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RESUMEN 

 

La implementación de este proyecto radica en demostrar un prototipo automatizado sobre un 

proceso industrial de un sistema de despaletizado de cajas con clasificación por color utilizando 

visión artificial, un brazo robótico de 6DOF para la clasificación de cajas de color y registrar el 

conteo de las cajas a la nube por Firebase,  cuyo objetivo tiene como finalidad demostrar cómo es 

posible llevar a mejorar el proceso basado en industria 4.0, además de aportar muchos beneficios 

a la productividad, la eficiencia de los recursos de producción y la seguridad industrial de los 

operarios; se refiere al uso de tecnologías y de robots para realizar procesos automatizados en el 

ámbito industrial, sin embargo, al ser un prototipo se hará la implementación a menor escala del 

proceso, enfocado a demostrar cómo se podría mejorar un proceso que actualmente lo realiza 

personal humano. 

El prototipo consiste en hacer el proceso de forma autónoma teniendo varios mecanismos ya 

programados con sistemas embebidos; para ser preciso desde el panel de control se inicia el 

proceso, adicionalmente desde una interfaz gráfica de LabVIEW se podrá observar la adquisición 

de datos del reconocimiento y el conteo de las cajas de colores. Una vez accionado el pulsador de 

Start los mecanismos inician despaletizando las cajas y empujándolo hacia a una banda 

transportadora para posteriormente en tal punto de la banda hacer el procesamiento de imagen con 

una Webcam Full HD, la cual se realizó en el software LabVIEW, por ende, al detectar el color de 

la caja este hace el respectivo registro del conteo de la caja subiendo los datos a la nube, para que 

luego al final el brazo robótico comercial LeArm de diseño estructural 6DOF pueda  hacer el 

clasificado de colores, el brazo robótico se mueve de manera flexible, por lo que puede agarrar 

objetos en cualquier dirección y clasifique la caja en su respectivo deposito. 

 

 

Palabras clave: Visión artificial / LabVIEW / Autómata LeArm / DOF / Despaletizado   
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ABSTRACT 

 

The implementation of this project is to show an automated prototype on an industrial process of 

a system for depalletizing boxes with color classification using artificial vision, a 6DOF robotic 

arm is used for the classification of color boxes and registering the count of the boxes in the cloud 

using Firebase, whose objective is to demonstrate how it is possible to carry out the process based 

on industry 4.0, providing many benefits to productivity and the efficiency of production resources 

and the industrial safety of operators; refers to the use of technologies and robots to carry out 

automated process in the industrial field, however, as it is a prototype, the process will be 

implemented on a smaller scale, focused on demonstrating how a process that is currently carried 

out by human personnel could be optimized.  

The prototype consists of carrying out the process autonomously, having several mechanisms 

already programmed. To be precise, the mechanisms starts by depalletizing the boxes and pushing 

them towards a conveyor belt, later, at that point on the belt do the image processing with a Full 

HD Webcam, which was carried out in the LabVIEW software, therefore when detecting the color 

of the box, it makes the respective record of the count of the box obtained from a database in the 

cloud, in the end, the robotic arm LeArm of 6DOF structural design does the color sorting, the 

robotic arm moves flexibly, so it can grab objects in any direction and sort the box into its 

respective site. 

 

 

 

 

KEY WORDS: Artificial Vision / LabVIEW / Robot LeArm / DOF / Palletizer  



XII 

 

ÍNDICE GENERAL 

 

CERTIFICADO DE RESPONSABILIDAD Y AUTORÍA DEL TRABAJO DE 

TITULACIÓN ......................................................................................................................... II 

CERTIFICADO DE CESIÓN DE DERECHOS DE AUTOR DEL TRABAJO DE 

TITULACIÓN A LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA ........................... III 

CERTIFICADO DE DIRECCIÓN DEL TRABAJO DE TITULACIÓN.............. V 

DEDICATORIA ......................................................................................................... VI 

DEDICATORIA ........................................................................................................VII 

AGRADECIMIENTO ............................................................................................ VIII 

AGRADECIMIENTO ............................................................................................... IX 

RESUMEN.................................................................................................................... X 

ABSTRACT ................................................................................................................ XI 

ÍNDICE GENERAL .................................................................................................XII 

ÍNDICE DE FIGURAS.......................................................................................... XVII 

ÍNDICE DE TABLAS............................................................................................. XXI 

INTRODUCCIÓN ........................................................................................................1 

Capítulo 1: El Problema ...............................................................................................2 

1.1. Planteamiento del Problema ..........................................................................2 



XIII 

 

1.1.1. Antecedentes ................................................................................................... 2 

1.1.2. Importancia y Alcances................................................................................... 2 

1.2. Delimitación .....................................................................................................3 

1.2.1. Temporal ......................................................................................................... 3 

1.2.2. Espacial........................................................................................................... 3 

1.2.3. Académica ....................................................................................................... 3 

1.3. Objetivos ..........................................................................................................4 

1.3.1. Objetivo General ............................................................................................. 4 

1.3.2. Objetivos Específicos ...................................................................................... 4 

1.4. Justificación .....................................................................................................5 

Capítulo 2: Marco Teórico ...........................................................................................6 

2.1. Fundamentos teóricos .....................................................................................6 

2.2. Arduino MEGA ...............................................................................................7 

2.2.1. Pines del Arduino Mega.................................................................................. 8 

2.2.2. Características del Arduino .......................................................................... 11 

2.3. LabVIEW .......................................................................................................12 

2.4. Brazo Robótico ..............................................................................................13 

2.4.1. Estructura mecánica de un robot .................................................................. 14 

2.4.2. Grados de Libertad ....................................................................................... 16 



XIV 

 

2.4.3. Cinemática del Robot .................................................................................... 17 

2.5. Driver PCA 9685 ...........................................................................................18 

2.6. Visión artificial ..............................................................................................19 

2.6.1. Objetivos de la visión artificial .................................................................... 20 

2.6.2. Ventajas y desventajas de visión artificial ................................................... 21 

2.6.3. Componentes de un sistema de visión artificial .......................................... 22 

2.6.4. Etapas del procesamiento de Imagen .......................................................... 23 

2.7. Circulo cromático ..........................................................................................26 

2.7.1. Propiedades del color ................................................................................... 27 

2.8. Driver sensor de color TCS320 ....................................................................31 

2.8.1. Especificaciones del sensor ......................................................................... 32 

2.8.2. Función de los terminales del sensor .......................................................... 33 

2.9. Nube ................................................................................................................34 

2.10. Despaletizado .................................................................................................35 

2.10.1. Elevador de Tijera ...................................................................................... 35 

2.10.2. Sistema Piñón Cremallera .......................................................................... 37 

2.11. Firebase ..........................................................................................................38 

2.12. Sensor Infrarrojo...........................................................................................39 

2.13. Motores DC ....................................................................................................41 



XV 

 

2.14. Driver para Motores DC...............................................................................44 

2.15. Driver L298N .................................................................................................45 

2.16. Servomotores .................................................................................................48 

2.17. Motorreductores ............................................................................................51 

Capítulo 3: Marco Metodológico ...............................................................................53 

3.1. Metodología de la investigación ...................................................................53 

3.2. Técnicas de Investigación .............................................................................53 

3.3. Procedimiento del Proyecto ..........................................................................54 

3.3.1. Sistema de control ........................................................................................ 54 

3.3.2. Mecanismo de la Plataforma elevadora ...................................................... 56 

3.3.3. Mecanismo del Sistema de Empuje ............................................................. 57 

3.3.4. Sistema de Transmisión (Banda Transportadora) ..................................... 58 

3.3.5. Desarrollo del Brazo Robótico Lewansoul LeArm ..................................... 60 

3.3.6. Desarrollo de algoritmo de adquisición y reconocimiento de colores ....... 67 

3.3.7. Cámara Web Full HD .................................................................................. 70 

3.3.8. Prototipo del proyecto implementado .......................................................... 72 

Capítulo 4: Análisis y resultados ...............................................................................74 

