPausa.configure(state = DISABLED, text = "PAUSA") 

            btnParo.configure(state = DISABLED) 

            btnTerminar2.configure(state = DISABLED) 

        if(TipoLavado == "Lavado Completo"): 

            btnLavadoExpress.configure(state = DISABLED) 

            btnLavadoCaliente.configure(state = DISABLED) 

            btnLavadoCompleto.configure(state = DISABLED) 

            btnLavado.configure(state = DISABLED) 

            imgCamara = Image.open("/home/pi/Pictures/UPS.png") 

            imgCamara = imgCamara.resize((550, 430), 

Image.ANTIALIAS) 

            imgCamara = ImageTk.PhotoImage(imgCamara) 

            lblimgCamara.configure(image = imgCamara) 



 

  

            btnInicio.configure(state = NORMAL) 

            btnPausa.configure(state = DISABLED, text = "PAUSA") 

            btnParo.configure(state = DISABLED) 

            btnTerminar.configure(state = DISABLED) 

            imgCamara0 = Image.open("/home/pi/Pictures/UPS.png") 

            imgCamara0 = imgCamara0.resize((430, 334), 

Image.ANTIALIAS) 

            imgCamara0 = ImageTk.PhotoImage(imgCamara0) 

            lblimgCamara0.configure(image = imgCamara0) 

            imgCamara1 = Image.open("/home/pi/Pictures/UPS.png") 

            imgCamara1 = imgCamara1.resize((430, 334), 

Image.ANTIALIAS) 

            imgCamara1 = ImageTk.PhotoImage(imgCamara1) 

            lblimgCamara1.configure(image = imgCamara1) 

            shMuySucio.configure(bg = "#000000") 

            shSucio.configure(bg = "#000000") 

            shLimpio.configure(bg = "#000000") 

            shMuyLimpio.configure(bg = "#000000") 

            Suciedad.set("") 

            Suciedad0.set("") 

            Suciedad1.set("") 

            ProcesoML.set("") 

             

    ####Si se presiona Inicio en la pantalla Resultados 

    if(opcion1 == "Reiniciar"): 

        lblReloj.configure(text = "Tiempo: 00:00") 

        btnLavadoExpress.configure(state = DISABLED) 

        btnLavadoCaliente.configure(state = DISABLED) 

        btnLavadoCompleto.configure(state = DISABLED) 

        btnLavado.configure(state = DISABLED) 

        btnDetalles.configure(state = DISABLED) 

        imgCamara = Image.open("/home/pi/Pictures/UPS.png") 

        imgCamara = imgCamara.resize((550, 430), Image.ANTIALIAS) 

        imgCamara = ImageTk.PhotoImage(imgCamara) 

        lblimgCamara.configure(image = imgCamara) 

        btnInicio.configure(state = NORMAL) 

        btnPausa.configure(state = DISABLED, text = "PAUSA") 

        btnParo.configure(state = DISABLED) 

        btnTerminar.configure(state = DISABLED) 

        imgCamara0 = Image.open("/home/pi/Pictures/UPS.png") 

        imgCamara0 = imgCamara0.resize((430, 334), 

Image.ANTIALIAS) 

        imgCamara0 = ImageTk.PhotoImage(imgCamara0) 

        lblimgCamara0.configure(image = imgCamara0) 

        imgCamara1 = Image.open("/home/pi/Pictures/UPS.png") 

        imgCamara1 = imgCamara1.resize((430, 334), 

Image.ANTIALIAS) 

        imgCamara1 = ImageTk.PhotoImage(imgCamara1) 

        lblimgCamara1.configure(image = imgCamara1) 

        shMuySucio.configure(bg = "#000000") 

        shSucio.configure(bg = "#000000") 

        shLimpio.configure(bg = "#000000") 

        shMuyLimpio.configure(bg = "#000000") 

        Suciedad.set("") 

        Suciedad0.set("") 

        Suciedad1.set("") 

        ProcesoML.set("") 

         



 

  

         

    ventana1.deiconify() 

    ventana2.withdraw() 

 

####Prepara sistema para colocar piezas 

def colocar(): 

 

    sleep(1) 

      

    ####Pide estado de la tapa 

    PS.write(">") 

    while PS.read() != ">": 

        PS.read() 

 

    btnLavadoExpress.configure(state = NORMAL) 

    btnLavadoCaliente.configure(state = NORMAL) 

    btnLavadoCompleto.configure(state = NORMAL) 

     

####Reconoce suciedad inicial 

def reconocer(): 

 

    global imgCamara 

     

    imgCamara = Image.open("/home/pi/Pictures/UPS.png") 

    imgCamara = imgCamara.resize((550, 430), Image.ANTIALIAS) 

    imgCamara = ImageTk.PhotoImage(imgCamara) 

    lblimgCamara.configure(image = imgCamara) 

    lblProcesando.configure(text = "Procesando, por favor 

espere") 

    btnDetalles.configure(state = DISABLED) 

    btnLavado.configure(state = DISABLED) 

    btnReconocer.configure(state = DISABLED) 

    shMuySucio.configure(bg = "#000000") 

    shSucio.configure(bg = "#000000") 

    shLimpio.configure(bg = "#000000") 

    shMuyLimpio.configure(bg = "#000000") 

    Suciedad.set("") 

    ProcesoML.set("") 

    v0.after(100, reconocer1) 

 

def reconocer1(): 

     

    global imgCamara 

    global imgFondo 

    global imgPieza 

    global imgSuciedad 

    global PSuciedad 

 

    contb = 0 

    contn = 0 

 

    ####Lectura de la cámara 

    for x in range (0,20): 

        _, img0 = cap.read() 

    ####Imagen original pantalla reconocimiento 

    cv2.imwrite("/home/pi/Pictures/Lectura0.png",img0) 

    imgCamara = Image.open("/home/pi/Pictures/Lectura0.png") 

    imgCamara = imgCamara.resize((600, 480), Image.ANTIALIAS) 



 

  

    imgCamara = ImageTk.PhotoImage(imgCamara) 

    lblimgCamara.configure(image = imgCamara) 

    ####Imagen fondo pantalla detalles  

    #######pruebA ANDY 

    filtroFondoLo = np.array([0, 0, 211], dtype = np.uint8) 

    filtroFondoUp = np.array([255, 206, 255], dtype = np.uint8) 

    imgFondo = cv2.inRange(img0, filtroFondoLo, filtroFondoUp) 

    for y in range(0,480): 

        for x in range(0, 640):    

            pix = imgFondo[y, x] 

            if  pix == 255: 

                contb += 1 

            else: 

                contn += 1 

    PixFondo = contb 

    print "FONDO CONTADOR NEGROS" 

    print contb 

    print "contador n" 

    contb = 0 

    contn = 0 

    cv2.imwrite("/home/pi/Pictures/Fondo.png",imgFondo) 

    imgFondo = Image.open("/home/pi/Pictures/Fondo.png") 

    imgFondo = imgFondo.resize((330, 264), Image.ANTIALIAS) 

    imgFondo = ImageTk.PhotoImage(imgFondo) 

    lblimgFondo.configure(image = imgFondo) 

    lblimgFondo1.configure(image = imgFondo) 

    ####Imagen pieza pantalla detalles 

    filtroPiezaLo = np.array([0, 0, 0], dtype = np.uint8) 

    filtroPiezaUp = np.array([255, 255, 239], dtype = np.uint8) 

    #filtroFondoLo = np.array([82, 0, 30], dtype = np.uint8) 

    #filtroFondoUp = np.array([255, 255, 250], dtype = np.uint8) 

    imgPieza = cv2.inRange(img0, filtroPiezaLo, filtroPiezaUp) 

    for y in range(0,480): 

        for x in range(0, 640): 

            pix = imgPieza[y, x] 

            if  pix == 255: 

                contb += 1 

            else: 

                contn += 1 

    PixPieza = contb 

    print "PIEZA BLANCOS" 

    print "contador bl" 

    print contb 

    contb = 0 

    contn = 0 

    cv2.imwrite("/home/pi/Pictures/Pieza.png",imgPieza) 

    imgPieza = Image.open("/home/pi/Pictures/Pieza.png") 

    imgPieza = imgPieza.resize((330, 264), Image.ANTIALIAS) 

    imgPieza = ImageTk.PhotoImage(imgPieza) 

    lblimgPieza.configure(image = imgPieza) 

    lblimgPieza1.configure(image = imgPieza) 

    ####Imagen suciedad pantalla detalles 

    filtroSuciedadLo = np.array([0, 0, 0], dtype = np.uint8) 

    filtroSuciedadUp = np.array([255, 255, 160], dtype = 

np.uint8) 

    #filtroPiezaLo = np.array([73, 0, 46], dtype = np.uint8) 

    #filtroPiezaUp = np.array([255, 240, 191], dtype = np.uint8) 



 

  

    imgSuciedad = cv2.inRange(img0, filtroSuciedadLo, 

filtroSuciedadUp) 

    for y in range(0,480): 

        for x in range(0, 640): 

            pix = imgSuciedad[y, x] 

            if  pix == 255: 

                contb += 1 

            else: 

                contn += 1 

    PixSuciedad = contb 

    print "SUCIEDAD BLANCOS" 

    print "contador bl" 

    print contb 

    contb = 0 

    contn = 0 

    cv2.imwrite("/home/pi/Pictures/Suciedad.png",imgSuciedad) 

    imgSuciedad = Image.open("/home/pi/Pictures/Suciedad.png") 

    imgSuciedad = imgSuciedad.resize((330, 264), Image.ANTIALIAS) 

    imgSuciedad = ImageTk.PhotoImage(imgSuciedad) 

    lblimgLimpio.configure(image = imgSuciedad) 

    lblimgLimpio1.configure(image = imgSuciedad) 

    ####Cálculo porcentaje 

    PSuciedad = PixSuciedad * 100.00 

    PSuciedad /= PixPieza 

    PSuciedad = round ((PSuciedad),2)  

    if PSuciedad>=100.00: 

        PSuciedad=100.00 

    if PSuciedad<=0.00: 

        PSuciedad=0.00 

    ##PSuciedad = PixSuciedad * 100 

    ##PSuciedad /= PixPieza 

    Suciedad.set(str(PSuciedad)) 

    Suciedad0.set(str(PSuciedad)) 

    if(PSuciedad >= 0 and PSuciedad <= 10): 

        btnLavado.configure(state = DISABLED) 

        btnVolver2.configure(state = NORMAL) 

        ProcesoML.set("RETIRAR") 

        shMuyLimpio.configure(bg = "#DF0101") 

        PS.write("L") 

        Temperatura.set("-") 

        TiempoLavado.set("-") 

        PAgua.set("-") 

        PQuimicos.set("-") 

    if(PSuciedad > 10 and PSuciedad <= 40): 

        btnLavado.configure(state = NORMAL) 

        btnVolver2.configure(state = DISABLED) 

        ProcesoML.set("CONTINUAR") 

        shLimpio.configure(bg = "#DF0101") 

        PS.write("l") 

        Temperatura.set("30") 

        TiempoLavado.set("10") 

        PAgua.set("9") 

        PQuimicos.set("3") 

    if(PSuciedad > 40 and PSuciedad <= 70): 

        btnLavado.configure(state = NORMAL) 

        btnVolver2.configure(state = DISABLED) 

        ProcesoML.set("CONTINUAR") 

        shSucio.configure(bg = "#DF0101") 



 

  

        PS.write("s") 

        Temperatura.set("35") 

        TiempoLavado.set("15") 

        PAgua.set("6") 

        PQuimicos.set("6") 

    if(PSuciedad > 70 and PSuciedad <= 100): 

        btnLavado.configure(state = NORMAL) 

        btnVolver2.configure(state = DISABLED) 

        ProcesoML.set("CONTINUAR") 

        shMuySucio.configure(bg = "#DF0101") 

        PS.write("S") 

        Temperatura.set("40") 

        TiempoLavado.set("20") 

        PAgua.set("3") 

        PQuimicos.set("9") 

    ####Configuración de botones 

    btnDetalles.configure(state = NORMAL) 

    ####btnLavado.configure(state = NORMAL) 

    btnReconocer.configure(state = NORMAL) 

    lblProcesando.configure(text = "") 

 

     

####Inicia lavado 

def inicio(): 

 

    global TipoLavado 

 

    btnInicio.configure(state = DISABLED) 

    btnPausa.configure(state = NORMAL) 

    btnParo.configure(state = NORMAL) 

    if(TipoLavado == "Lavado Completo"): 

        sleep(1) 

        PS.write("$") 

    if(TipoLavado == "Lavado Express" or TipoLavado == "Lavado 

Caliente"): 

        if(TipoLavado == "Lavado Express"): 

            sleep(1) 

            ####Envío parámetro de tiempo 

            PS.write("#" + str(sldTiempo.get())) 

        if(TipoLavado == "Lavado Caliente"): 

            sleep(1) 

            ####Envío parámetro de tiempo 

            PS.write("#" + str(sldTiempo.get())) 

            sleep(1) 

            ####Envío parámetro de temperatura 

            PS.write("$" + str(sldTemperatura.get())) 

##    monitoreo() 

 

####Pausa/Continúa lavado 

def pausa(): 

 

    global contPausa 

     

    contPausa += 1 

    if(contPausa == 1): 

        btnPausa.configure(text = "CONTINUAR") 

        PS.write("P") 

    if(contPausa == 2): 



 

  

        btnPausa.configure(text = "PAUSA") 

        contPausa = 0 

        PS.write("C") 

 

####Terminar Lavado Completo 

def terminar0(): 