4.1. Montaje del Circuito .....................................................................................74 

4.2. Enlace entre LabVIEW y Firebase ..............................................................75 



XVI 

 

4.3. Conteo de cajas en la nube Firebase ............................................................77 

4.4. Reconocimiento de colores a través de Labview ........................................77 

4.5. Reconocimiento de colores con el sensor TCS230 ......................................82 

4.6. Clasificación y ubicación de Cajas según sus colores.................................84 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ..............................................87 

5.1. Conclusiones .................................................................................................... 87 

5.2. Recomendaciones ............................................................................................ 88 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ......................................................................89 

ANEXOS ......................................................................................................................95 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XVII 

 

ÍNDICE DE FIGURAS 

Figura 1 Diagrama del proceso de despaletizado y clasificación. .................................... 7 

Figura 2  Arduino ATMega2560. ....................................................................................... 8 

Figura 3  Conjunto de Pines del lado derecho del Arduino Mega. ................................... 9 

Figura 4  Conjunto de Pines de lado izquierdo del Arduino Mega. ................................ 10 

Figura 5  Conjunto de Pines ubicados en la placa Arduino Mega en la parte inferior. . 11 

Figura 6 LabVIEW entorno de programación gráfica y desarrollo de ingeniería. ......... 13 

Figura 7  Semejanza entre brazo robótico y brazo humano. ........................................... 14 

Figura 8  Elementos estructurales de un brazo robótico. ................................................ 15 

Figura 9  Cinemática de un robot. ................................................................................... 18 

Figura 10  Driver PCA9685 (controlador de servos). ..................................................... 19 

Figura 11 Esquema simplificado del funcionamiento de un sistema de visión. ............... 20 

Figura 12  Componentes de un sistema de visión artificial. ............................................ 23 

Figura 13 Etapas del procesamiento de imágenes........................................................... 24 

Figura 14  Representación de un círculo cromático. ....................................................... 26 

Figura 15  Propiedades del circulo cromatico. ............................................................... 28 

Figura 16  Componentes del modelo del color RGB. ...................................................... 29 



XVIII 

 

Figura 17  Componentes de modelo del color CMYK. .................................................... 30 

Figura 18  Componentes de modelo del color HSB. ........................................................ 31 

Figura 19  Sensor de color TCS230. ................................................................................ 32 

Figura 20  Esquema de la centralización de información en la nube.............................. 35 

Figura 21  Mecanismo de elevación de tijera. ................................................................. 36 

Figura 22  Sistema piñón cremallera para el sistema de empuje de cajas. ..................... 37 

Figura 23  Aplicación de datos en la nube (Firebase). .................................................... 39 

Figura 24  Arquitectura del esquema básico sensor Infrarrojo....................................... 40 

Figura 25  LED Infrarrojo visto con la ayuda de una cámara. ....................................... 41 

Figura 26 Diagrama de circuito de corriente a través de bobinas. ................................. 42 

Figura 27 Dirección de fuerzas en un motor CD imán permanente. ............................... 43 

Figura 28 Bloque de diagrama de un sistema de control (driver) típico para motores. . 44 

Figura 29 Pines de Conexión de Driver L298N. .............................................................. 46 

Figura 30 Componentes de un servomotor. ..................................................................... 49 

Figura 31 Posicionamiento de eje del servomotor........................................................... 50 

Figura 32  Tren de engranajes de Motorreductores. ....................................................... 52 

Figura 33 Estructura de control para el panel. ............................................................... 55 

Figura 34  Panel de Control implementado en el prototipo. ........................................... 56 



XIX 

 

Figura 35  Sistema de adquisición de datos en el proceso. ............................................. 67 

Figura 36 Interfaz gráfica de reconocimiento de colores. ............................................... 69 

Figura 37 Bloque de Comprobación de Conexión entre LabVIEW y Firebase. .............. 70 

Figura 38 Cámara Webcam Full HD 1080P. .................................................................. 71 

Figura 39  Mecanismo de Sistema de plataforma de elevación. ...................................... 57 

Figura 40 Sistema de Empuje (Piñón Cremallera). ......................................................... 58 

Figura 41  Cinta Transportadora..................................................................................... 59 

Figura 42 Estructura de rodillos de acetato para banda transportadora. ...................... 59 

Figura 43 Dimensiones del robot LeArm 6DOF. ............................................................. 60 

Figura 44 Componentes del brazo robótico. .................................................................... 61 

Figura 45  Brazo Robótico LeArm ensamblado en su base de metal. ............................. 62 

Figura 46 Modelo de servomotor LDX-218. .................................................................... 63 

Figura 47 Diagrama de conexiones de sensores y actuadores. ....................................... 74 

Figura 48 Diagrama de bloques para comunicación LabVIEW-Firebase. ..................... 76 

Figura 49 Bloques Vision Acquisition y Vision Assistant. ............................................... 78 

Figura 50 Opciones de Configuración de Cámaras en el bloque Vision Acquisition. .... 79 

Figura 51 Configuración de Adquisición continua de datos. .......................................... 79 

Figura 52 Configuración en ventana NI Vision Assistant................................................ 80 



XX 

 

Figura 53 Configuración Color Location. ....................................................................... 81 

Figura 54 Diagrama de Bloques en la ventana VI de Labview. ...................................... 82 

Figura 55 Calibración de sensor 0 y 255 de los colores negro y blanco. ....................... 83 

Figura 56 Calibración de sensor en colores azul, verde y rojo. ...................................... 84 

Figura 57 Clasificación de cajas según los colores reconocidos por el sensor. ............. 85 

Figura 58 Movimiento de brazo robótico según los colores. ........................................... 86 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XXI 

 

ÍNDICE DE TABLAS 

Tabla 1  Descripción de los terminales del sensor de color TCS320. ............................. 33 

Tabla 2 Tabla de verdad del motor A. ............................................................................. 47 

Tabla 3 Tabla de verdad del motor B. ............................................................................. 48 

Tabla 4 Características de servomotores......................................................................... 51 

Tabla 5 Especificaciones de la cámara Webcam Full HD. ............................................. 71 

Tabla 6 Especificaciones técnicas del Autómata LeArm. ................................................ 62 

Tabla 7 Características de servomotor LDX-218. ........................................................... 64 

Tabla 8 Características de servomotor LFD-06. ............................................................. 65 

Tabla 9 Características de servomotor LD-1501MG. ..................................................... 66 



1 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo se centra en un sistema automatizado, un prototipo de un proceso de 

despaletizado. En los años 2011 el termino fue acuñado en el mercado de tecnología industrial más 

conocido del mundo en Alemania: La feria de Hannover. Nos referimos a la industria 4.0 como la 

tendencia hacia los procesos de producción automatizados y el uso de datos en las nuevas 

tecnologías utilizadas, como el IoT y datos a la nube. Fruto de esta exposición, el gobierno alemán 

consideró esta iniciativa en 2013 con el fin de competir con países tecnológicamente avanzados 

en el ámbito industrial. (User, 2020) 

En muchos procesos a nivel industrial en cuanto a sistemas de clasificación se refiere, 

donde se tiene una producción diversa en productos elaborados, existen una gran cantidad de 

personal requerido para estas labores, lo cual genera gastos para una empresa. En el caso de la 

clasificación se debe separar los productos o cajas según el proceso, de acuerdo a colores, tamaños 

y formas para luego posteriormente obtener un registro de cada producto que va finalizando su 

proceso y debido a esto intervine el personal humano. Por ende, esta implementación es un 

prototipo de un proceso de manera automatizada que demuestra que no es necesario depender de 

personal para su control y que beneficiará a una empresa en muchos sentidos, empezando por 

permitir una mayor producción en menos tiempo y aprovechar el máximo recurso de la 

automatización efectiva y una empresa más inteligente dentro de todo el proceso. Esto tiene el 

objetivo de aportar conocimientos con un prototipo adecuado a un proceso y proporcionar la 

posibilidad de manipular este tipo de sistemas mecánicos que realicen deberes de clasificación, 

como pueden ser brazos robóticos, bandas transportadoras y mecanismos de despaletizado, con la 

capacidad de acoplarse y a su vez se podrá controlar de manera autónoma el proceso. 
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Capítulo 1: El Problema 

1.1. Planteamiento del Problema 

1.1.1. Antecedentes 

En la actualidad, se observan varios procesos de despaletizados a nivel industrial, 

muchas empresas necesitan transportar productos al mercado y para ello agrupan cajas, las 

embalan y las apilan sobre palets de madera.  