 

    lblProcesando1.configure(text = "Procesando, por favor 

espere") 

    btnInicio.configure(state = DISABLED) 

    btnPausa.configure(state = DISABLED) 

    btnParo.configure(state = DISABLED) 

    btnTerminar.configure(state = DISABLED) 

    PS.write("a") 

    v0.after(100, terminar) 

 

def terminar(): 

 

    global imgCamara1 

    global imgCamara0 

    global imgFondo2 

    global imgPieza2 

    global imgLimpio2 

    global imgSuciedad2 

     

    contb = 0 

    contn = 0 

    for x in range (0, 20): 

        _, img0 = cap.read() 

    cv2.imwrite("/home/pi/Pictures/Lectura1.png",img0) 

    imgCamara1 = Image.open("/home/pi/Pictures/Lectura1.png") 

    imgCamara1 = imgCamara1.resize((480, 384), Image.ANTIALIAS) 

    imgCamara1 = ImageTk.PhotoImage(imgCamara1) 

    lblimgCamara1.configure(image = imgCamara1) 

 

    imgCamara0 = Image.open("/home/pi/Pictures/Lectura0.png") 

    imgCamara0 = imgCamara0.resize((480, 384), Image.ANTIALIAS) 

    imgCamara0 = ImageTk.PhotoImage(imgCamara0) 

    lblimgCamara0.configure(image = imgCamara0) 

    ####Reconocimiento final fondo 

    filtroFondoLo = np.array([0, 0, 211], dtype = np.uint8) 

    filtroFondoUp = np.array([255, 206, 255], dtype = np.uint8) 

    imgFondo2 = cv2.inRange(img0, filtroFondoLo, filtroFondoUp) 

 

    for y in range(0,480): 

        for x in range(0, 640): 

            pix = imgFondo2[y, x] 

            if  pix == 255: 

                contb += 1 

            else: 

                contn += 1 

    PixFondo = contb 

    contb = 0 

    contn = 0 

     

    cv2.imwrite("/home/pi/Pictures/Fondo2.png",imgFondo2) 

    imgFondo2 = Image.open("/home/pi/Pictures/Fondo2.png") 

    imgFondo2 = imgFondo2.resize((330, 264), Image.ANTIALIAS) 



 

  

    imgFondo2 = ImageTk.PhotoImage(imgFondo2) 

    lblimgFondo2.configure(image = imgFondo2) 

 

 

    ####Reconocimiento final pieza 

    filtroPiezaLo = np.array([0, 0, 0], dtype = np.uint8) 

    filtroPiezaUp = np.array([255, 255, 239], dtype = np.uint8) 

    imgPieza2 = cv2.inRange(img0, filtroPiezaLo, filtroPiezaUp) 

 

    for y in range(0,480): 

        for x in range(0, 640): 

            pix = imgPieza2[y, x] 

            if  pix == 255: 

                contb += 1 

            else: 

                contn += 1 

    PixPieza = contb 

    contb = 0 

    contn = 0 

 

    cv2.imwrite("/home/pi/Pictures/Pieza2.png",imgPieza2) 

    imgPieza2 = Image.open("/home/pi/Pictures/Pieza2.png") 

    imgPieza2 = imgPieza2.resize((330, 264), Image.ANTIALIAS) 

    imgPieza2= ImageTk.PhotoImage(imgPieza2) 

    lblimgPieza2.configure(image = imgPieza2) 

 

    ####Reconocimiento final suciedad 

    filtroSuciedadLo = np.array([0, 0, 0], dtype = np.uint8) 

    filtroSuciedadUp = np.array([255, 255, 160], dtype = 

np.uint8) 

    imgSuciedad2 = cv2.inRange(img0, filtroSuciedadLo, 

filtroSuciedadUp) 

 

    for y in range(0,480): 

        for x in range(0, 640): 

            pix = imgSuciedad2[y, x] 

            if  pix == 255: 

                contb += 1 

            else: 

                contn += 1 

    PixSuciedad = contb 

    contb = 0 

    contn = 0 

 

    cv2.imwrite("/home/pi/Pictures/Suciedad2.png",imgSuciedad2) 

    imgSuciedad2 = Image.open("/home/pi/Pictures/Suciedad2.png") 

    imgSuciedad2 = imgSuciedad2.resize((330, 264), 

Image.ANTIALIAS) 

    imgSuciedad2= ImageTk.PhotoImage(imgSuciedad2) 

    lblimgLimpio2.configure(image = imgSuciedad2) 

 

    ####Cálculo suciedad final 

    PSuciedad1 = PixSuciedad * 100.00 

    PSuciedad1 /= PixPieza 

    PSuciedad1 = round ((PSuciedad1),2)  

    Suciedad1.set(str(PSuciedad1)) 

    ReduccionC = PSuciedad - PSuciedad1 

    Reduccion.set(str(ReduccionC)) 



 

  

 

 

    lblProcesando1.configure(text = "") 

    v4.deiconify() 

    v3.withdraw() 

 

####Terminar Lavado Express y Caliente 

def terminar2(): 

 

    lblReloj.configure(text = "Tiempo: 00:00") 

    btnLavadoExpress.configure(state = DISABLED) 

    btnLavadoCaliente.configure(state = DISABLED) 

    btnLavadoCompleto.configure(state = DISABLED) 

    btnInicio.configure(state = NORMAL) 

    btnPausa.configure(state = DISABLED, text = "PAUSA") 

    btnParo.configure(state = DISABLED) 

    btnTerminar2.configure(state = DISABLED) 

    PS.write("a") 

    v0.deiconify() 

    v3.withdraw() 

 

####Configuración pantalla principal 

v0 = Tk() 

v0.title("Lavado por ultrasonido") 

v0.configure(bg = "white") 

v0.attributes("-fullscreen", True) 

w = 1024 

h = 600 

v0.geometry("%dx%d+%d+%d" % (w, h, 0, 0)) 

v0.resizable(width = False, height = False) 

 

####Configuración quimico 

v6 = Toplevel(v0) 

v6.title("revision quimico") 

v6.configure(bg = "white") 

v6.attributes("-fullscreen", True) 

v6.geometry("%dx%d+%d+%d" % (w, h, 0, 0)) 

v6.resizable(width = False, height = False) 

 

####Configuración pantalla de informacion 

v7 = Toplevel(v0) 

v7.title("Informacion del lavado") 

v7.configure(bg = "white") 

v7.attributes("-fullscreen", True) 

v7.geometry("%dx%d+%d+%d" % (w, h, 0, 0)) 

v7.resizable(width = False, height = False) 

 

####Configuración pantalla de proceso 

v8 = Toplevel(v0) 

v8.title("Detalles del Proceso") 

v8.configure(bg = "white") 

v8.attributes("-fullscreen", True) 

v8.geometry("%dx%d+%d+%d" % (w, h, 0, 0)) 

v8.resizable(width = False, height = False) 

 

####Configuración pantalla de proceso 

v9 = Toplevel(v0) 

v9.title("Detalles de Verificacion") 



 

  

v9.configure(bg = "white") 

v9.attributes("-fullscreen", True) 

v9.geometry("%dx%d+%d+%d" % (w, h, 0, 0)) 

v9.resizable(width = False, height = False) 

 

####Variables Text Box 

Suciedad = StringVar() 

ProcesoML = StringVar() 

Mezcla = StringVar() 

Quimico = StringVar() 

Grados = StringVar() 

Mezcl = StringVar() 

Quimic = StringVar() 

Grado = StringVar() 

Temperatura = StringVar() 

TiempoLavado = StringVar() 

Potencia = StringVar() 

Frecuencia = StringVar() 

PAgua = StringVar() 

PQuimicos = StringVar() 

Suciedad0 = StringVar() 

Suciedad1 = StringVar() 

Reduccion = StringVar() 

 

####Parámetros fijos 

Potencia.set("600") 

Frecuencia.set("40") 

 

####Configuración pantalla proceso 

v1 = Toplevel(v0) 

v1.title("Lavado por ultrasonido") 

v1.configure(bg = "white") 

v1.attributes("-fullscreen", True) 

v1.geometry("%dx%d+%d+%d" % (w, h, 0, 0)) 

v1.resizable(width = False, height = False) 

 

####Configuración pantalla reconocimiento 

v2 = Toplevel(v0) 

v2.title("Lavado por ultrasonido") 

v2.configure(bg = "white") 

v2.attributes("-fullscreen", True) 

v2.geometry("%dx%d+%d+%d" % (w, h, 0, 0)) 

v2.resizable(width = False, height = False) 

 

####Configuración pantalla parámetros 

v3 = Toplevel(v0) 

v3.title("Lavado por ultrasonido") 

v3.configure(bg = "white") 

v3.attributes("-fullscreen", True) 

v3.geometry("%dx%d+%d+%d" % (w, h, 0, 0)) 

v3.resizable(width = False, height = False) 

 

####Configuración pantalla comparación 

v4 = Toplevel(v0) 

v4.title("Lavado por ultrasonido") 

v4.configure(bg = "white") 

v4.attributes("-fullscreen", True) 

v4.geometry("%dx%d+%d+%d" % (w, h, 0, 0)) 



 

  

v4.resizable(width = False, height = False) 

 

####Configuración pantalla detalles 

v5 = Toplevel(v0) 

v5.title("Lavado por ultrasonido") 

v5.configure(bg = "white") 

v5.attributes("-fullscreen", True) 

v5.geometry("%dx%d+%d+%d" % (w, h, 0, 0)) 

v5.resizable(width = False, height = False) 

 

####Declaración de controles pantalla principal 

 

imgLogoE = Image.open("/home/pi/Pictures/F1.png") 

imgLogoE = imgLogoE.resize((1024, 600), Image.ANTIALIAS) 

imgLogoE = ImageTk.PhotoImage(imgLogoE) 

lblimgLogoE = Label(v0, image = imgLogoE) 

lblimgLogoE.place(x = -1, y = -1) 

 

imgLogo = Image.open("/home/pi/Pictures/UPS.png") 

imgLogo = ImageTk.PhotoImage(imgLogo) 

lblimgLogo = Label(v0, image = imgLogo) 

lblimgLogo.place(x = 0, y = 0) 

 

imgReciclador = Image.open("/home/pi/Pictures/RECICLADOR.png") 

imgReciclador = imgReciclador.resize((324, 100), Image.ANTIALIAS) 

imgReciclador = ImageTk.PhotoImage(imgReciclador) 

lblimgReciclador = Label(v0, image = imgReciclador) 

lblimgReciclador.place(x = 700, y = 0) 

 

btnInicio0 = Button(v0, text = "CONTINUAR", font = ("Helvetica", 

32, "bold"), fg = "white", bg = "#001A4D", command = lambda: 

ejecutar(cambio(v1, v0, 0))) 

btnInicio0.place(x = 690, y = 520) 

 

####Declaración de controles pantalla estados 

  

####btnVol2 = Button(v6, text = "VOlVER A LA PANTALLA DE 

PROCESO", font = ("Helvetica", 20, "bold"), fg = "white", bg = 

"#001A4D", command = lambda: ejecutar(cambio(v1, v6, 0))) 

####btnVol2.place(x = 200, y = 500) 

 

imgfestados = Image.open("/home/pi/Pictures/Estados.png") 

imgfestados = imgfestados.resize((1024, 600), Image.ANTIALIAS) 

imgfestados = ImageTk.PhotoImage(imgfestados) 

lblimgfestados = Label(v6, image = imgfestados) 

lblimgfestados.place(x = 0, y = 0) 

 

btnVol2 = Button(v6, text = "VOlVER A LA PANTALLA DE PROCESO", 

font = ("Helvetica", 20, "bold"), fg = "white", bg = "#001A4D", 

command = lambda: ejecutar(cambio(v1, v6, 0))) 

btnVol2.place(x = 230, y = 550) 

 

txtQuimico = Entry(v6, textvariable = Quimico, justify = CENTER, 

width = 5, font = ("Helvetica", 20, "bold"), state = "readonly") 

txtQuimico.place(x = 660, y = 360) 

txtMezcla = Entry(v6, textvariable = Mezcla, justify = CENTER, 

width = 5, font = ("Helvetica", 20, "bold"), state = "readonly") 

txtMezcla.place(x = 220, y = 360) 



 

  

txtGrados = Entry(v6, textvariable = Grados, justify = CENTER, 

width = 5, font = ("Helvetica", 20, "bold"), state = "readonly") 

txtGrados.place(x = 420, y = 420) 

 

 

####Declaración de controles pantalla informacion 

 

imgf5 = Image.open("/home/pi/Pictures/F5.png") 

imgf5 = imgf5.resize((1024, 600), Image.ANTIALIAS) 

imgf5 = ImageTk.PhotoImage(imgf5) 

lblimgf5 = Label(v7, image = imgf5) 

lblimgf5.place(x = 0, y = 0) 

 

btnVol3 = Button(v7, text = "VOlVERL AL PROCESO", font = 

("Helvetica", 12, "bold"), fg = "white", bg = "#001A4D", command 

= lambda: ejecutar(cambio(v1, v7, 0))) 

btnVol3.place(x = 800, y = 560) 

 

####Declaracaión de controles pantalla proceso 

 

imgf2 = Image.open("/home/pi/Pictures/F2.png") 

imgf2 = imgf2.resize((1024, 600), Image.ANTIALIAS) 

imgf2 = ImageTk.PhotoImage(imgf2) 

lblimgf2 = Label(v1, image = imgf2) 

lblimgf2.place(x = -1, y = -1) 

 

lblTituloProceso = Label(v1, text = "TIPOS DE LAVADO", font = 

("Helvetica", 20, "bold"), fg = "#001A4D", bg = "white") 

lblTituloProceso.place(x = 450, y = 5) 