La mayoría de las personas en las industrias conocen procesos donde interviene mucho el 

personal humano, por ejemplo, en un sistema de despaletizado si las cajas contienen 

productos de líneas diferentes o se agrupan por colores distintos o por tamaños y esta a su 

vez llegan a sus destinos para luego posteriormente, ser desagrupadas, clasificadas y 

ubicadas en algún deposito, bodega o almacén y para realizar el proceso de desembalaje, 

conteo y ordenamiento se necesita del personal humano lo cual para la empresa debe de 

aportar gastos, tiempo y la productividad será lenta. 

  

1.1.2. Importancia y Alcances 

Mediante este prototipo se pretende mostrar cómo es posible llevar a cabo el 

proceso de despaletizado y clasificación de cajas con una dimensión de 6x5x3.5cm 

utilizando mecanismos que hagan exactamente lo mismo que el personal humano, de forma 

eficaz, rápida y segura, sin embargo, al ser un prototipo se hará la implementación a menor 

escala del proceso. 

 Al ser visto desde un ámbito industrial se pretende realizar este prototipo a menor escala, 

la cual se permitirá al estudiante y profesionales de carreras afines observar dicho proceso; 

ya que un módulo didáctico está enfocado en el aprendizaje y enseñanza, nuestro proyecto 
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es demostrativo, enfocado a mostrar cómo se podría mejorar un proceso que actualmente 

lo realiza personal humano. 

 

1.2. Delimitación 

1.2.1. Temporal 

 La investigación y desarrollo de este proyecto será ejecutado en la ciudad de 

Guayaquil, por motivos de seguridad por la pandemia, la implementación del prototipo se 

realizará desde el hogar, debido a las pruebas de ensayo y error es necesario que el 

desarrollo del trabajo se efectué en la capital de Guayaquil, Ecuador en el periodo 2020-

2022 y tuvo una duración de 18 meses. 

 

1.2.2. Espacial 

 La investigación de este proyecto será desarrollada en la capital de Guayaquil 

provincia del Guayas durante el periodo 2021-2022, y estará destinado para su uso en el 

laboratorio de fabricación flexible que está ubicado en el bloque “E” de la Universidad 

Politécnica Salesiana sede Guayaquil campus Centenario. 

 

 

1.2.3. Académica 

  El proyecto propuesto cumple con las medidas solicitadas por la Universidad 

Politécnica Salesiana; por medio del diseño, implementación y desarrollo de un prototipo 
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de despaletizado y clasificación por color usando visión artificial basado en su grado 

investigativo y modelo de presentación para proyectos de titulación, además se aplicó 

conocimientos técnicos adquiridos durante todo el proceso de estudio en materias como: 

Electiva, Electrónica Digital, Sensores y transductores. 

 

 

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo General 

Diseñar e Implementar un prototipo de un sistema de despaletizado de cajas que 

permita contar, clasificar y ordenarlas según el color y almacenar el conteo en la nube. 

 

1.3.2.  Objetivos Específicos 

• Desarrollar y programar el mecanismo de elevación de palets, el sistema de empuje de 

cajas hacia la banda transportadora y el traslado de cajas. 

• Desarrollar programación para el brazo robótico que permita recoger las cajas, con un peso 

aproximado de entre 10g a 50g , y ubicarlas en el lugar que corresponde según el color. 

• Desarrollar el sistema de clasificación por color utilizando Visión Artificial. 

• Visualizar el conteo de cajas por color en la nube utilizando la aplicación Firebase. 

 



5 

 

 

 

1.4. Justificación 

Gracias a las aplicaciones que tienen los diseños de visión artificial, en conjunto con las 

propiedades de control que brindan los microcontroladores Arduino, se busca mejorar el sistema 

de despaletizado, lo cual indirectamente ayudará a ahorrar tiempo y se automatizará el proceso. 

También se toma en cuenta que el uso de este tipo de mecanismos en una industria crea un ahorro 

económico a largo plazo, por lo que las personas que hayan laborado en industrias o estudiantes 

puedan observar a menor escala un prototipo de un proceso automatizado y conocer los beneficios 

que traen las nuevas tecnologías. 
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Capítulo 2: Marco Teórico 

2.1. Fundamentos teóricos 

El prototipo se manejará por un panel de control donde se desarrolló la programación en el 

hardware de Arduino Mega y diferentes tipos de módulos electrónicos conectados a ello para poder 

llevar a cabo el correcto funcionamiento del proceso y esta a su vez tendrá diferentes tipos de 

indicadores, LCD y botoneras para lograr los movimientos de los actuadores y sensores. 

Además, el proceso de reconocimiento se realizó en el ordenador donde se supervisará la 

adquisición de datos en el software LabVIEW a través de una interfaz gráfica y se podrá obtener 

el conteo de producto y subir los datos del conteo de cajas a la nube independientemente del panel 

de control. 
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Figura 1 

Diagrama del proceso de despaletizado y clasificación. 

 

2.2. Arduino MEGA 

El Arduino Mega dispone 54 pines digitales que opera como entradas y salidas, también 

dispones de 16 entradas análogas, un cristal oscilador de 16 MHz, una conexión USB, un botón de 

reset y la entrada para energizar el controlador. La comunicación entre la computadora y el 

controlador se produce a través del Puerto Serie, que este dispone de un convertidor USB-serie, 

por lo que sólo se necesita conectar el Arduino a la computadora usando un cable USB. Esta 

imagen representa la tarjeta electrónica Arduino MEGA. Tomada de  (Arduino, 2018). 
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Figura 2  

Arduino ATMega2560. 

 

 

2.2.1. Pines del Arduino Mega 

El Arduino Mega cuenta con 54 pines entre análogos y digitales distribuidos de la 

siguiente manera: 

En la parte izquierda están tres bloques, en el primer bloque superior se encuentran pines 

de reset y de alimentación, en los dos bloques siguientes se encuentran 16 pines que pueden 

ser considerados como entradas o salidas análogas desde el pin A0 hasta el pin A15, 

también estos mismos pines pueden ser considerados como entradas o salidas digitales bajo 

la numeración D54 hasta D69. Pueden ser configurados según la necesidad en la 

programación que se quiera desarrollar. En la siguiente Figura 3, se encuentra la 

Distribución de pines de Arduino Mega en el lado izquierdo. (Arduino, 2018) 
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Figura 3  

Conjunto de Pines del lado derecho del Arduino Mega. 

 

Fuente: (Arduino Forum, 2021) 

 

En la parte derecha encontramos solo pines digitales distribuidos en tres boques 

desde el pin D0 hasta el D21 y un pin de GND, el pin D1, D14, D16, D18 estos pines 

pueden ser considerados de Transmisión (TX) y los pines D0, D15, D17, D19 como pines 

de Recepción (RX). 

En la siguiente Figura 4, se encuentra la Distribución de pines de Arduino Mega lado 

derecho. (Arduino, 2018) 
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Figura 4  

Conjunto de Pines de lado izquierdo del Arduino Mega. 

 

Fuente: (Arduino Forum, 2021) 

 

En la parte inferior, existen 2 filas cada una con 18 pines, en la fila 1 se encuentran 

los pines con números pares del D22 hasta el D52 junto a dos pines de alimentación (VCC, 

GND) mientras que en la fila inferior se encuentran los pines con números impares desde 

el D23 hasta el D53 y también hay dos pines de alimentación (VCC, GND) en los extremos. 