 

btnColocarPiezas = Button(v1, text = "COLOCAR PIEZAS", font = 

("Helvetica", 26, "bold"), fg = "white", bg = "#001A4D", command 

= lambda: ejecutar(colocar)) 

btnColocarPiezas.place(x = 100, y = 300) 

btnLavadoExpress = Button(v1, text = "LAVADO EXPRESS", font = 

("Helvetica", 26, "bold"), fg = "white", bg = "#001A4D", command 

= lambda: ejecutar(cambio(v3, v1, "Lavado Express"))) 

btnLavadoExpress.place(x = 580, y = 200) 

btnLavadoCaliente = Button(v1, text = "LAVADO CALIENTE", font = 

("Helvetica", 26, "bold"), fg = "white", bg = "#001A4D", command 

= lambda: ejecutar(cambio(v3, v1, "Lavado Caliente"))) 

btnLavadoCaliente.place(x = 580, y = 300) 

btnLavadoCompleto = Button(v1, text = "LAVADO COMPLETO", font = 

("Helvetica", 26, "bold"), fg = "white", bg = "#001A4D", command 

= lambda: ejecutar(cambio(v2, v1, "Lavado Completo"))) 

btnLavadoCompleto.place(x = 580, y = 400) 

btnVolver1 = Button(v1, text = "VOLVER", font = ("Helvetica", 

26,"bold"), fg = "white", bg = "#001A4D", command = lambda: 

ejecutar(cambio(v0, v1, ""))) 

btnVolver1.place(x = 790, y = 520) 

btnQui = Button(v1, text = "Estados", font = ("Helvetica", 26, 

"bold"), fg = "white", bg = "#001A4D", command = lambda: 

ejecutar(cambio(v6, v1, "actualizar"))) 

btnQui.place(x = 500, y = 520) 

btninf = Button(v1, text = "Informacion", font = ("Helvetica", 

26, "bold"), fg = "white", bg = "#001A4D", command = lambda: 

ejecutar(cambio(v7, v1, 0))) 

btninf.place(x = 100, y = 520) 



 

  

 

 

####Estado inicial pantalla proceso 

btnLavadoExpress.configure(state = DISABLED) 

btnLavadoCaliente.configure(state = DISABLED) 

btnLavadoCompleto.configure(state = DISABLED) 

 

####Declaración de controles pantalla reconocimiento 

lblTituloReconocimiento = Label(v2, text = "PROCESAMIENTO DE 

IMÁGENES", font = ("Helvetica", 14, "bold"), fg = "#001A4D", bg = 

"white") 

lblTituloReconocimiento.place(x = 350, y = 5) 

lblPSuciedad = Label(v2, text = "% de Suciedad", font = 

("Helvetica", 26, "bold"), fg = "#001A4D", bg = "white") 

lblPSuciedad.place(x = 670, y = 120) 

txtPSuciedad = Entry(v2, textvariable = Suciedad, justify = 

CENTER, width = 10, font = ("Helvetica", 30, "bold"), state = 

"readonly") 

txtPSuciedad.place(x = 670, y = 180) 

txtProcesoML = Entry(v2, textvariable = ProcesoML, justify = 

CENTER, width = 10, font = ("Helvetica", 30, "bold"), state = 

"readonly") 

txtProcesoML.place(x = 670, y = 330) 

lblMuySucio = Label(v2, text = "Muy Sucio", font = ("Helvetica", 

12, "bold"), fg = "#001A4D", bg = "white") 

lblMuySucio.place(x = 620, y = 400) 

lblSucio = Label(v2, text = "Sucio", font = ("Helvetica", 12, 

"bold"), fg = "#001A4D", bg = "white") 

lblSucio.place(x = 740, y = 400) 

lblLimpio = Label(v2, text = "Limpio", font = ("Helvetica", 12, 

"bold"), fg = "#001A4D", bg = "white") 

lblLimpio.place(x = 830, y = 400) 

lblMuyLimpio = Label(v2, text = "Muy Limpio", font = 

("Helvetica", 12, "bold"), fg = "#001A4D", bg = "white") 

lblMuyLimpio.place(x = 910, y = 400) 

shMuySucio = Label(v2, text = "   ", font = ("Helvetica", 20), bg 

= "black") 

shMuySucio.place(x = 650, y = 425) 

shSucio = Label(v2, text = "   ", font = ("Helvetica", 20), bg = 

"black") 

shSucio.place(x = 750, y = 425) 

shLimpio = Label(v2, text = "   ", font = ("Helvetica", 20), bg = 

"black") 

shLimpio.place(x = 850, y = 425) 

shMuyLimpio = Label(v2, text = "   ", font = ("Helvetica", 20), 

bg = "black") 

shMuyLimpio.place(x = 950, y = 425) 

btnDetalles = Button(v2, text = "DETALLES", font = ("Helvetica", 

26, "bold"), fg = "white", bg = "#001A4D", command = lambda: 

ejecutar(cambio(v5, v2, "Detalles"))) 

btnDetalles.place(x = 700, y = 250) 

btnLavado = Button(v2, text = "LAVADO", font = ("Helvetica", 26, 

"bold"), fg = "white", bg = "#001A4D", command = lambda: 

ejecutar(cambio(v3, v2, "Lavado"))) 

btnLavado.place(x = 200, y = 535) 

btnReconocer = Button(v2, text = "RECONOCER", font = 

("Helvetica", 26, "bold"), fg = "white", bg = "#001A4D", command 

= lambda: ejecutar(reconocer)) 



 

  

btnReconocer.place(x = 680, y = 535) 

btnVolver2 = Button(v2, text = "VOLVER", font = ("Helvetica", 

26,"bold"), fg = "white", bg = "#001A4D", command = lambda: 

ejecutar(cambio(v1, v2, "Borrar"))) 

btnVolver2.place(x = 445, y = 535) 

imgCamara = Image.open("/home/pi/Pictures/UPS.png") 

imgCamara = imgCamara.resize((550, 430), Image.ANTIALIAS) 

imgCamara = ImageTk.PhotoImage(imgCamara) 

lblimgCamara = Label(v2, image = imgCamara, height = 480, width = 

600) 

lblimgCamara.place(x = 10, y = 35) 

lblProcesando = Label(v2, text = "", font = ("Helvetica", 16, 

"bold"), fg = "#001A4D", bg = "white") 

lblProcesando.place(x = 640, y = 50) 

 

####Estado inicial pantalla de reconocimiento 

btnLavado.configure(state = DISABLED) 

btnDetalles.configure(state = DISABLED) 

 

####Declaración de controles pantalla parámetros 

 

imgf3 = Image.open("/home/pi/Pictures/F3.png") 

imgf3 = imgf3.resize((1024, 600), Image.ANTIALIAS) 

imgf3 = ImageTk.PhotoImage(imgf3) 

lblimgf3 = Label(v3, image = imgf3) 

lblimgf3.place(x = 0, y = 0) 

 

lblTituloParametros = Label(v3, text = "PARÁMETROS DE LAVADO", 

font = ("Helvetica", 14, "bold"), fg = "#001A4D", bg = "white") 

lblTituloParametros.place(x = 380, y = 5) 

lblTemperatura = Label(v3, text = "Temperatura: (°C)", font = 

("Helvetica", 20, "bold"), fg = "#001A4D", bg = "white") 

lblTemperatura.place(x = 100, y = 90) 

lblTiempoLavado = Label(v3, text = "Tiempo Lavado (min)", font = 

("Helvetica", 20, "bold"), fg = "#001A4D", bg = "white") 

lblTiempoLavado.place(x = 100, y = 150) 

lblPotencia = Label(v3, text = "Potencia (W)", font = 

("Helvetica", 20, "bold"), fg = "#001A4D", bg = "white") 

lblPotencia.place(x = 100, y = 210) 

lblFrecuencia = Label(v3, text = "Frecuencia (kHz)", font = 

("Helvetica", 20, "bold"), fg = "#001A4D", bg = "white") 

lblFrecuencia.place(x = 100, y = 270) 

lblPAgua = Label(v3, text = "% Agua (Litros)", font = 

("Helvetica", 20, "bold"), fg = "#001A4D", bg = "white") 

lblPAgua.place(x = 100, y = 330) 

lblPQuimicos = Label(v3, text = "% Quimicos (Litros)", font = 

("Helvetica", 20, "bold"), fg = "#001A4D", bg = "white") 

lblPQuimicos.place(x = 100, y = 390) 

txtTemperatura = Entry(v3, textvariable = Temperatura, justify = 

CENTER, width = 20, font = ("Helvetica", 20, "bold"), state = 

"readonly") 

txtTemperatura.place(x = 500, y = 90) 

txtTiempoLavado = Entry(v3, textvariable = TiempoLavado, justify 

= CENTER, width = 20, font = ("Helvetica", 20, "bold"), state = 

"readonly") 

txtTiempoLavado.place(x = 500, y = 150) 



 

  

txtPotencia = Entry(v3, textvariable = Potencia, justify = 

CENTER, width = 20, font = ("Helvetica", 20, "bold"), state = 

"readonly") 

txtPotencia.place(x = 500, y = 210) 

txtFrecuencia = Entry(v3, textvariable = Frecuencia, justify = 

CENTER, width = 20, font = ("Helvetica", 20, "bold"), state = 

"readonly") 

txtFrecuencia.place(x = 500, y = 270) 

txtPAgua = Entry(v3, textvariable = PAgua, justify = CENTER, 

width = 20, font = ("Helvetica", 20, "bold"), state = "readonly") 

txtPAgua.place(x = 500, y = 330) 

txtPQuimicos = Entry(v3, textvariable = PQuimicos, justify = 

CENTER, width = 20, font = ("Helvetica", 20, "bold"), state = 

"readonly") 

txtPQuimicos.place(x = 500, y = 390) 

btnInicio = Button(v3, text = "INICIO", font = ("Helvetica", 26, 

"bold"), fg = "white", bg = "#001A4D", command = lambda: 

ejecutar(inicio)) 

btnInicio.place(x = 50, y = 510) 

btnPausa = Button(v3, text = "PAUSA", width = 10, font = 

("Helvetica", 26, "bold"), fg = "white", bg = "#001A4D", command 

= lambda: ejecutar(pausa)) 

btnPausa.place(x = 225, y = 510) 

btnParo = Button(v3, text = "PARO", font = ("Helvetica", 26, 

"bold"), fg = "white", bg = "#001A4D", command = lambda: 

ejecutar(cambio(v0, v3, "Paro"))) 

btnParo.place(x = 510, y = 510) 

btnTerminar = Button(v3, text = "VERIFICAR", font = ("Helvetica", 

25, "bold"), fg = "white", bg = "#001A4D", command = lambda: 

ejecutar(terminar0)) 

btnTerminar.place(x = 710, y = 500) 

btnTerminar2 = Button(v3, text = "TERMINAR", font = ("Helvetica", 

25, "bold"), fg = "white", bg = "#001A4D", command = lambda: 

ejecutar(terminar2)) 

lblProcesando1 = Label(v3, text = "", font = ("Helvetica", 16, 

"bold"), fg = "#001A4D", bg = "white") 

lblProcesando1.place(x = 320, y = 40) 

sldTemperatura = Scale(v3, from_ = 15, to = 40, orient = 

HORIZONTAL, font = ("Helvetica", 16, "bold"), length = 382) 

sldTiempo = Scale(v3, from_ = 5, to = 20, orient = HORIZONTAL, 

font = ("Helvetica", 16, "bold"), length = 382) 

lblReloj = Label(v3, text = "Tiempo: 00:00", font = ("Helvetica", 

20, "bold"), fg = "#001A4D", bg = "white") 

lblReloj.place(x = 760, y = 30) 

btnProceso = Button(v3, text = "PROCESO", font = ("Helvetica", 

20, "bold"), fg = "white", bg = "#001A4D", command = lambda: 

ejecutar(cambio(v8, v3, 0))) 

btnProceso.place(x = 50, y = 30) 

 

####Estado inicial pantalla parámetros 

btnPausa.configure(state = DISABLED) 

btnParo.configure(state = DISABLED) 

btnTerminar.configure(state = DISABLED) 

btnTerminar2.configure(state = DISABLED) 

 

####Declaración de controles pantalla comparación 

lblTituloComparacion = Label(v4, text = "RESULTADOS", font = 

("Helvetica", 14, "bold"), fg = "#001A4D", bg = "white") 



 

  

lblTituloComparacion.place(x = 420, y = 5) 

imgCamara0 = Image.open("/home/pi/Pictures/UPS.png") 

imgCamara0 = imgCamara0.resize((430, 334), Image.ANTIALIAS) 

imgCamara0 = ImageTk.PhotoImage(imgCamara0) 

lblimgCamara0 = Label(v4, image = imgCamara0, height = 384, width 

= 480) 

lblimgCamara0.place(x = 30, y = 35) 

imgCamara1 = Image.open("/home/pi/Pictures/UPS.png") 

imgCamara1 = imgCamara1.resize((430, 334), Image.ANTIALIAS) 

imgCamara1 = ImageTk.PhotoImage(imgCamara1) 

lblimgCamara1 = Label(v4, image = imgCamara1, height = 384, width 

= 480) 

lblimgCamara1.place(x = 520, y = 35) 

lblAntes = Label(v4, text = "ANTES", font = ("Helvetica", 14, 

"bold"), fg = "#001A4D", bg = "white") 

lblAntes.place(x = 250, y = 425) 

lblDespues = Label(v4, text = "DESPUÉS", font = ("Helvetica", 14, 

"bold"), fg = "#001A4D", bg = "white") 

lblDespues.place(x = 730, y = 425) 

lblReduccion = Label(v4, text = "REDUCCIÓN", font = ("Helvetica", 

14, "bold"), fg = "#001A4D", bg = "white") 

lblReduccion.place(x = 450, y = 500) 

txtAntes = Entry(v4, textvariable = Suciedad0, justify = CENTER, 

width = 10, font = ("Helvetica", 20, "bold"), state = "readonly") 

txtAntes.place(x = 190, y = 450) 

txtDespues = Entry(v4, textvariable = Suciedad1, justify = 

CENTER, width = 10, font = ("Helvetica", 20, "bold"), state = 

"readonly") 

txtDespues.place(x = 685, y = 450) 

txtReduccion = Entry(v4, textvariable = Reduccion, justify = 

CENTER, width = 10, font = ("Helvetica", 20, "bold"), state = 

"readonly") 

txtReduccion.place(x = 420, y = 525) 

lblP1 = Label(v4, text = "%", font = ("Helvetica", 14, "bold"), 

fg = "#001A4D", bg = "white").place(x = 390, y = 455) 

lblP2 = Label(v4, text = "%", font = ("Helvetica", 14, "bold"), 

fg = "#001A4D", bg = "white").place(x = 885, y = 455) 

lblP3 = Label(v4, text = "%", font = ("Helvetica", 14, "bold"), 

fg = "#001A4D", bg = "white").place(x = 620, y = 530) 

btnVolver4 = Button(v4, text = "INICIO", font = ("Helvetica", 32, 

"bold"), fg = "white", bg = "#001A4D", command = lambda: 

ejecutar(cambio(v0, v4, "Reiniciar"))) 

btnVolver4.place(x = 820, y = 520) 

btnDeverificar = Button(v4, text = "DETALLES VERIFICACION", font 

= ("Helvetica", 14, "bold"), fg = "white", bg = "#001A4D", 

command = lambda: ejecutar(cambio(v9, v4, 0))) 

btnDeverificar.place(x = 50, y = 520) 

 

####Declaración de controles pantalla detalles 

lblTituloDetalles = Label(v5, text = "DETALLES", font = 

("Helvetica", 14, "bold"), fg = "#001A4D", bg = "white") 

lblTituloDetalles.place(x = 420, y = 5) 

imgFondo = Image.open("/home/pi/Pictures/UPS.png") 

imgFondo = imgFondo.resize((250, 190), Image.ANTIALIAS) 

imgFondo = ImageTk.PhotoImage(imgFondo) 

lblimgFondo = Label(v5, image = imgFondo, height = 264, width = 

330) 

lblimgFondo.place(x = 5, y = 150) 



 

  

imgPieza = Image.open("/home/pi/Pictures/UPS.png") 

imgPieza = imgPieza.resize((250, 190), Image.ANTIALIAS) 

imgPieza = ImageTk.PhotoImage(imgPieza) 

lblimgPieza = Label(v5, image = imgPieza, height = 264, width = 

330) 

lblimgPieza.place(x = 345, y = 150) 

imgLimpio = Image.open("/home/pi/Pictures/UPS.png") 

imgLimpio = imgLimpio.resize((250, 190), Image.ANTIALIAS) 

imgLimpio = ImageTk.PhotoImage(imgLimpio) 

lblimgLimpio = Label(v5, image = imgLimpio, height = 264, width = 

330) 

lblimgLimpio.place(x = 685, y = 150) 

lbltFondo = Label(v5, text = "FONDO", font = ("Helvetica", 14, 

"bold"), fg = "#001A4D", bg = "white") 

lbltFondo.place(x = 150, y = 125) 

lbltPieza = Label(v5, text = "PIEZA", font = ("Helvetica", 14, 

"bold"), fg = "#001A4D", bg = "white") 

lbltPieza.place(x = 490, y = 125) 

lbltSuciedad = Label(v5, text = "SUCIEDAD", font = ("Helvetica", 

14, "bold"), fg = "#001A4D", bg = "white") 

lbltSuciedad.place(x = 820, y = 125) 

btnVolver5 = Button(v5, text = "VOLVER", font = ("Helvetica", 32, 

"bold"), fg = "white", bg = "#001A4D", command = lambda: 

ejecutar(cambio(v2, v5, "Volver a Reconocimiento"))) 

btnVolver5.place(x = 790, y = 520) 

 

####Declaración de controles pantalla de proceso animacion 

imgf6 = Image.open("/home/pi/Pictures/p0.png") 

imgf6 = imgf6.resize((1024, 600), Image.ANTIALIAS) 

imgf6 = ImageTk.PhotoImage(imgf6) 

lblimgf6 = Label(v8, image = imgf6) 

lblimgf6.place(x = 0, y = 0) 

 

txtQuimic = Entry(v8, textvariable = Quimic, justify = CENTER, 

width = 4, font = ("Helvetica", 20, "bold"), state = "readonly") 

txtQuimic.place(x = 890, y = 460) 

txtMezcl = Entry(v8, textvariable = Mezcl, justify = CENTER, 

width = 4, font = ("Helvetica", 20, "bold"), state = "readonly") 

txtMezcl.place(x = 500, y = 370) 

txtGrado = Entry(v8, textvariable = Grado, justify = CENTER, 

width = 4, font = ("Helvetica", 20, "bold"), state = "readonly") 

txtGrado.place(x = 650, y = 400) 

 

btnVol3 = Button(v8, text = "VOLVER", font = ("Helvetica", 14, 

"bold"), fg = "white", bg = "#001A4D", command = lambda: 

ejecutar(cambio(v3, v8, 0))) 

btnVol3.place(x = 50, y = 550) 

 

 

####Declaración de controles pantalla detalles verificacion 

lblTituloDetalles1 = Label(v9, text = "COMPARACION IMAGENES 

MONOCROMATICAS", font = ("Helvetica", 14, "bold"), fg = 

"#001A4D", bg = "white") 

lblTituloDetalles1.place(x = 320, y = 5) 

 

btnVol4 = Button(v9, text = "VOLVER", font = ("Helvetica", 14, 

"bold"), fg = "white", bg = "#001A4D", command = lambda: 

ejecutar(cambio(v4, v9, 0))) 



 

  

btnVol4.place(x = 50, y = 570) 

## imagenes iniciales 

imgFondo1 = Image.open("/home/pi/Pictures/UPS.png") 

imgFondo1 = imgFondo1.resize((250, 190), Image.ANTIALIAS) 

imgFondo1 = ImageTk.PhotoImage(imgFondo1) 

lblimgFondo1 = Label(v9, image = imgFondo1, height = 264, width = 

330) 

lblimgFondo1.place(x = 5, y = 30) 

imgPieza1 = Image.open("/home/pi/Pictures/UPS.png") 

imgPieza1 = imgPieza1.resize((250, 190), Image.ANTIALIAS) 

imgPieza1 = ImageTk.PhotoImage(imgPieza1) 

lblimgPieza1 = Label(v9, image = imgPieza1, height = 264, width = 

330) 

lblimgPieza1.place(x = 345, y = 30) 

imgLimpio1 = Image.open("/home/pi/Pictures/UPS.png") 

imgLimpio1 = imgLimpio1.resize((250, 190), Image.ANTIALIAS) 

imgLimpio1 = ImageTk.PhotoImage(imgLimpio1) 

lblimgLimpio1 = Label(v9, image = imgLimpio1, height = 264, width 

= 330) 

lblimgLimpio1.place(x = 685, y = 30) 

## imagenes finales 

imgFondo2 = Image.open("/home/pi/Pictures/UPS.png") 

imgFondo2 = imgFondo2.resize((250, 190), Image.ANTIALIAS) 

imgFondo2 = ImageTk.PhotoImage(imgFondo2) 

lblimgFondo2 = Label(v9, image = imgFondo2, height = 264, width = 

330) 

lblimgFondo2.place(x = 5, y = 300) 

imgPieza2 = Image.open("/home/pi/Pictures/UPS.png") 

imgPieza2 = imgPieza2.resize((250, 190), Image.ANTIALIAS) 

imgPieza2 = ImageTk.PhotoImage(imgPieza2) 

lblimgPieza2 = Label(v9, image = imgPieza2, height = 264, width = 

330) 

lblimgPieza2.place(x = 345, y = 300) 

imgLimpio2 = Image.open("/home/pi/Pictures/UPS.png") 

imgLimpio2 = imgLimpio2.resize((250, 190), Image.ANTIALIAS) 

imgLimpio2 = ImageTk.PhotoImage(imgLimpio2) 

lblimgLimpio2 = Label(v9, image = imgLimpio2, height = 264, width 

= 330) 

lblimgLimpio2.place(x = 685, y = 300) 

 

 

 

################################## 

def mensage(): 

       showinfo(title='estado quimico', message='login'); 

#a = Tk() 

a = Toplevel(v0) 

a.title('AUTENTIFICACION'); 

a.geometry("%dx%d+%d+%d" % (257, 200, 500, 200)) 

a.resizable(width = True, height = True) 

##button =Button(a, text='volver', command=mensage); 

 

imgLogin = Image.open("/home/pi/Pictures/login.jpg") 

imgLogin = imgLogin.resize((257, 200), Image.ANTIALIAS) 

imgLogin = ImageTk.PhotoImage(imgLogin) 

lblimgLogin = Label(a, image = imgLogin) 

lblimgLogin.place(x = 0, y = 0) 

 



 

  

button = Button(a, text = "confirmar login", font = ("Helvetica", 

16, "bold"), fg = "blue", bg = "#001A4D", command = lambda: 

ejecutar(cambio(v0, a, "Volver a Reconocimiento"))) 

button.pack() 

 

v6.after(10,monitoreo) 

####Entrego control al bucle principal 

v1.withdraw() 

v2.withdraw() 

v3.withdraw() 

v4.withdraw() 

v5.withdraw() 

v6.withdraw() 

v7.withdraw() 

v8.withdraw() 

v9.withdraw() 

v0.withdraw() 

 

a.mainloop() 

 

Anexo 4. Programación del Arduino mega 

#include <TimerOne.h> 

//#include <avr/wdt.h> 

//////// 

#include <DallasTemperature.h> 

#include <OneWire.h>  

#define ONE_WIRE_BUS 8 

OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS);  

DallasTemperature sensors(&oneWire); 

///////// 

 

long 

dis1,dis2,aux,aux1,aux2,aux3,nivlexq=16.6,nivlcq=16.6,nivq=14.4,n

ivq2=9.6,tempac; 

long tmp1,tmp2,tmp5, dis5; 

int 

cont,cont1,cont2=1,cont3,cont4,buzzer,contbr,tagi=2,tvaldes=12,te

mpsp,lcomp,cplt; 

byte s; 

int x=0,x1=0,x2,x3; 

 

// rele placa 1 

int rbommezc=A7; 

int ragitador=A6; 

int rvalmantenimiento=A5; 

int rmotorg1=A4; 

int rmotorg2=A3; 

int rvaldesague=A2; 

int bzr=49; 

 

// rele placa 2 

int rresistermica=A8; 

int rbomqui=A9; 

int rvalaguamez=A10; 

int rvalmez=A11; 

int rultrasonido=A12; 

 

// sensores ultrasonicos para medidor de distancia distancia 



 

  

//AGUA 32cm bajo 4cm alto 

 int PinTrig = 11; 

 int PinEcho = 12; 

 ///QUIMICO 34cm bajo 4cm alto 

 int PinTrig2 = 9; 

 

 int PinEcho2 = 10; 

 

// Mini Switch 

int fc1=21; 

int fc2=20; 

 

// Sensor de temperatura 

int stempe=8; 

 

byte BExpress = 0; 

byte BCaliente = 0; 

byte BCompleto = 0; 

byte TiempoExpress = 0; 

byte TiempoCaliente = 0; 

byte TiempoCompleto = 0; 

byte TemperaturaExpress = 20; //Parámetro definido (No cambia) 

byte TemperaturaCaliente = 0; 

byte TemperaturaCompleto = 50; //Parámetro definido (No cambia) 

byte PAguaExpress = 13; //Parámetro definido (No cambia) 

byte PAguaCaliente = 9; //Parámetro definido (No cambia) 

byte PAguaCompleto = 0; 

byte PQuimicosExpress = 5; //Parámetro definido (No cambia) 

byte PQuimicosCaliente = 9; //Parámetro definido (No cambia) 

byte PQuimicosCompleto = 0; 

byte conts = 0; 

byte contm = 0; 

String S; 

 

void setup(){ 

  //wdt_enable(timeout) 

   

  Serial.setTimeout(10); 

  // 

  sensors.begin(); 

  // 

  // declaracion de pines para reles 

    pinMode(A2, OUTPUT); 

    pinMode(A3, OUTPUT); 

    pinMode(A4, OUTPUT); 

    pinMode(A5, OUTPUT); 

    pinMode(A6, OUTPUT); 

    pinMode(A7, OUTPUT); 

    pinMode(A8,OUTPUT); 

    pinMode(A9, OUTPUT); 

    pinMode(A10, OUTPUT); 

    pinMode(A11, OUTPUT); 

    pinMode(A12, OUTPUT); 

     digitalWrite(A2,HIGH); 

     digitalWrite(A3,HIGH); 

     digitalWrite(A4,HIGH); 

     digitalWrite(A5,HIGH); 

     digitalWrite(A6,HIGH); 



 