Sumando 36 pines en total. Adicional, el pin D44 y D46 pueden ser utilizados como pines 

PWM, esta es una función con la que cuenta Arduino para implementar modulación de 

ancho de pulso (variación del tiempo en alto de una señal cuadrada respecto a su período). 
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En la siguiente imagen se encuentra la distribución de pines inferiores de Arduino Mega. 

(Arduino, 2018) 

Figura 5  

Conjunto de Pines ubicados en la placa Arduino Mega en la parte inferior. 

 

Fuente: (Arduino Forum, 2021) 

 

2.2.2. Características del Arduino 

Plataforma abierta.- Es de código abierto, por lo que se puede realizar variedades 

de proyectos y posibilidades de desarrollo. Menos restrictivo ya que se puede 

combinar con otras plataformas o diferentes funcionalidades. 
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Bajo costo.- En comparación con otros microcontroladores, las tarjetas de Arduino 

son relativamente baratas. 

Alta flexibilidad.- Cuenta con muchas herramientas para facilitar su uso y crear 

múltiples de proyectos, ya que es de código abierto. 

Cross-platform.- La mayoría de microcontroladores están limitados a Windows, 

el software Arduino (IDE) se ejecuta en sistemas operativos Macintosh OSX, 

Windows y Linux. 

 

2.3. LabVIEW 

LabVIEW es un software intuitivo que proporciona un potente entorno de lenguaje de 

programación y desarrollo gráfico para el diseño de aplicaciones de ingeniería de adquisición de 

datos, análisis y muestra de datos gracias a las herramientas de desarrollo y librerías de alto nivel 

sin complejidad de otras herramientas de desarrollo. (Cantabria, 2017) 
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Figura 6 

LabVIEW entorno de programación gráfica y desarrollo de ingeniería. 

 

Fuente: (LabVIEW, s.f.) 

 

2.4.  Brazo Robótico 

Un brazo robótico es un tipo de brazo con estructuras mecánicas, que normalmente es 

programable, con funciones parecidas a las de un brazo humano; este puede ser la suma total del 

mecanismo o puede ser parte de un robot más complejo. Las partes de estos manipuladores o 

brazos son interconectadas a través de articulaciones que permiten, tanto un movimiento 

rotacional, como un movimiento de traslación o desplazamiento lineal. Un brazo robótico se puede 

definir como el conjunto de elementos electromecánicos que propician el movimiento de un 

elemento terminal (gripper o herramienta). En la siguiente imagen se observa la comparación de 
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partes entre un brazo humano y un brazo robótico, El mecanismo de movimiento de cada parte es 

configurable en un brazo robótico y puede realizarse desde cualquier punto de unión entre dos 

eslabones del robot. ( Jáquez, Martínez, Rivera, & Sandoval, 2018) 

 

Figura 7  

Semejanza entre brazo robótico y brazo humano. 

 
Fuente: (Platea, s.f.) 

 

 

2.4.1. Estructura mecánica de un robot 

Un lazo cinemático está compuesto por dos partes: 

1. Los eslabones que son los cuerpos rígidos, suelen poseer dos nodos que se 

consideran los puntos de unión entre eslabones. 

2. Las articulaciones son los puntos de unión entre dos eslabones y pueden ser: 
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• Lineales (deslizante, traslacional o prismática), si un eslabón se traslada sobre 

un eje conectado al eslabón que lo antecede. 

• Rotacional, en caso de que un eslabón gire en torno a un eje solidario al eslabón 

anterior. 

Entre dos eslabones unidos siempre está presente una articulación como se observa en la 

siguiente imagen.  

 

Figura 8  

Elementos estructurales de un brazo robótico. 

 

Fuente: (Alonso, y otros, 2014) 
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2.4.2.  Grados de Libertad 

Los grados de libertad, son modos específicos y definidos en los que un instrumento 

o sistema mecánico puede moverse. El número de grados de libertad es igual al número 

total de desplazamientos independientes o aspectos del movimiento. Una máquina puede 

funcionar en dos o tres dimensiones, pero tiene más de tres grados de libertad. Este término 

ampliamente se usa para definir las capacidades del robot en movimiento. 

Un brazo robótico está construido para funcionar como un brazo humano, normalmente, 

un brazo robótico debe tener 6 grados de libertad para alcanzar fácilmente cada punto del 

espacio de trabajo en diferentes ángulos de incidencia. 

Los grados de libertad dependen de la cantidad de eslabones y articulaciones que el robot 

posee. Es posible determinar los grados de libertad de manera sistemática y sencilla bajo 

el criterio de Grübler-Kutzbach, para ellos es necesario definir si nuestra estructura se 

encuentra en lazo abierto o lazo cerrado, la estructura en lazo cerrado implica que un 

eslabón pertenece al menos a dos pares, mientras que en el lazo abierto no hay bucles 

cerrados, es decir que un único eslabón está conectado a un único par. 

La fórmula 1 representa la ecuación mediante la cual es posible obtener la cantidad de 

grados de libertad que posee una cadena cinemática es más conocida como el criterio de 

Kutzbach-Grübler.: 

 

                                                 𝐺𝐷𝐿 = 3 ∗ (𝑛 − 1) − 2𝐽 − 𝐻                    (1) 

Donde: 

GDL: Grados de libertad. 

n: Cantidad de Eslabones en el sistema 
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J: número de articulaciones 

2.4.3.  Cinemática del Robot 

La cinemática del robot estudia el movimiento con respecto a un eje de referencia, 

se encarga de estudiar la definición analítica del movimiento espacial del autómata con una 

función de tiempo. 

Existen dos tipos de cinemática de un robot llamados: 

• El problema cinemático directo, consiste en determinar la posición y orientación 

del extremo final del robot, con respecto a un sistema de coordenadas que se toman 

como referencia, conocidos los valores de las articulaciones y los parámetros 

geométricos de los elementos del robot. 

• El problema cinemático inverso, resuelve la configuración que se debe adoptar el 

robot para una posición y orientación del extremo conocidas. (Delgado, 2017) 
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Figura 9 

 Cinemática de un robot. 

 

Fuente: (Delgado, 2017) 

2.5.  Driver PCA 9685 

El PCA9685 es un controlador de PWM de 16 canales que puede controlar 16 salidas PWM 

a través de la comunicación I2C por sus siglas en inglés (Inter-Integrated circuit) que es un 

protocolo de comunicación serial con Arduino, y además este tiene un reloj integrado. Este se 

usará para automatizar el brazo robótico LeArm de 6DOF que podemos conectar con un 

procesador como Arduino para aumentar el número de salidas PWM, permite generar hasta 16 

señales, dado que los servos emplean una señal PWM donde se podrá controlar los servos 

únicamente empleando 2 pines (SCL y SDA), este es ajustable hasta 1600 Hz con una precisión 

de 12 bits y es compatible con microcontroladores de 5V y 3.3V. Tiene pines para conectar al 

servomotor en el orden correcto, así como también terminales para la fuente de alimentación de 

servo, un conector para la alimentación de la parte lógica y para los pines I2C para la comunicación 

de Arduino. (Web, 2020) 
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Figura 10  

Driver PCA9685 (controlador de servos). 