  

     digitalWrite(A7,HIGH); 

     digitalWrite(A8,HIGH); 

     digitalWrite(A9,HIGH); 

     digitalWrite(A10,HIGH); 

     digitalWrite(A11,HIGH); 

     digitalWrite(A12,HIGH); 

   

 

  // declaraacion de ultrasonido 

    pinMode(12, INPUT); 

    pinMode(11, OUTPUT); 

    pinMode(10, INPUT); 

    pinMode(9, OUTPUT); 

 

  // declaracion de los mini switch 

    pinMode(21, INPUT); 

    pinMode(20, INPUT); 

     digitalWrite(21,HIGH); 

     digitalWrite(20,HIGH); 

     

  // declarion de sensor de temperatura  

    pinMode(8, INPUT); 

 

    pinMode(bzr, OUTPUT); 

 

     

  

   //Serial para Debug 

  Serial.begin(9600); 

  //Serial para comunicación con HMI 

  Serial1.begin(9600); 

  Serial1.setTimeout(100); 

  //Configuración Timer1 

  Timer1.initialize(1000000);  // Interrupción cada segundo 

  Timer1.attachInterrupt(Temporizador); 

  interrupts(); 

  Timer1.stop(); 

  delay(1000); 

} 

 

void loop(){ 

  //Serial.println("lazo"); 

  if(Serial1.available() > 0){ 

    s = Serial1.read(); 

    if(s == 'a' && cplt==0){ 

      while(digitalRead(fc1)==0) 

      { 

        digitalWrite(rmotorg2, LOW); 

      } 

      digitalWrite(rmotorg2, HIGH);  

    } 

    if(s == 'g'){ 

      while(digitalRead(fc1)==0) 

      { 

        digitalWrite(rmotorg2, LOW); 

      } 

      cplt=0; 

      digitalWrite(rmotorg2, HIGH);  



 

  

    } 

    if(s == '>'){ 

      //El programa espera '>' que le indica que en el HMI se ha 

presionado Colocar piezas 

      AbrirTapa(); 

    } 

  } 

    if(s == '1'){ 

      cplt==0; 

      //Si se selecciona Lavado Express 

      Serial.println("Lavado Express"); 

      //Obtención de parámetro de Tiempo seleccionado en el HMI 

       

      //CANTIDAD QUIMICO 

      //19.2cm=12l 

      //distancia<9.8 

      digitalWrite(9,LOW);   

      delayMicroseconds(5); 

      digitalWrite(9, HIGH); 

      delayMicroseconds(10); 

      cont3=0; 

      while(cont3<11) 

      { 

        digitalWrite(9,LOW);   

        delayMicroseconds(5); 

        digitalWrite(9, HIGH); 

        delayMicroseconds(10); 

        tmp1=pulseIn(10, HIGH); 

        dis1= int(0.017*tmp1); 

        Serial.println(dis1); 

        cont3++; 

        aux1=aux1+dis1; 

        if(cont3==10) 

        { 

          aux1=aux1/10; 

          if(aux1<nivlexq) 

          { 

            cont3=11; 

            digitalWrite(bzr,LOW); 

          } 

          if(aux1> nivlexq) 

          { 

            cont3=0; 

            buzzer=1; 

            aux1=0; 

          } 

        } 

        if(buzzer==1) 

        { 

          while(contbr<25001) 

          { 

            contbr++; 

            if(contbr==12500) 

            { 

              digitalWrite(bzr,LOW); 

            } 

            if(contbr==25000) 

            { 



 

  

              digitalWrite(bzr,HIGH); 

            } 

          } 

        } 

        contbr=0; 

        if(buzzer==0) 

        { 

          delay(30);  

        } 

      } 

      digitalWrite(bzr,LOW); 

      ///////////////////////////////////// 

      while(digitalRead(fc1)==0) 

      { 

        digitalWrite(rmotorg2, LOW); 

      } 

      digitalWrite(rmotorg2, HIGH); 

      while(digitalRead(fc1)==0) 

      { 

        digitalWrite(rmotorg2, LOW); 

      } 

      digitalWrite(rmotorg2, HIGH); 

      while(digitalRead(fc1)==0) 

      { 

        digitalWrite(rmotorg2, LOW); 

      } 

      digitalWrite(rmotorg2, HIGH); 

      delay(10); 

      ///////////////////////////////////// 

       

      do{ 

        if(Serial1.available() > 0){ 

          s = Serial1.read(); 

          if(s == '#'){ 

            S = Serial1.readStringUntil(char(13)); 

            TiempoExpress = S.toInt(); 

            BExpress = 1;  

          } 

        } 

      }while(BExpress == 0); 

 

      ////////////////// 

       

      ////////////////// 

       

      Serial.print("Temperatura: "); 

Serial.println(TemperaturaExpress); 

      Serial.print("Tiempo: "); Serial.println(TiempoExpress); 

      Serial.print("Potencia: "); Serial.println("600"); 

      Serial.print("Frecuencia: "); Serial.println("40"); 

      Serial.print("% Agua: "); Serial.println(PAguaExpress); 

      Serial.print("% Quimicos: "); 

Serial.println(PQuimicosExpress); 

      //////PROGRAMAR SECUENCIA LAVADO EXPRESS 

      //PROCESO ANTES DE INICIAR EL TEMPORIZADOR 

      ////////////////////// 

      //Disminuye Quimico 

      while (BExpress > 0) 



 

  

      { 

        aux2=aux1+nivq; 

        digitalWrite(rbomqui, LOW); 

        while(aux1<aux2) 

        { 

          digitalWrite(9,LOW);   

          delayMicroseconds(5); 

          digitalWrite(9, HIGH); 

          delayMicroseconds(10); 

          tmp1=pulseIn(10, HIGH); 

          dis1= int(0.017*tmp1); 

          Serial.println(dis1); 

          Serial.println("tanque quimico"); 

          cont3++; 

          aux1=dis1; 

          if(aux1>30) 

          { 

            aux1=aux2+10; 

          } 

          if(Serial1.available() > 0) 

          { 

             //Serial.println("lazo2"); 

            s = Serial1.read(); 

            if(s == 'P') 

            { 

              digitalWrite(rbomqui, HIGH); 

              while(s == 'P') 

              { 

                if(Serial1.available() > 0) 

                { 

                  delay(10); 

                  s = Serial1.read(); 

                } 

                Serial.print("pausa"); 

              } 

            } 

            if(s == 'C') 

            { 

              Serial.print("cont"); 

              digitalWrite(rbomqui, LOW); 

            } 

            if(s == 'p') 

            { 

              conts = 0; 

              contm = 0; 

              digitalWrite(rbomqui, HIGH); 

              s='0'; 

              //Serial.println("lazo6"); 

              BExpress = 0; 

              goto fin; 

            } 

          } 

        } 

        //Serial.println("lazo3"); 

        ////////////////////////////// 

        digitalWrite(rbomqui, HIGH); 

        ///////////// 

        digitalWrite(9,LOW);   



 

  

        delayMicroseconds(10); 

        digitalWrite(9, HIGH); 

        delayMicroseconds(50); 

        tmp5=pulseIn(10, HIGH); 

        dis5= int(0.017*tmp5); 

        Serial.println(dis5); 

        Serial.println("reduccion quimico"); 

        delay(30); 

        digitalWrite(11,LOW);   

        delayMicroseconds(10); 

        digitalWrite(11, HIGH); 

        delayMicroseconds(50); 

        tmp2=pulseIn(12, HIGH); 

        dis2= int(0.017*tmp2); 

        Serial.println(dis2); 

        Serial.println("tanque mezcla"); 

        aux3=dis2-4.8; 

        Serial.println(aux3); 

        if (aux3>5) 

        { 

          digitalWrite(rvalaguamez,LOW); 

          delay(30); 

          while(dis2>aux3) 

          { 

            digitalWrite(11,LOW);   

            delayMicroseconds(5); 

            digitalWrite(11, HIGH); 

            delayMicroseconds(10); 

            tmp2=pulseIn(12, HIGH); 

            dis2= int(0.017*tmp2); 

            Serial.println(dis2); 

 

            if(Serial1.available() > 0) 

          { 

            s = Serial1.read(); 

            if(s == 'P') 

            { 

              digitalWrite(rvalaguamez,HIGH); 

              while(s == 'P') 

              { 

                if(Serial1.available() > 0) 

                { 

                  s = Serial1.read(); 

                } 

              } 

            } 

            if(s == 'C') 

            { 

              digitalWrite(rvalaguamez,LOW); 

            } 

            if(s == 'p') 

            { 

              conts = 0; 

              contm = 0; 

              digitalWrite(rvalaguamez,HIGH); 

              s='0'; 

              BExpress = 0; 

              goto fin; 



 

  

            } 

          } 

 

            delay(30); 

          } 

          //////////// 

          digitalWrite(rvalaguamez,HIGH); 

        } 

       

        digitalWrite(ragitador, LOW); 

        ///AGITADOR 

        cont4=0; 

        while(cont4<tagi) 

        { 

          cont4++; 

          if(Serial1.available() > 0) 

          { 

            s = Serial1.read(); 

            if(s == 'P') 

            { 

              digitalWrite(ragitador, HIGH); 

              while(s == 'P') 

              { 

                if(Serial1.available() > 0) 

                { 

                  s = Serial1.read(); 

                } 

              } 

            } 

            if(s == 'C') 

            { 

              digitalWrite(ragitador, LOW); 

            } 

            if(s == 'p') 

            { 

              conts = 0; 

              contm = 0; 

              digitalWrite(ragitador, HIGH); 

              s='0'; 

              BExpress = 0; 

              goto fin; 

            } 

          } 

          delay(1000); 

        }  

        cont4=0; 

        /////////////// 

        digitalWrite(ragitador,HIGH); 

        digitalWrite(11,LOW);   

        delayMicroseconds(10); 

        digitalWrite(11, HIGH); 

        delayMicroseconds(50); 

        tmp2=pulseIn(12, HIGH); 

        dis2= int(0.017*tmp2); 

        Serial.println(dis2); 

        aux3=dis2+19.2; 

        delayMicroseconds(30); 

        digitalWrite(rbommezc,LOW); 



 

  

        digitalWrite(rvalmez,LOW); 

        while(dis2<aux3) 

        { 

          digitalWrite(11,LOW);   

          delayMicroseconds(5); 

          digitalWrite(11, HIGH); 

          delayMicroseconds(10); 

          tmp2=pulseIn(12, HIGH); 

          dis2= int(0.017*tmp2); 

          if(dis2>=29) 

          { 

            dis2=aux3; 

          } 

 

          if(Serial1.available() > 0) 

          { 

            s = Serial1.read(); 

            if(s == 'P') 

            { 

              digitalWrite(rbommezc,HIGH); 

              digitalWrite(rvalmez,HIGH); 

              while(s == 'P') 

              { 

                if(Serial1.available() > 0) 

                { 

                  s = Serial1.read(); 

                } 

              } 

            } 

            if(s == 'C') 

            { 

              digitalWrite(rbommezc,LOW); 

              digitalWrite(rvalmez,LOW); 

            } 

            if(s == 'p') 

            { 

              conts = 0; 

              contm = 0; 

              digitalWrite(rbommezc,HIGH); 

              digitalWrite(rvalmez,HIGH); 

              s='0'; 

              BExpress = 0; 

              goto fin; 

            } 

          } 

           

          delay(30); 

        } 

        digitalWrite(rbommezc,HIGH); 

        digitalWrite(rvalmez,HIGH); 

        ////////////////////// 

        Timer1.start(); 

        //PROCESO LUEGO DE ENCENDER EL TEMPORIZADOR 

        ///////////////////////////// 

        digitalWrite(rultrasonido, LOW); 

        ///////////////////////////// 

        //Verifica si se presiona Pause o Continuar 

        do 



 

  

        {   

          if(Serial1.available() > 0) 

          { 

            s = Serial1.read(); 

            if(s == 'P') 

            { 

              Timer1.stop(); 

              digitalWrite(rultrasonido, HIGH); 

              //Programación de pausa de proceso 

            } 

            if(s == 'C') 

            { 

              Timer1.start(); 

              digitalWrite(rultrasonido, LOW); 

              //Programación de continuar proceso 

            } 

            if(s == 'p') 

            { 

              digitalWrite(rultrasonido, HIGH); 

              Timer1.stop(); 

              BExpress = 0; 

              conts = 0; 

              contm = 0; 

              //Programación de paro de proceso 

            } 

          } 

        }while(BExpress == 1); 

      } 

    } 

    if(s == '2'){ 

      cplt==0; 

      //Si se selecciona Lavado Caliente 

      Serial.println("Lavado Caliente"); 

      /////////////////////// 

       

      digitalWrite(9,LOW);   

      delayMicroseconds(5); 

      digitalWrite(9, HIGH); 

      delayMicroseconds(10); 

      cont3=0; 

      while(cont3<11) 

      { 

        digitalWrite(9,LOW);   

        delayMicroseconds(5); 

        digitalWrite(9, HIGH); 

        delayMicroseconds(10); 

        tmp1=pulseIn(10, HIGH); 

        dis1= int(0.017*tmp1); 

        cont3++; 

        aux1=aux1+dis1; 

        if(cont3==10) 

        { 

          aux1=aux1/10; 

          if(aux1<nivlcq) 

          { 

            cont3=11; 

            digitalWrite(bzr,LOW); 

          } 



 

  

          if(aux1> nivlcq) 

          { 

            cont3=0; 

            buzzer=1; 

            aux1=0; 

          } 

        } 

        if(buzzer==1) 

        { 

          while(contbr<25001) 

          { 

            contbr++; 

            if(contbr==12500) 

            { 

              digitalWrite(bzr,LOW); 