 
Fuente: (Web, 2020) 

 

 

 

 

2.6. Visión artificial 

La visión artificial engloba todos los procesos y elementos que proporcionan ojos a una 

máquina y se podría decir que: la visión artificial o comprensión de imágenes describe la deducción 

automática de la estructura y propiedades de un mundo tridimensional, posiblemente dinámico, 

bien a partir de una o varias imágenes bidimensionales de ese mundo. Las estructuras y 

propiedades del tipo tridimensional que se quieren deducir en visión artificial incluyen sus 

propiedades materiales y sus  propiedades geométricas. Ejemplos de propiedades geométricas son 

https://word-edit.officeapps.live.com/we/wordeditorframe.aspx?ui=es%2DES&rs=es%2DES&wopisrc=https%3A%2F%2Festliveupsedu-my.sharepoint.com%2Fpersonal%2Fdvaldezt_est_ups_edu_ec%2F_vti_bin%2Fwopi.ashx%2Ffiles%2F689e40c1eb4a436497d1572212181ae5&wdenableroaming=1&mscc=1&wdodb=1&hid=00000000-0000-0000-0000-000000000000&wdorigin=Sharing&jsapi=1&jsapiver=v1&newsession=1&corrid=b93fa419-e8c5-41dd-83de-80cd380b4257&usid=b93fa419-e8c5-41dd-83de-80cd380b4257&sftc=1&mtf=1&instantedit=1&wopicomplete=1&wdredirectionreason=Unified_SingleFlush&rct=Medium&ctp=LeastProtected#_bookmark1
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la forma, tamaño y localización de los objetos. Con respecto a las propiedades de los materiales 

un ejemplo seria su color, iluminación, textura y composición. En la siguiente figura 11 se muestra 

el proceso que sigue la imagen desde que es captada por la cámara, esta continua hasta algún 

software de visión que tengamos instalados en nuestro computador y según la imagen detectada y 

la programación efectuada es posible controlar alguna salida (actuadores como alarmas, luces 

LED, Relé, Motor), siempre y cuando el software lo permita. 

 

Figura 11 

Esquema simplificado del funcionamiento de un sistema de visión artificial. 

 

Fuente: (Estaun & Cabeza, 2016) 

2.6.1. Objetivos de la visión artificial  

✓ Maximiza la seguridad, brinda ventajas operativas y de seguridad al reducir la 

participación humana en procesos de fabricación peligrosos o pesados. 

✓ Reduce gastos, elimina el tiempo de mantenimiento y los costos. 

✓ Realiza inspecciones de objetos sin contacto físico. 
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✓ Aumenta la productividad, los procesos de harán de manera más flexible y 

genera el 100% de la producción. 

 

2.6.2. Ventajas y desventajas de visión artificial 

Existen una serie de ventajas y desventajas que debemos analizar en cuanto a los 

sistemas de visión artificial, lo más destacable es la mejora en el rendimiento productivo 

de la industria.  

 

2.6.2.1.Ventajas.  

✓ Permite la medición o adquisición muy rápida de información de magnitud 

física presente en las imágenes capturadas. 

✓ Procesa de una manera más simple, rápida y eficaz la clasificación de tareas 

atendiendo a las dimensiones, formas, patrones y colores. 

✓ Analiza de forma más eficaz, incluso en zonas inaccesibles para el ojo humano. 

✓ La reducción de los costes, el tiempo y la tasa de error reducen el proceso. 

✓ Mejora la calidad del proceso a través de la separación automática de las líneas 

de producción. 

 

2.6.2.2. Desventajas.  

✓ Tienen un costo elevado esto requiere de una alta inversión, por lo que son las 

organizaciones más grandes quienes primero están implementándola. 

✓ Los cambios de iluminación pueden alterar la interpretación general de la 

información si no se programa para varios escenarios. 
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✓ Las maquinas son capaces de realizar las mismas tareas que los humanos, esto 

provoca que los niveles de desempleo suban. 

 

2.6.3. Componentes de un sistema de visión artificial  

Los diversos componentes de la visión artificial operan juntos para adquirir, 

procesar y analizar características en las imágenes para tomar decisiones exitosas, esto 

depende del uso correcto de cada uno de los componentes y su funcionamiento en conjunto 

y para este tipo de sistemas se basa en: (Artificial, 2017) 

 

✓ Dispositivo de iluminación. 

✓ Cámara de video. 

✓ Ordenador (PC). 

✓ Software. 

✓ Unidad de procesamiento. 
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Figura 12 

 Componentes de un sistema de visión artificial. 

 

Fuente: (Duque A. , 2019) 

 

2.6.4. Etapas del procesamiento de Imagen 

Se definen actualmente dos etapas principales que son: la formación de las 

imágenes y el procesamiento de las mismas. La primera etapa está conformada por el 

sistema de iluminación, la captación de la imagen y la adquisición de señales en nuestro 

computador. Cuando se haya realizado esto, la imagen continúa a la segunda etapa en la 

que se procesa la imagen mediante algoritmos para alcanzar otro tipo de información más 

detallada sobre el objeto que se observa. Las etapas básicas de un sistema de visión artificial 

se muestran en la siguiente imagen: 
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Figura 13 

Etapas del procesamiento de imágenes. 

 

Fuente: (Platero) 

 

2.6.4.1. Adquisición de la imagen. 

La adquisición de imagen es el primer paso etapa en el que se sostiene el sistema 

para el reconocimiento de la imagen. A través de los fenómenos mencionados 

anteriormente como la iluminación, cámara o algún otro elemento complementario, 

mediante los procesos de descripción se obtienen características (tamaño, formas, texturas, 

colores, sombras). Es primordial tener un excelente diseño en este primer paso para tener 

éxito en la ejecución de nuestro reconocimiento de imágenes. 
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2.6.4.2.  Preprocesado. 

El objetivo del procesado es mejorar la calidad informativa de la imagen capturada 

a través de diferentes técnicas, de esta forma se intenta lograr resaltar los atributos que se 

van a tomar en cuenta y bajo qué condiciones o parámetros se debe dar por aceptada o 

rechazada la imagen reconocida. 

2.6.4.3.Segmentación.  

En este tercer paso es cuando se identifica qué partes de la imagen necesitan ser 

analizadas y cuáles no, lo que ocurre en este paso es que se segmenta la imagen capturada, 

se divide en diferentes áreas. Existen varios métodos para realizar este paso, entre las más 

comunes se encuentran: umbralizaciones, discontinuidades, crecimiento de regiones, uso 

del color o de movimiento, entre otras. 

 

2.6.4.4.Representación y descripción (extracción de características). 

Una vez que la imagen se divide, pasan a extraerse las características que nos 

interesan de las distintas zonas. Estas características pueden ser de tipo morfológico, tales 

como área, perímetro, excentricidad, momentos de inercia, esqueletos, textura o en el color. 

De esta forma se obtiene información visual más elaborada y se toman solo las 

características que son de nuestro interés de estudio. 

 

2.6.4.5. Reconocimiento e interpretación. 

Una vez segmentada la imagen y extraídas las propiedades que necesitamos de 

nuestro objeto de estudio, se generan varias evaluaciones en las mismas, a partir de esto se 
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intenta establecer si una parte se ha elaborado o no correctamente, si el color es el adecuado, 

o cumple con los parámetros de textura. Esta interpretación se puede llevar a cabo de 

diversas formas: midiendo objetos, detectando formas y áreas, comparando patrones, 

estableciendo cálculos, entre muchas otras maneras. 

Una vez que culmina la evaluación, se pueden añadir salidas que se activen o no según el 

resultado de las características de la imagen obtenida. 

 

2.7.  Circulo cromático 

El circulo cromático o también llamado rueda de colores es una representación gráfica y 

organizada de colores primarios, secundarios y complementarios en la que se pueden distinguir 

sus tonalidades y matices. Estos pueden estar conformados por 6, 12, 48 o muchos más colores 

como se muestra en la figura 14. (Circulo Cromatico, 2020) 

 

Figura 14 

 Representación de un círculo cromático. 

 

Fuente: (De Los Santos, 2019) 
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2.7.1. Propiedades del color  

Las propiedades del color son básicamente, elementos diferentes que hacen único 

un determinado color, le hacen variar su aspecto y definen su apariencia final, 

independientemente del tipo de color, como se muestra en la Figura 15 todos tienen 

propiedades como el tono, saturación y brillo. 

 

Tono o matiz: Este hace referencia al recorrido que hace un tono hacia uno u otro lado del 

círculo cromático, donde este va adquiriendo ciertos matices que diferencia a un color del 

otro. 

Saturación: Es un término que se usa para describir la intensidad cromática de un color, 

la cantidad de luz determina el color que posee. 

Brillo o luminosidad: hace referencia a cuan oscuro o claro es un color, y se refiere a la 

cantidad de luz percibida. A mayor brillo. Más blanco será, y a menor brillo este se torna 

negro. (Propiedades del color, s.f.) 
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Figura 15  

Propiedades del circulo cromatico. 

 

Fuente: (Propiedades del color, s.f.) 

 

2.7.2. Modelos de color 

Los modelos de color proporcionan una variedad de formas para definir los colores, 

cada uno de los cuales utiliza componentes de color específicos para definir colores. 

(Modelos de color, 2012) 

 

2.7.2.1.Modelo de color RGB. 

Este modelo de color RGB utiliza los componentes rojo, verde y azul que viene 

de las siglas en ingles red, green y blue. En una imagen de 24 bits, cada elemento se 

expresa como un numero entre 0 como resultado el negro a 255 de los tres colores a su 

máxima intensidad da como resultado blanco. Esto para definir la cantidad de luz de 

cada color en un color determinado. En la figura 16 se muestra una representación de 

los componentes del modelo RGB. 
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Figura 16  

Componentes del modelo del color RGB. 

 

Fuente: (Modelos de color, 2012) 

 

2.7.2.2.Modelo de color CMYK. 

Este modelo de color CMYK, utilizan las imprentas y está basado en los 

componentes cian, magenta, amarillo y negro que viene de las siglas en ingles cyan, 

magenta, yellow y black, estas componentes se representan por porcentajes que varían 

de 0 a 100%. En la figura 17 se muestra que el color negro es el resultado de combinar 

los tres colores CMY en su mayor intensidad. 
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Figura 17  

Componentes de modelo del color CMYK. 

 

Fuente: (Modelos de color, 2012) 

 

2.7.2.3.Modelo de color HSB. 

Este modelo de color HSB, utiliza el matiz, la saturación y el brillo que viene 

de sus siglas en inglés, Hue, saturation y brightness, permite seleccionar un color de 

manera mucho más intuitiva, el matiz se expresa en grados para representar el punto 

del color estándar, la saturación determina si un color es encendido o apagado, estos 

valores varían de 0 a 100%, el brillo determina la cantidad de blanco que contiene el 

color y también varían de 0 a 100%. Como se muestra en la figura 18 el degradé de los 

colores. 
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Figura 18  

Componentes de modelo del color HSB. 

 

Fuente: (Modelos de color, 2012) 

 

2.8.  Sensor de color TCS320 

El módulo utiliza un sensor integrado equipado con 64 fotodiodos. Entre los 64 fotodiodos, 

16 son para filtros rojos, 16 son para filtros verdes, 16 son para filtros azules y 16 para luz directa 

(sin filtros). Distribuidos uniformemente en el chip, estos fotodiodos capturan la luz, filtran el color 

y generan una salida de señal de onda cuadrada cuyo ancho indica información sobre las 

intensidades del rojo (R = rojo: rojo), (G = verde: verde) y (B = azul: azul). 
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Figura 19  

Sensor de color TCS230. 

 

 

El sensor de color integrado TCS320 filtra los datos RGB de la fuente de luz y los convierte 

en una onda cuadrada (ciclo de trabajo del 50% ) cuya frecuencia es proporcional a la intensidad 

de la luz radiada.  La frecuencia de salida se puede escalar mediante dos pines de control de 

entrada, S0 Y S1, mediante uno de los tres valores preestablecidos, con una opción de frecuencia 

de 2%, 20% y 100%; los pines S2 Y S3 se utilizan para controlar el filtro RGB. (Ecarletti, 2018) 

 

2.8.1. Especificaciones del sensor 

✓ Alta resolución de conversión de luz a frecuencia. 

✓ Comunicación directamente con un microcontrolador. 

✓ Voltaje de funcionamiento 2.7 – 5.5V. 

✓ Rango de error típicamente de 0,2% a 60kHz. 
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✓ Coeficiente de temperatura 190 ppm/ºC. 

 

2.8.2. Función de los terminales del sensor 

El sensor TCS320 tiene 6 terminales los cuales cada terminal cumple una función 

y esta se observa en la siguiente tabla a continuación:  

 

Tabla 1  

Descripción de los terminales del sensor de color TCS320. 

Terminal 

Nombre 
I/O Descripción 

GND N/A 
Tierra de la fuente de 

alimentación 

OE I 
Habilitar para f0    

(active low) 

OUT O Frecuencia de salida  

S0, S1 I 
Entradas de selección 

de escalado  

S2, S3 I 
Entradas de selección 

de tipo fotodiodo 

Vpp N/A 
Tensión de 

alimentación  

Nota. Los pines de entradas y salidas permiten ser conectados directamente a un 

microcontrolador o circuito lógico. 

 



34 

 

 

 

2.9. Nube  

Es una palabra que se utiliza para describir una red de servidores mundial, cada uno con 

una función única. La nube no es una entidad física, sino una vasta red global de servidores remotos 

conectados como un solo ecosistema. Estos servidores están diseñados para almacenar y 

administrar datos, ejecutar aplicaciones o entregar contenido o servicios, como transmisión de 

videos, correo web, software de ofimática o redes sociales. En lugar de acceder a archivos y datos 

desde un equipo personal o local, accede a ellos en línea desde cualquier dispositivo conectado a 

Internet, es decir, la información está disponible donde quiera que vaya y siempre que la necesite 

(Microsoft, 2019). En la imagen a continuación se muestra como la información se centraliza en 

la nube y es posible acceder a ello desde cualquiera de estos dispositivos siempre y cuando se 

tenga acceso a la red. Esto implica que un individuo puede hacer uso de sus programas y de sus 

documentos personales esté donde esté, con cualquier dispositivo. Todo se encuentra almacenado 

en un servidor remoto. Todos los datos se encuentran en un mismo punto central.  
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Figura 20 

 Esquema de la centralización de información en la nube. 

 

Fuente: (Sol de México, 2017) 

 

2.10. Despaletizado 

Es el proceso de descarga de paquetes de un palet; Las operaciones de despaletizar todavía 

se basan en el trabajo manual. Las aplicaciones de un proceso de despaletizado son cada vez más 

comunes en la industria manufacturera. Hay diversas razones por las que es necesario sacar los 

productos de un palet o bandeja de carga, y todos necesitan tipos diferentes de efectores de brazos 

robóticos o mecanismo que cumpla dicha función.  

 

2.10.1. Elevador de Tijera 



36 

 

 

 

Una mesa elevadora con mecanismo tijera, o una mesa elevadora, como también se 

denomina, es una mesa de trabajo que puede subir y bajar a la posición que deseamos, de 

esta forma se logra que el trabajo con objetos pesados sea más ergonómico y disminuye la 

necesidad de muchos levantamientos repetidos y manuales. 

La referencia a “tijera” procede del hecho de que la mesa está construida con mecanismos 

de dos brazos de tijera que van paralelos, lo cual provoca un movimiento suave que hace 

que la plataforma vaya subiendo hasta la altura deseada. 

Los elevadores de tijera como se muestra en la figura 21 utilizan soportes de equilibrio 

cruzado para subir y bajar. El mecanismo que utiliza este sistemas para mover el elevador 

hacia arriba y hacia abajo depende de la forma en que se alimenta.   

Figura 21  

Mecanismo de elevación de tijera. 

 

Fuente: (Elevador Tijera, s.f.) 
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2.10.2. Sistema Piñón Cremallera 

El sistema Piñón Cremallera es un mecanismo compuesto por un piñón o rueda 

dentada de dientes rectos (engranaje), que se ajusta con una barra dentada denominada 

cremallera de forma que, cuando el piñón gira, la barra dentada se desplaza 

longitudinalmente con una trayectoria lineal. En la imagen que se muestra a continuación 

se observa que los dientes del engranaje se compactan con los engranajes de la barra 

dentada de modo que, si se conecta el engranaje al eje de un motor, este va a girar y se 

transforma el movimiento circular del engranaje en movimiento lineal a través de la barra 

dentada. (Ligero, 2008) 

Figura 22 

 Sistema piñón cremallera para el sistema de empuje de cajas. 