            } 

            if(contbr==25000) 

            { 

              digitalWrite(bzr,HIGH); 

            } 

          } 

        } 

        contbr=0; 

        if(buzzer==0) 

        { 

          delay(30);  

        } 

      } 

      digitalWrite(bzr,LOW); 

       

      ////////////////// 

      while(digitalRead(fc1)==0) 

      { 

        digitalWrite(rmotorg2, LOW); 

      } 

      digitalWrite(rmotorg2, HIGH); 

      while(digitalRead(fc1)==0) 

      { 

        digitalWrite(rmotorg2, LOW); 

      } 

      digitalWrite(rmotorg2, HIGH); 

      while(digitalRead(fc1)==0) 

      { 

        digitalWrite(rmotorg2, LOW); 

      } 

      digitalWrite(rmotorg2, HIGH); 

      delay(10); 

      //////////////// 

      //Obtención de parámetro de Tiempo seleccionado en el HMI 

      do{ 

        if(Serial1.available() > 0){ 

          s = Serial1.read(); 

          if(s == '#'){ 

            S = Serial1.readStringUntil(char(13)); 

            TiempoCaliente = S.toInt(); 

            BCaliente = 1;  

          } 

        } 



 

  

      }while(BCaliente == 0); 

      do{ 

        if(Serial1.available() > 0){ 

          s = Serial1.read(); 

          if(s == '$'){ 

            S = Serial1.readStringUntil(char(13)); 

            TemperaturaCaliente = S.toInt(); 

            BCaliente = 2;  

          } 

        }   

      }while(BCaliente == 1); 

      Serial.print("Temperatura: "); 

Serial.println(TemperaturaCaliente); 

      tempsp=(int)TemperaturaCaliente; 

      Serial.println(tempsp); 

      Serial.print("Tiempo: "); Serial.println(TiempoCaliente); 

      Serial.print("Potencia: "); Serial.println("600"); 

      Serial.print("Frecuencia: "); Serial.println("40"); 

      Serial.print("% Agua: "); Serial.println(PAguaCaliente); 

      Serial.print("% Quimicos: "); 

Serial.println(PQuimicosCaliente); 

      //////PROGRAMAR SECUENCIA LAVADO CALIENTE 

      ////////QUIMICO 

       

      aux2=aux1+nivq2; 

      digitalWrite(rbomqui, LOW); 

      while(aux1<aux2) 

      { 

        digitalWrite(9,LOW);   

        delayMicroseconds(5); 

        digitalWrite(9, HIGH); 

        delayMicroseconds(10); 

        tmp1=pulseIn(10, HIGH); 

        dis1= int(0.017*tmp1); 

        cont3++; 

        aux1=dis1; 

        if(aux1>30) 

        { 

          aux1=aux2+10; 

        } 

        if(Serial1.available() > 0) 

          { 

            s = Serial1.read(); 

            if(s == 'P') 

            { 

              digitalWrite(rbomqui, HIGH); 

              while(s == 'P') 

              { 

                if(Serial1.available() > 0) 

                { 

                  s = Serial1.read(); 

                } 

              } 

            } 

            if(s == 'C') 

            { 

              digitalWrite(rbomqui, LOW); 

            } 



 

  

            if(s == 'p') 

            { 

              conts = 0; 

              contm = 0; 

              digitalWrite(rbomqui, HIGH); 

              s='0'; 

              BCaliente = 0; 

              goto fin; 

            } 

          } 

      } 

      digitalWrite(rbomqui, HIGH); 

      /////////////// 

      //delay(1000); 

      digitalWrite(11,LOW);   

      delayMicroseconds(5); 

      digitalWrite(11, HIGH); 

      delayMicroseconds(10); 

      tmp2=pulseIn(12, HIGH); 

      dis2= int(0.017*tmp2); 

      delay(30); 

      digitalWrite(11,LOW);   

      delayMicroseconds(5); 

      digitalWrite(11, HIGH); 

      delayMicroseconds(10); 

      tmp2=pulseIn(12, HIGH); 

      dis2= int(0.017*tmp2); 

      Serial.print("dis"); 

      Serial.println(dis2); 

      aux3=dis2-9.6; 

      Serial.print("aux3"); 

      Serial.println(aux3); 

      if (aux3>2) 

      { 

        digitalWrite(rvalaguamez,LOW); 

        delay(30); 

        while(dis2>aux3) 

        { 

          digitalWrite(11,LOW);   

          delayMicroseconds(5); 

          digitalWrite(11, HIGH); 

          delayMicroseconds(10); 

          tmp2=pulseIn(12, HIGH); 

          dis2= int(0.017*tmp2); 

          Serial.println(dis2); 

          if(Serial1.available() > 0) 

          { 

            s = Serial1.read(); 

            if(s == 'P') 

            { 

              digitalWrite(rvalaguamez,HIGH); 

              while(s == 'P') 

              { 

                if(Serial1.available() > 0) 

                { 

                  s = Serial1.read(); 

                } 

              } 



 

  

            } 

            if(s == 'C') 

            { 

              digitalWrite(rvalaguamez,LOW); 

            } 

            if(s == 'p') 

            { 

              conts = 0; 

              contm = 0; 

              digitalWrite(rvalaguamez,HIGH); 

              s='0'; 

              BCaliente = 0; 

              goto fin; 

            } 

          } 

          delay(30); 

        } 

        digitalWrite(rvalaguamez,HIGH); 

      } 

      //////////////// 

      digitalWrite(ragitador, LOW); 

      digitalWrite(rresistermica,LOW); 

      sensors.requestTemperatures(); 

      tempac=sensors.getTempCByIndex(0); 

      delay(1000); 

      sensors.requestTemperatures(); 

      tempac=sensors.getTempCByIndex(0); 

      delay(1000); 

      if(tempac<TemperaturaCaliente) 

      { 

        while(tempac<tempsp) 

        { 

          sensors.requestTemperatures(); 

          tempac=sensors.getTempCByIndex(0); 

          //Serial.println(tempac); 

          if(Serial1.available() > 0) 

          { 

            s = Serial1.read(); 

            if(s == 'P') 

            { 

              digitalWrite(ragitador, HIGH); 

              digitalWrite(rresistermica,HIGH); 

              while(s == 'P') 

              { 

                if(Serial1.available() > 0) 

                { 

                  s = Serial1.read(); 

                } 

              } 

            } 

            if(s == 'C') 

            { 

              digitalWrite(ragitador, LOW); 

              digitalWrite(rresistermica,LOW); 

            } 

            if(s == 'p') 

            { 

              conts = 0; 



 

  

              contm = 0; 

              digitalWrite(ragitador, HIGH); 

              digitalWrite(rresistermica,HIGH); 

              s='0'; 

              BCaliente = 0; 

              goto fin; 

            } 

          } 

          delay(1000); 

        } 

      } 

      digitalWrite(ragitador,HIGH); 

      digitalWrite(rresistermica, HIGH); 

      //////////////// 

      digitalWrite(11,LOW);   

      delayMicroseconds(10); 

      digitalWrite(11, HIGH); 

      delayMicroseconds(50); 

      tmp2=pulseIn(12, HIGH); 

      dis2= int(0.017*tmp2); 

      Serial.println(dis2); 

      aux3=dis2+19.2; 

      delayMicroseconds(30); 

      digitalWrite(rbommezc,LOW); 

      digitalWrite(rvalmez,LOW); 

      while(dis2<aux3) 

      { 

        digitalWrite(11,LOW);   

        delayMicroseconds(5); 

        digitalWrite(11, HIGH); 

        delayMicroseconds(10); 

        tmp2=pulseIn(12, HIGH); 

        dis2= int(0.017*tmp2); 

        if(dis2>=29) 

        { 

          dis2=aux3; 

        } 

        if(Serial1.available() > 0) 

          { 

            s = Serial1.read(); 

            if(s == 'P') 

            { 

              digitalWrite(rbommezc,HIGH); 

              digitalWrite(rvalmez,HIGH); 

              while(s == 'P') 

              { 

                if(Serial1.available() > 0) 

                { 

                  s = Serial1.read(); 

                } 

              } 

            } 

            if(s == 'C') 

            { 

              digitalWrite(rbommezc,LOW); 

              digitalWrite(rvalmez,LOW); 

            } 

            if(s == 'p') 



 

  

            { 

              conts = 0; 

              contm = 0; 

              digitalWrite(rbommezc,HIGH); 

              digitalWrite(rvalmez,HIGH); 

              s='0'; 

              BCaliente = 0; 

              goto fin; 

            } 

          } 

        delay(30); 

      } 

      digitalWrite(rbommezc,HIGH); 

      digitalWrite(rvalmez,HIGH); 

      /////////////////// 

      //PROCESO ANTES DE INICIAR EL TEMPORIZADOR 

      Timer1.start(); 

      //PROCESO LUEGO DE ENCENDER EL TEMPORIZADOR 

      digitalWrite(rultrasonido, LOW); 

      //Verifica si se presiona Pause o Continuar 

      do{   

        if(Serial1.available() > 0){ 

          s = Serial1.read(); 

          if(s == 'P'){ 

            Timer1.stop(); 

            //Programación de pausa de proceso 

            digitalWrite(rultrasonido, HIGH); 

          } 

          if(s == 'C'){ 

            Timer1.start(); 

            //Programación de continuar proceso 

            digitalWrite(rultrasonido, LOW); 

          } 

          if(s == 'p'){ 

            digitalWrite(rultrasonido, HIGH); 

            Timer1.stop(); 

            BCaliente = 0; 

            conts = 0; 

            contm = 0; 

            //Programación de paro de proceso 

          } 

        } 

      }while(BCaliente == 2); 

    } 

    if(s == '3'){ 

      cplt==1; 

      //Si se selecciona Lavado Completo 

      Serial.println("Lavado Completo"); 

      ////////////////// 

      digitalWrite(9,LOW);   

      delayMicroseconds(5); 

      digitalWrite(9, HIGH); 

      delayMicroseconds(10); 

      cont3=0; 

      while(cont3<11) 

      { 

        digitalWrite(9,LOW);   

        delayMicroseconds(5); 



 

  

        digitalWrite(9, HIGH); 

        delayMicroseconds(10); 

        tmp1=pulseIn(10, HIGH); 

        dis1= int(0.017*tmp1); 

        cont3++; 

        aux1=aux1+dis1; 

        if(cont3==10) 

        { 

          aux1=aux1/10; 

          if(aux1<nivlcq) 

          { 

            cont3=11; 

            digitalWrite(bzr,LOW); 

          } 

          if(aux1> nivlcq) 

          { 

            cont3=0; 

            buzzer=1; 

            aux1=0; 

          } 

        } 

        if(buzzer==1) 

        { 

          while(contbr<25001) 

          { 

            contbr++; 

            if(contbr==12500) 

            { 

              digitalWrite(bzr,LOW); 

            } 

            if(contbr==25000) 

            { 

              digitalWrite(bzr,HIGH); 

            } 

          } 

        } 

        contbr=0; 

        if(buzzer==0) 

        { 

          delay(30);  

        } 

      } 

      digitalWrite(bzr,LOW); 

      //////////////// 

      //Obtención de parámetros deducidos en el HMI 

      do{ 

        if(Serial1.available() > 0){ 

          s = Serial1.read(); 

          /*if(s == 'L'){ 

            Serial.println("Muy limpio"); 

            TiempoCompleto = 0; 

            PAguaCompleto = 0; 

            PQuimicosCompleto = 0; 

            lcomp=0; 

          }*/ 

          if(s == 'l'){ 

            Serial.println("Limpio"); 

            while(digitalRead(fc1)==0) 



 

  

            { 

               digitalWrite(rmotorg2, LOW); 

            } 

            digitalWrite(rmotorg2, HIGH); 

            while(digitalRead(fc1)==0) 

            { 

               digitalWrite(rmotorg2, LOW); 

            } 

            digitalWrite(rmotorg2, HIGH); 

            while(digitalRead(fc1)==0) 

            { 

               digitalWrite(rmotorg2, LOW); 

            } 

            digitalWrite(rmotorg2, HIGH); 

            delay(30); 

            TiempoCompleto = 10; 

            PAguaCompleto = 9; 

            PQuimicosCompleto = 3; 

            lcomp=1; 

          } 

          if(s == 's'){ 

            Serial.println("Sucio"); 

             while(digitalRead(fc1)==0) 

            { 

               digitalWrite(rmotorg2, LOW); 

            } 

            digitalWrite(rmotorg2, HIGH); 

            while(digitalRead(fc1)==0) 

            { 

               digitalWrite(rmotorg2, LOW); 

            } 

            digitalWrite(rmotorg2, HIGH); 

            while(digitalRead(fc1)==0) 

            { 

               digitalWrite(rmotorg2, LOW); 

            } 

            digitalWrite(rmotorg2, HIGH); 

            delay(30); 

            TiempoCompleto = 15; 

            PAguaCompleto = 6; 

            PQuimicosCompleto = 6; 

            lcomp=2; 

          } 

          if(s == 'S'){ 

            Serial.println("Muy sucio"); 

             while(digitalRead(fc1)==0) 

            { 

               digitalWrite(rmotorg2, LOW); 

            } 

            digitalWrite(rmotorg2, HIGH); 

            while(digitalRead(fc1)==0) 

            { 

               digitalWrite(rmotorg2, LOW); 

            } 

            digitalWrite(rmotorg2, HIGH); 

            while(digitalRead(fc1)==0) 

            { 

               digitalWrite(rmotorg2, LOW); 



 

  

            } 

            digitalWrite(rmotorg2, HIGH); 

            delay(30); 