 

Fuente: (Automotriz, 2020) 
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2.11. Firebase 

Firebase es una plataforma lanzada al mercado en 2011 y adquirida por Google en el año 

2014. Su principal objetivo es desarrollar y facilitar la creación de apps de elevada calidad de una 

forma rápida. La plataforma es digital y de fácil acceso desde cualquier navegador y está disponible 

para diferentes plataformas como iOS, Android y web. Contiene diversas características para que 

cualquier desarrollador pueda desenvolverse y ajustar la plataforma a medida de sus necesidades. 

 

Todos los datos que se obtienen a través de Firebase pueden ser descargados en nuestros 

computadores mediante archivos de extensión .Json, para nuestros computadores convencionales 

no es posible leer fácilmente archivos bajo esta extensión, ya que no se cuenta con un software 

que pueda leerlo, sin embargo, es posible convertir estos archivos en archivos .xls y visualizarlos 

en Microsoft Excel.  

En la siguiente Figura 23 se muestra un ejemplo de cómo se muestran los datos en Firebase.  
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Figura 23 

 Aplicación de datos en la nube (Firebase). 

 

 

2.12. Sensor Infrarrojo 

Este sistema de medida es muy utilizado con los denominados codificadores, donde 

emisores de luz infrarroja y el elemento fotosensible (fotodiodo o fototransistor) son los 

encargados de detectar cambios de posición de un disco ranurado en partes opacas y transparentes; 

así mismo, también son ampliamente utilizados en sensores de presencia, como contadores 

auxiliares en líneas de producción, temporizadores, etc. El esquema básico para este tipo de 

sensores de presencia se muestra en la figura 24. (Abarca, Corona, & Mares, 2016). 
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Figura 24  

Arquitectura del esquema básico sensor Infrarrojo. 

 

Fuente: (Sensor Infrarojo, 2016) 

 

El led infrarrojo es el elemento emisor de luz en el sistema espectro infrarrojo, el tipo de 

luz que emite este elemento se encuentra fuera del espectro visible para el ojo humano, por lo que 

para observar el estado no encendido es necesario auxiliarse de un aparato electrónico como una 

cámara, tal cual lo podemos observar en la imagen en donde se observa los dos estados que puede 

tener el emisor mediante una cámara, este fenómeno no es posible observarlo desde nuestros ojos. 
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Figura 25  

LED Infrarrojo visto con la ayuda de una cámara. 

 

Fuente: (Luis, 2017) 

2.13. Motores DC 

Los motores de corriente continua convierten la energía eléctrica en energía mecánica, este 

se compone de estator y rotor.  

El estator es la parte mecánica fija del motor donde están los polos del imán lo cual provee el 

magnetismo necesario para inducir la fuerza electromotriz una de las características principales de 

ese tipo de motores radica en que la velocidad de rotación es proporcional al voltaje, mientras que 

el torque es proporcional a la corriente que circula por su devanado. 

 

El rotor es la parte móvil del motor con devanado y un núcleo que proporciona la fuerza 

que actúa sobre la carga mecánica, al que llega la corriente a través de las escobillas. Si queremos 

cambiar el sentido de giro del rotor, tenemos que cambiar el sentido de la corriente que le 

proporcionamos al rotor, es decir, basta con invertir la polaridad de la pila o batería.  

De acuerdo con la ley fundamental de la naturaleza, no es posible la conversión de energía hasta 

que haya algo que se oponga a la conversión. En el caso de los generadores, el arrastre magnético 

proporciona esta oposición, pero en el caso de los motores de CC, hay una fem hacia atrás. La 
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presencia de la fem trasera hace que un motor de corriente continua se "autorregule". Cuando la 

armadura de un motor está girando, los conductores también cortan las líneas de flujo magnético 

y, por lo tanto, de acuerdo con la ley de inducción electromagnética de Faraday, una fem induce 

en los conductores de la armadura. La dirección inducida es tal que se opone a la corriente del 

inducido (Ia). El diagrama de circuito a continuación ilustra la dirección de la fuerza 

contraelectromotriz y la corriente del inducido. (Escudero, González, Rivas, & Suárez) 

 

Figura 26 

Diagrama de circuito de corriente a través de bobinas. 

 

Fuente: (Escobar, 2016) 

 

La magnitud de la fem trasera es directamente proporcional a la velocidad del motor. 

Considerando que la carga en un motor de cd se reduce repentinamente. 

En este caso, el par requerido será pequeño en comparación con el par actual. La velocidad del 

motor comenzará a aumentar debido al par excesivo. Por lo tanto, al ser proporcional a la 

velocidad, la magnitud de la fem trasera también aumentará. Con el aumento de la fuerza 
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contraelectromotriz, la corriente del inducido comenzará a disminuir. Siendo el par proporcional 

a la corriente del inducido, también disminuirá hasta que sea suficiente para la carga. Por lo tanto, 

se regulará la velocidad del motor. Por otro lado, si un motor de CC se carga repentinamente, la 

carga provocará una disminución en la velocidad. Debido a la disminución de la velocidad, la 

fuerza contraelectromotriz también disminuirá, lo que permite una mayor corriente de armadura. 

Debido al aumento de la corriente del inducido, el par aumentará para cumplir con el requisito de 

carga. 

El sentido de la corriente en las espiras y la ubicación de los polos norte sur generan vectores y 

fuerzas cuyas direcciones son tales que ocasionan que la armadura gire en el sentido de las 

manecillas de reloj, como se muestra en la figura 27. ( Jáquez, Martínez, Rivera, & Sandoval, 

2018). 

Figura 27 

Dirección de fuerzas en un motor CD imán permanente. 

 

Fuente: (Actuadores Electricos, 2019) 
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2.14. Driver para Motores DC 

Un controlador de motor es un pequeño amplificador de corriente; la función del 

controlador de motor es tomar una señal de control de baja corriente y luego convertirla en una 

señal de corriente que pueda impulsar un motor. 

Se espera que un driver de motor típico, tenga un diagrama de bloques semejante al de la imagen 

que se muestra a continuación, siempre y cuando la carga sea un sistema de transporte, un sistema 

de tracción, los rodillos de accionamiento de un molino, la herramienta de corte de una máquina, 

el compresor de un acondicionador de aire, un sistema de propulsión de barcos, una válvula de 

control para una caldera, el brazo de un robot, etcétera. (Obando, 2018) 

Figura 28 

Bloque de diagrama de un sistema de control (driver) típico para motores. 

 

Fuente: (Carakenio73, 2018) 
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El bloque “Convertidor Electrónico de Potencia” puede tener diodos, Mosfets, GTO, 

IGBT o tiristores con la finalidad de amplificar la potencia, también pueden tener varios circuitos 

para controlar el voltaje, corriente, par, flujo, velocidad, posición u otras características que se 

puedan regular. 

 

2.15. Driver L298N 

Este driver permite amplificar la corriente y controlar el sentido de giro y la velocidad de 

dos motores de corriente continua simultáneos o motores paso a paso de no más de 2 Amperios.  

Internamente un puente-H es una formación de 4 transistores, conectados entre Vcc y GND, con 

la carga a alimentar entre ellos. Funciona con un voltaje de control de 5V y corriente de control de 

36 mA y tiene cabida para conectar motores que trabajen a 5V o a 12VA, dependiendo de la fuente 

externa que se coloque en el driver, esta será la fuente de alimentación de los motores. En la 

siguiente imagen podemos observar los pines que contiene el driver L298N. (Controlar motores 

de corriente continua con arduino y L298N, 2016) 
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Figura 29 

Pines de Conexión de Driver L298N. 