            TiempoCompleto = 20; 

            PAguaCompleto = 3; 

            PQuimicosCompleto = 9; 

            lcomp=3; 

          } 

          BCompleto = 1; 

        } 

      }while(BCompleto == 0); 

      do{ 

        if(Serial1.available() > 0){ 

          s = Serial1.read(); 

          if(s == '#'){ 

            BCompleto = 2;   

          } 

        } 

      }while(BCompleto == 1); 

      do{ 

        if(Serial1.available() > 0){ 

          s = Serial1.read(); 

          if(s == '$'){ 

            BCompleto = 3; 

          } 

        } 

      }while(BCompleto == 2); 

      Serial.print("Temperatura: "); 

Serial.println(TemperaturaCompleto); 

      Serial.print("Tiempo: "); Serial.println(TiempoCompleto); 

      Serial.print("Potencia: "); Serial.println("600"); 

      Serial.print("Frecuencia: "); Serial.println("40"); 

      Serial.print("% Agua: "); Serial.println(PAguaCompleto); 

      Serial.print("% Quimicos: "); 

Serial.println(PQuimicosCompleto); 

      //////PROGRAMAR SECUENCIA LAVADO COMPLETO 

      if(lcomp==1) 

      { 

        aux2=aux1+4.8; 

        digitalWrite(rbomqui, LOW); 

        while(aux1<aux2) 

        { 

          digitalWrite(9,LOW);   

          delayMicroseconds(5); 

          digitalWrite(9, HIGH); 

          delayMicroseconds(10); 

          tmp1=pulseIn(10, HIGH); 

          dis1= int(0.017*tmp1); 

          cont3++; 

          aux1=dis1; 

          if(aux1>30) 

          { 

            aux1=aux2+10; 

          } 

          if(Serial1.available() > 0) 

          { 

            s = Serial1.read(); 

            if(s == 'P') 



 

  

            { 

              digitalWrite(rbomqui, HIGH); 

              while(s == 'P') 

              { 

                if(Serial1.available() > 0) 

                { 

                  s = Serial1.read(); 

                } 

              } 

            } 

            if(s == 'C') 

            { 

              digitalWrite(rbomqui, LOW); 

              digitalWrite(rbomqui, LOW); 

            } 

            if(s == 'p') 

            { 

              conts = 0; 

              contm = 0; 

              digitalWrite(rbomqui, HIGH); 

              s='0'; 

              BCompleto = 0; 

              goto fin; 

            } 

          } 

        } 

        ////////////////////////////// 

        digitalWrite(rbomqui, HIGH); 

        ///////////// 

        digitalWrite(11,LOW);   

        delayMicroseconds(10); 

        digitalWrite(11, HIGH); 

        delayMicroseconds(50); 

        tmp2=pulseIn(12, HIGH); 

        dis2= int(0.017*tmp2); 

        delay(30); 

        digitalWrite(11,LOW);   

        delayMicroseconds(10); 

        digitalWrite(11, HIGH); 

        delayMicroseconds(50); 

        tmp2=pulseIn(12, HIGH); 

        dis2= int(0.017*tmp2); 

        Serial.print("dis2"); 

        Serial.println(dis2); 

        aux3=dis2-14.4; 

        Serial.print("aux3"); 

        Serial.println(aux3); 

        if (aux3>2) 

        { 

          digitalWrite(rvalaguamez,LOW); 

          delay(30); 

          while(aux3<dis2) 

          { 

            digitalWrite(11,LOW);   

            delayMicroseconds(5); 

            digitalWrite(11, HIGH); 

            delayMicroseconds(10); 

            tmp2=pulseIn(12, HIGH); 



 

  

            dis2= int(0.017*tmp2); 

            Serial.println(dis2); 

            if(Serial1.available() > 0) 

          { 

            s = Serial1.read(); 

            if(s == 'P') 

            { 

              digitalWrite(rvalaguamez,HIGH); 

              while(s == 'P') 

              { 

                if(Serial1.available() > 0) 

                { 

                  s = Serial1.read(); 

                } 

              } 

            } 

            if(s == 'C') 

            { 

              digitalWrite(rvalaguamez,LOW); 

            } 

            if(s == 'p') 

            { 

              conts = 0; 

              contm = 0; 

              digitalWrite(rvalaguamez,HIGH); 

              s='0'; 

              BCompleto = 0; 

              goto fin; 

            } 

          } 

            delay(30); 

          } 

        //////////// 

          digitalWrite(rvalaguamez,HIGH); 

        } 

       

        ////////////// 

        digitalWrite(ragitador, LOW); 

        digitalWrite(rresistermica,LOW); 

        sensors.requestTemperatures(); 

        tempac=sensors.getTempCByIndex(0); 

        delay(1000); 

        sensors.requestTemperatures(); 

        tempac=sensors.getTempCByIndex(0); 

        delay(1000); 

        if(tempac<20)//40 

        { 

          while(tempac<tempsp) 

          { 

            sensors.requestTemperatures(); 

            tempac=sensors.getTempCByIndex(0); 

            Serial.println(tempac); 

            if(Serial1.available() > 0) 

          { 

            s = Serial1.read(); 

            if(s == 'P') 

            { 

              digitalWrite(ragitador, HIGH); 



 

  

              digitalWrite(rresistermica,HIGH); 

              while(s == 'P') 

              { 

                if(Serial1.available() > 0) 

                { 

                  s = Serial1.read(); 

                } 

              } 

            } 

            if(s == 'C') 

            { 

              digitalWrite(ragitador, LOW); 

              digitalWrite(rresistermica,LOW); 

            } 

            if(s == 'p') 

            { 

              conts = 0; 

              contm = 0; 

              digitalWrite(ragitador, HIGH); 

              digitalWrite(rresistermica,HIGH); 

              s='0'; 

              BCompleto = 0; 

              goto fin; 

            } 

          } 

            delay(1000); 

          } 

        } 

        digitalWrite(ragitador,HIGH); 

        digitalWrite(rresistermica, HIGH); 

        /////////////// 

        digitalWrite(11,LOW);   

        delayMicroseconds(10); 

        digitalWrite(11, HIGH); 

        delayMicroseconds(50); 

        tmp2=pulseIn(12, HIGH); 

        dis2= int(0.017*tmp2); 

        Serial.println(dis2); 

        aux3=dis2+19.2; 

        delayMicroseconds(30); 

        digitalWrite(rbommezc,LOW); 

        digitalWrite(rvalmez,LOW); 

        while(dis2<aux3) 

        { 

          digitalWrite(11,LOW);   

          delayMicroseconds(5); 

          digitalWrite(11, HIGH); 

          delayMicroseconds(10); 

          tmp2=pulseIn(12, HIGH); 

          dis2= int(0.017*tmp2); 

          if(dis2>=29) 

          { 

            dis2=aux3; 

          } 

 

            if(Serial1.available() > 0) 

          { 

            s = Serial1.read(); 



 

  

            if(s == 'P') 

            { 

              digitalWrite(rbommezc,HIGH); 

              digitalWrite(rvalmez,HIGH); 

              while(s == 'P') 

              { 

                if(Serial1.available() > 0) 

                { 

                  s = Serial1.read(); 

                } 

              } 

            } 

            if(s == 'C') 

            { 

              digitalWrite(rbommezc,LOW); 

              digitalWrite(rvalmez,LOW); 

            } 

            if(s == 'p') 

            { 

              conts = 0; 

              contm = 0; 

              digitalWrite(rbommezc,HIGH); 

              digitalWrite(rvalmez,HIGH); 

              s='0'; 

              BCompleto = 0; 

              goto fin; 

            } 

          } 

           

          delay(30); 

        } 

        digitalWrite(rbommezc,HIGH); 

        digitalWrite(rvalmez,HIGH); 

      } 

      if(lcomp==2) 

      { 

        digitalWrite(rbomqui, LOW); 

        aux2=aux1+nivq2; 

        digitalWrite(rbomqui, LOW); 

        while(aux1<aux2) 

        { 

          digitalWrite(9,LOW);   

          delayMicroseconds(5); 

          digitalWrite(9, HIGH); 

          delayMicroseconds(10); 

          tmp1=pulseIn(10, HIGH); 

          dis1= int(0.017*tmp1); 

          cont3++; 

          aux1=dis1; 

          if(aux1>30) 

          { 

            aux1=aux2+10; 

          } 

          if(Serial1.available() > 0) 

          { 

            s = Serial1.read(); 

            if(s == 'P') 

            { 



 

  

              digitalWrite(rbomqui, HIGH); 

              while(s == 'P') 

              { 

                if(Serial1.available() > 0) 

                { 

                  s = Serial1.read(); 

                } 

              } 

            } 

            if(s == 'C') 

            { 

              digitalWrite(rbomqui, LOW); 

            } 

            if(s == 'p') 

            { 

              conts = 0; 

              contm = 0; 

              digitalWrite(rbomqui, HIGH); 

              s='0'; 

              BCompleto = 0; 

              goto fin; 

            } 

          } 

        } 

        digitalWrite(rbomqui, HIGH); 

        /////////////// 

        delay(1000); 

        digitalWrite(11,LOW);   

        delayMicroseconds(5); 

        digitalWrite(11, HIGH); 

        delayMicroseconds(10); 

        tmp2=pulseIn(12, HIGH); 

        dis2= int(0.017*tmp2); 

        delay(30); 

        digitalWrite(11,LOW);   

        delayMicroseconds(5); 

        digitalWrite(11, HIGH); 

        delayMicroseconds(10); 

        tmp2=pulseIn(12, HIGH); 

        dis2= int(0.017*tmp2); 

        Serial.print("dis"); 

        Serial.println(dis2); 

        aux3=dis2-9.6; 

        Serial.print("aux3"); 

        Serial.println(aux3); 

        if (aux3>3) 

        { 

          digitalWrite(rvalaguamez,LOW); 

          delay(30); 

          while(dis2>aux3) 

          { 

            digitalWrite(11,LOW);   

            delayMicroseconds(5); 

            digitalWrite(11, HIGH); 

            delayMicroseconds(10); 

            tmp2=pulseIn(12, HIGH); 

            dis2= int(0.017*tmp2); 

            Serial.println(dis2); 



 

  

              if(Serial1.available() > 0) 

          { 

            s = Serial1.read(); 

            if(s == 'P') 

            { 

              digitalWrite(rvalaguamez,HIGH); 

              while(s == 'P') 

              { 

                if(Serial1.available() > 0) 

                { 

                  s = Serial1.read(); 

                } 

              } 

            } 

            if(s == 'C') 

            { 

              digitalWrite(rvalaguamez,LOW); 

            } 

            if(s == 'p') 

            { 

              conts = 0; 

              contm = 0; 

              digitalWrite(rvalaguamez,HIGH); 

              s='0'; 

              BCompleto = 0; 

              goto fin; 

            } 

          } 

            delay(30); 

          } 

          digitalWrite(rvalaguamez,HIGH); 

        } 

        //////////////// 

        digitalWrite(ragitador, LOW); 

        digitalWrite(rresistermica,LOW); 

        sensors.requestTemperatures(); 

        tempac=sensors.getTempCByIndex(0); 

        delay(1000); 

        sensors.requestTemperatures(); 

        tempac=sensors.getTempCByIndex(0); 

        delay(1000); 

        if(tempac<20)//40 

        { 

          while(tempac<tempsp) 

          { 

            sensors.requestTemperatures(); 

            tempac=sensors.getTempCByIndex(0); 

            Serial.println(tempac); 

              if(Serial1.available() > 0) 

          { 

            s = Serial1.read(); 

            if(s == 'P') 

            { 

              digitalWrite(ragitador, HIGH); 

              digitalWrite(rresistermica,HIGH); 

              while(s == 'P') 

              { 

                if(Serial1.available() > 0) 



 

  

                { 

                  s = Serial1.read(); 

                } 

              } 

            } 

            if(s == 'C') 

            { 

              digitalWrite(ragitador, LOW); 

              digitalWrite(rresistermica,LOW); 

            } 

            if(s == 'p') 

            { 

              conts = 0; 

              contm = 0; 

              digitalWrite(ragitador, HIGH); 

              digitalWrite(rresistermica,HIGH); 

              s='0'; 

              BCompleto = 0; 

              goto fin; 

            } 

          } 

            delay(1000); 

          } 

        } 

        digitalWrite(ragitador,HIGH); 

        digitalWrite(rresistermica, HIGH); 

        //////////////// 

        digitalWrite(11,LOW);   

        delayMicroseconds(10); 

        digitalWrite(11, HIGH); 

        delayMicroseconds(50); 

        tmp2=pulseIn(12, HIGH); 

        dis2= int(0.017*tmp2); 

        Serial.println(dis2); 

        aux3=dis2+19.2; 

        delayMicroseconds(30); 

        digitalWrite(rbommezc,LOW); 

        digitalWrite(rvalmez,LOW); 

        while(dis2<aux3) 

        { 

          digitalWrite(11,LOW);   

          delayMicroseconds(5); 

          digitalWrite(11, HIGH); 

          delayMicroseconds(10); 

          tmp2=pulseIn(12, HIGH); 

          dis2= int(0.017*tmp2); 

          if(dis2>=29) 

          { 

            dis2=aux3; 

          } 

            if(Serial1.available() > 0) 

          { 

            s = Serial1.read(); 

            if(s == 'P') 

            { 

              digitalWrite(rbommezc,HIGH); 

              digitalWrite(rvalmez,HIGH); 

              while(s == 'P') 



 

  

              { 

                if(Serial1.available() > 0) 

                { 

                  s = Serial1.read(); 

                } 

              } 

            } 

            if(s == 'C') 

            { 

              digitalWrite(rbommezc,LOW); 

              digitalWrite(rvalmez,LOW); 

            } 

            if(s == 'p') 

            { 

              conts = 0; 

              contm = 0; 

              digitalWrite(rbommezc,HIGH); 

              digitalWrite(rvalmez,HIGH); 

              s='0'; 

              BCompleto = 0; 

              goto fin; 

            } 

          } 

          delay(30); 

        } 

        digitalWrite(rbommezc,HIGH); 

        digitalWrite(rvalmez,HIGH); 

      } 

      if(lcomp==3) 

      { 

        aux2=aux1+nivq; 

        digitalWrite(rbomqui, LOW); 

        while(aux1<aux2) 

        { 

          digitalWrite(9,LOW);   

          delayMicroseconds(5); 

          digitalWrite(9, HIGH); 

          delayMicroseconds(10); 

          tmp1=pulseIn(10, HIGH); 

          dis1= int(0.017*tmp1); 

          cont3++; 

          aux1=dis1; 

          if(aux1>30) 

          { 

            aux1=aux2+10; 

          } 

          if(Serial1.available() > 0) 

          { 

            s = Serial1.read(); 

            if(s == 'P') 

            { 

              digitalWrite(rbomqui, HIGH); 

              while(s == 'P') 

              { 

                if(Serial1.available() > 0) 

                { 

                  s = Serial1.read(); 

                } 



 

  

              } 

            } 

            if(s == 'C') 

            { 

              digitalWrite(rbomqui, LOW); 

            } 

            if(s == 'p') 

            { 

              conts = 0; 

              contm = 0; 

              digitalWrite(rbomqui, HIGH); 

              s='0'; 

              BCompleto = 0; 

              goto fin; 

            } 

          } 

        } 

        ////////////////////////////// 

        digitalWrite(rbomqui, HIGH); 

        ///////////// 

        delay(1000); 

        digitalWrite(11,LOW);   

        delayMicroseconds(10); 

        digitalWrite(11, HIGH); 

        delayMicroseconds(50); 

        tmp2=pulseIn(12, HIGH); 

        dis2= int(0.017*tmp2); 

        Serial.println(dis2); 

        aux3=dis2-4.8; 

        Serial.println(aux3); 

        if (aux3>5) 

        { 

          digitalWrite(rvalaguamez,LOW); 

          while(dis2>aux3) 

          { 

            digitalWrite(11,LOW);   

            delayMicroseconds(5); 

            digitalWrite(11, HIGH); 

            delayMicroseconds(10); 

            tmp2=pulseIn(12, HIGH); 

            dis2= int(0.017*tmp2); 

            Serial.println(dis2); 

              if(Serial1.available() > 0) 

          { 

            s = Serial1.read(); 

            if(s == 'P') 

            { 

              digitalWrite(rvalaguamez,HIGH); 

              while(s == 'P') 

              { 

                if(Serial1.available() > 0) 

                { 

                  s = Serial1.read(); 

                } 

              } 

            } 

            if(s == 'C') 

            { 



 

  

              digitalWrite(rvalaguamez,LOW); 

            } 

            if(s == 'p') 

            { 

              conts = 0; 

              contm = 0; 

              digitalWrite(rvalaguamez,HIGH); 

              s='0'; 

              BCompleto = 0; 

              goto fin; 

            } 

          } 

            delay(30); 

          } 

        //////////// 

          digitalWrite(rvalaguamez,HIGH); 

        } 

       

        ////////////// 

        digitalWrite(ragitador, LOW); 

        digitalWrite(rresistermica,LOW); 

        sensors.requestTemperatures(); 

        tempac=sensors.getTempCByIndex(0); 

        delay(1000); 

        sensors.requestTemperatures(); 

        tempac=sensors.getTempCByIndex(0); 

        delay(1000); 

        if(tempac<20)//40 

        { 

          while(tempac<tempsp) 

          { 

            sensors.requestTemperatures(); 

            tempac=sensors.getTempCByIndex(0); 

            Serial.println(tempac); 

              if(Serial1.available() > 0) 

          { 

            s = Serial1.read(); 

            if(s == 'P') 

            { 

              digitalWrite(ragitador, HIGH); 

              digitalWrite(rresistermica,HIGH); 

              while(s == 'P') 

              { 

                if(Serial1.available() > 0) 

                { 

                  s = Serial1.read(); 

                } 

              } 

            } 

            if(s == 'C') 

            { 

              digitalWrite(ragitador, LOW); 

              digitalWrite(rresistermica,LOW); 

            } 

            if(s == 'p') 

            { 

              conts = 0; 

              contm = 0; 



 

  

              digitalWrite(ragitador, HIGH); 

              digitalWrite(rresistermica,HIGH); 

              s='0'; 

              BCompleto = 0; 

              goto fin; 

            } 

          } 

            delay(1000); 

          } 

        } 

        digitalWrite(ragitador,HIGH); 

        digitalWrite(rresistermica, HIGH); 

        /////////////// 

        digitalWrite(11,LOW);   

        delayMicroseconds(10); 

        digitalWrite(11, HIGH); 

        delayMicroseconds(50); 

        tmp2=pulseIn(12, HIGH); 

        dis2= int(0.017*tmp2); 

        Serial.println(dis2); 

        aux3=dis2+19.2; 

        delayMicroseconds(30); 

        digitalWrite(rbommezc,LOW); 

        digitalWrite(rvalmez,LOW); 

        while(dis2<aux3) 

        { 

          digitalWrite(11,LOW);   

          delayMicroseconds(5); 

          digitalWrite(11, HIGH); 

          delayMicroseconds(10); 

          tmp2=pulseIn(12, HIGH); 

          dis2= int(0.017*tmp2); 

          if(dis2>=29) 

          { 

            dis2=aux3; 

          } 

            if(Serial1.available() > 0) 

          { 

            s = Serial1.read(); 

            if(s == 'P') 

            { 

              digitalWrite(rbommezc,HIGH); 

              digitalWrite(rvalmez,HIGH); 

              while(s == 'P') 

              { 

                if(Serial1.available() > 0) 

                { 

                  s = Serial1.read(); 

                } 

              } 

            } 

            if(s == 'C') 

            { 

              digitalWrite(rbommezc,LOW); 

              digitalWrite(rvalmez,LOW); 

            } 

            if(s == 'p') 

            { 



 

  

              conts = 0; 

              contm = 0; 

              digitalWrite(rbommezc,HIGH); 

              digitalWrite(rvalmez,HIGH); 

              s='0'; 

              BCompleto = 0; 

              goto fin; 

            } 

          } 

          delay(30); 

        } 

        digitalWrite(rbommezc,HIGH); 

        digitalWrite(rvalmez,HIGH); 

      } 

      if (lcomp>0) 

      { 

        //PROCESO ANTES DE INICIAR EL TEMPORIZADOR 

        Timer1.start(); 

        //PROCESO LUEGO DE ENCENDER EL TEMPORIZADOR 

        digitalWrite(rultrasonido, LOW); 

        //Verifica si se presiona Pause o Continuar 

      } 

      do{   

        if(Serial1.available() > 0){ 

          s = Serial1.read(); 

          if(s == 'P'){ 

            Timer1.stop(); 

            Timer1.stop(); 

            //Programación de pausa de proceso 

            digitalWrite(rultrasonido, HIGH); 

          } 

          if(s == 'C'){ 

            Timer1.start(); 

            Timer1.start(); 

 

             

            //Programación de continuar proceso 

            digitalWrite(rultrasonido, LOW); 

          } 

          if(s == 'p'){ 

            digitalWrite(rultrasonido, HIGH); 

            Timer1.stop(); 

            Timer1.stop(); 

            BCompleto = 0; 

            conts = 0; 

            contm = 0; 

            //Programación de paro de proceso 

          } 

        } 

         

      }while(BCompleto == 3); 

    } 

    fin:; 

             // Serial.println("lazo5"); 

} 

 

void AbrirTapa(){ 



 

  

  //Función para abrir tapa, al finalizar envía '>' para que el 

HMI sepa que la tapa esta abierta 

  Serial.println("Abriendo Tapa"); 

  ///////////////////////////////////////////////////////////// 

  while(digitalRead(fc2)==1) 

  { 

    digitalWrite(rmotorg1, LOW); 

  } 

  digitalWrite(rmotorg1, HIGH); 

  while(digitalRead(fc2)==1) 

  { 

    digitalWrite(rmotorg1, LOW); 

  } 

  digitalWrite(rmotorg1, HIGH); 

  while(digitalRead(fc2)==1) 

  { 

    digitalWrite(rmotorg1, LOW); 

  } 

  digitalWrite(rmotorg1, HIGH); 

  //////////////////////////////////////////////////////////// 

  Serial1.print(">");   

  delay(2); 

  Serial1.print(">"); 

  delay(2); 

  Serial1.print(">"); 

} 

 

void Temporizador(){ 

   

  if(x==1) 

  { 

    //digitalWrite(rultrasonido, HIGH); 

    //digitalWrite(rvaldesague,LOW); 

    x1++; 

    if(x1==tvaldes) 

    { 

      x1=0; 

      x=0; 

      contm=0; 

      Timer1.stop(); 

      digitalWrite(rvaldesague,HIGH); 

      while(digitalRead(fc2)==1) 

      { 

        digitalWrite(rmotorg1, LOW); 

      } 

      digitalWrite(rmotorg1, HIGH); 

      while(digitalRead(fc2)==1) 

      { 

        digitalWrite(rmotorg1, LOW); 

      } 

      digitalWrite(rmotorg1, HIGH); 

      while(digitalRead(fc2)==1) 

      { 

        digitalWrite(rmotorg1, LOW); 

      } 

      digitalWrite(rmotorg1, HIGH); 

      Serial1.print("T"); 

    } 



 

  

      //  ++x1; 

  //  if(x1==3) 

  //  { 

  //     

   

  //    x=0; 

  //  } 

  } 

  else if (x2==1) 

  { 

    x1++; 

    if(x1==3) 

    { 

      digitalWrite(rvalmantenimiento,LOW); 

    } 

    if(x1==8) 

    { 

      digitalWrite(rvalmantenimiento,HIGH); 

    } 

    if(x1==tvaldes) 

    { 

      x1=0; 

      x=0; 

      x2=0; 

      contm=0; 

      Timer1.stop(); 

      digitalWrite(rvaldesague,HIGH); 

      while(digitalRead(fc2)==1) 

      { 

        digitalWrite(rmotorg1, LOW); 

      } 

      digitalWrite(rmotorg1, HIGH); 

      Serial1.print("T"); 

    } 

       

  } 

  else 

  { 

  //Envia Temporizador 

  Serial1.print("I"); 

  if(contm < 10){ 

    Serial1.print("0"); 

  } 

  Serial1.print(contm); 

  Serial1.print(":"); 

  if(conts < 10){ 

    Serial1.print("0"); 

  } 

  Serial1.println(conts);   

  //Temporizador 

  conts++; 

  if(conts == 2){ //cambiar a 60 2 solo pruebas 

    contm++; 

    conts = 0; 

  } 

  //////////// 

  if(BExpress == 1){ 

    Serial.println("Lavado Express"); 



 

  

    if(contm == TiempoExpress && conts == 1){ 

       

      //Timer1.stop(); 

      x=1; 

      //////////////////// 

      /*Timer1.start(); 

      digitalWrite(rultrasonido, HIGH); 

      digitalWrite(rvaldesague,LOW); 

      digitalWrite(rvaldesague,HIGH); 

      while(digitalRead(fc2)==1) 

      { 

        digitalWrite(rmotorg1, LOW); 

      } 

      digitalWrite(rmotorg1, HIGH); */   

      digitalWrite(rultrasonido, HIGH); 

      digitalWrite(rvaldesague,LOW); 

      //////////////////// 

      //Envia "T" para activar el botón de Terminar en el HMI 

      //Serial1.print("T"); 

      //Timer1.stop(); 

      BExpress = 0; 

      conts = 0; 

      contm = 0; 

      //Timer1.start(); 

    } 

  } 

  if(BCaliente == 2){ 

    Serial.println("Lavado Caliente"); 

    if(contm == TiempoCaliente && conts == 1){ 

      //Timer1.stop(); 

      //Envia "T" para activar el botón de Terminar en el HMI 

      //Serial1.print("T"); 

      x=1; 

      digitalWrite(rultrasonido, HIGH); 

      digitalWrite(rvaldesague,LOW); 

      BCaliente = 0; 

      conts = 0; 

      contm = 0; 

    } 

  } 

  if(BCompleto == 3){ 

    Serial.println("Lavado Completo"); 

    if(contm == TiempoCompleto && conts == 1){ 

      //Timer1.stop(); 

      //Envia "T" para activar el botón de Terminar en el HMI 

      //Serial1.print("T"); 

      x2=1; 

      digitalWrite(rultrasonido, HIGH); 

      digitalWrite(rvaldesague,LOW); 

      BCompleto = 0; 

      conts = 0; 

      contm = 0; 

    } 

  } 

    } 

} 

 
 



 

  

Anexo 5. Pantallas del proceso del HMI. 

 

 

 



 

  

 

 

 



 

  

 

 

  

 



 

  

Anexo 6. Resultados de la Visión Artificial.  

 
 

 
 

 



 

  

 
 

 
 

 



 

  

 
 

 
 

 



 

  

 
 

 
 

 



 

  

 
 

 
 

 



 

  

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Anexo 7. Piezas mecánicas con cámara fotográfica. 

 

  

 



 

  

 

 