 

Fuente: (Controlar motores de corriente continua con arduino y L298N, 2016) 

 

A continuación, se muestra la tabla 2 de verdad del motor A con las distintas posiciones de 

los pines Enable y su influencia en los movimientos del motor conectado en los pines de salida. 

 

 

 

 

 

 



47 

 

 

 

Tabla 2 

Tabla de verdad del motor A. 

ENA EN 1 EN 2 Descripción 

0 N / A N / A 
Motor A está 

apagado 

1 0 0 
Motor A se detiene 

(frenado) 

1 0 1 

El motor A está 

encendido y da 

vuelta al revés 

1 1 0 

Motor A está en y 

hacia delante de 

giro 

1 1 1 
Motor A se detiene 

(frenado) 

Nota. Descripción de cambio de giro del motor A 

 

La siguiente tabla corresponde a la tabla de verdad del motor B con las distintas posiciones 

de los pines Enable y su influencia en los movimientos del motor conectado en los pines de salida. 
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Tabla 3 

Tabla de verdad del motor B. 

ENB IN3 IN4 Descripción 

0 N / A N / A 
Motor B está 

apagado 

1 0 0 
Se detiene el motor 

B (frenado) 

1 0 1 

Motor B está 

encendido y da 

vuelta al revés 

1 1 0 

Motor B está en 

torneado y hacia 

delante 

1 1 1 
Se detiene el motor 

B (frenado) 

  Nota. Descripción de cambio de giro del motor B 

 

2.16. Servomotores 

Se podría decir que un servomotor es un motor, pero con varias características especiales 

y es uno de los elementos más utilizados en la integración de sistemas, en su interior dispone de 

un motor con un reductor de velocidad y multiplicador de fuerza y también tiene un circuito de 

control. En la mayoría de estos actuadores, el ángulo de rotación del eje es de 180º,  pero puede 
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ser modificado con facilidad para tener un giro libre de 360º como en el motor de corriente continua 

según sean los requisitos de programación. 

En la siguiente imagen se encuentran las partes más frecuentes de los servomotores y su 

composición interna. (Abarca, Corona, & Mares, 2016). 

Figura 30 

Componentes de un servomotor. 

 

Fuente: (Componentes del servomotor, s.f.) 

 Es importante destacar que para controlar un servomotor debe aplicarse un pulso de 

duración y frecuencia específico, por lo general los servomotores disponen de tres cables: dos para 

alimentación y otro para aplicar la secuencia de pulsos de control; se refiere a que cuando la señal 

codificada cambia, la posición angular de los piñones cambia En la siguiente imagen se aprecian 

algunos ejemplos del posicionamiento del eje del servomotor dependiendo del ancho de pulso, 

donde se logran 0º, 90º, 180º con anchos de pulso de 0.5, 1.5 y 2.5 ms, respectivamente. 
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Figura 31 

Posicionamiento de eje del servomotor. 

 

Fuente: (Servomotores, s.f.) 

 

La principal propiedad es que cuenta con un sistema de realimentación (encoder), el cual 

le indica al servo drive (controlador del servomotor) la posición en la que se encuentra el eje del 

servomotor y le corrija la posición, en caso que no fuese la correcta. De este modo, puede enmendar 

(en tiempo real) los errores de posición, y obtener una muy alta precisión. En la tabla 4 se muestran 

las características principales de algunas marcas de servomotores. 
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Tabla 4 

Características de servomotores. 

Duración del pulso (ms)  Color de los Cables 

Fabricante 
Mínima  

(0º) 

Neutral 

(90º) 

Máxima 

(180º) 

Frecuencia 

(Hz) 

 
Positivo Negativo Control 

Futaba 0,9 1,5 2,1 50  Rojo Negro Blanco 

Hitech 0,9 1,5 2,1 50  Rojo Negro Amarillo 

Graupner/Jr 0,8 1,5 2,2 50  Rojo Marrón Naranja 

Multiplex 1,05 1,6 2,15 40  Rojo Negro Amarillo 

Robbe 0,65 1,3 1,95 50  Rojo Negro Blanco 

Simprop 1,2 1,7 2,2 50  Rojo Azul Negro 

Nota: Tiempo de posicionamiento de servomotor mediante anchos de pulso. 

 

2.17. Motorreductores 

Un motorreductor es una combinación todo en uno de motor y caja de cambios. La adición 

de un cabezal de engranajes a un motor reduce el par, mientras aumenta la salida del par. 

Un motorreductor tiene un conjunto de engranajes conectados al motor. La velocidad del motor se 

cuenta en términos de rotaciones del eje por minuto y se denomina RPM. El conjunto de engranajes 
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ayuda a aumentar el par y reducir la velocidad. Usando la combinación correcta de engranajes en 

un motor de engranajes, su velocidad se puede reducir a cualquier cifra deseable. Este concepto en 

el que los engranajes reducen la velocidad del vehículo, pero aumentan su par se conoce como 

reducción de engranajes. 

Figura 32 

 Tren de engranajes de Motorreductores. 

 

Fuente: (Motorreductor Pololu, s.f.) 
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Capítulo 3: Marco Metodológico 

3.1. Metodología de la investigación  

Se utilizó el método experimental y observación ya que inicialmente será necesario ajustar 

medidas y manipular una o más variables para luego determinar si los resultados obtenidos son los 

adecuados. 

 

3.2. Técnicas de Investigación 

Fue necesario utilizar la técnica de investigación documental para el desarrollo y 

cumplimiento de este proyecto, se levantó la siguiente información: 

 

• Desarrollo del mecanismo de elevación de palets y empuje de cajas. 

• Adecuación de motores. 

• Búsqueda de mecanismos de conversión de movimientos rotacionales a lineales. 

• Configuración de motores a través de la interfaz Arduino. 

• Programación de Arduino para el proceso automatizado y LabVIEW para la visión 

Artificial. 
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• FireBase: Programación en LabVIEW para realizar el respectivo conteo de cajas, realizar 

la respectiva configuración en Firebase y subir dichos datos a la plataforma en línea. 

 

Será necesario utilizar la técnica de experimentación para determinar si se cumplen los 

objetivos planteados. 

Visión artificial: A través de esta herramienta se logrará realizar el reconocimiento de objetos a 

través de una Webcam Full HD que permite obtener en tiempo real la imagen y a través de ciertas 

propiedades de LabVIEW poder reconocer los colores. 

3.3. Procedimiento del Proyecto 

Para la implementación de este proyecto se utilizó el software Arduino (IDE) con su 

respectivo Hardware Arduino ATmega2560, para la comunicación de los diferentes tipos de 

drivers compatibles al controlador para realizar la comunicación de los mecanismos del proceso y 

controlar el brazo robótico. Por otro lado, también se utilizó el software LabVIEW para elaborar 

el reconocimiento de colores de las cajas y el respectivo conteo con datos en la nube. 

 

3.3.1. Sistema de control 

La función de este sistema es poder controlar y observar cada movimiento de los 

actuadores y supervisar el correcto funcionamiento del proceso. 

 

3.3.1.1. Estructura interna del panel de control. 
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Para esta estructura de control, se desarrolló con una base de acrílico donde está 

fijo el controlador, todos los drivers y la fuente de alimentación, además salen todas las 

entradas y salidas del controlador Arduino IDE, el driver PCA9685 para el control del 

brazo robótico y los drivers L298N para el control de los motores, como se puede 

observar en la figura 33. 

Figura 33 

Estructura de control para el panel. 

 

3.3.1.2. Panel de control del proceso. 

Este sistema de control del proceso se desarrolló sobre un módulo de acero 

inoxidable, ajustado a las medidas de los elementos de control, como pulsadores, luces 

pilotos, switch y una pantalla LCD 20x4 para mostrar la detección de colores, como se 

muestra en la Figura 34, esto nos permite observar mediante las luces pilotos, todos los 

movimientos de los actuadores y sensores activos. 
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Figura 34 

Panel de Control implementado en el prototipo. 

 

3.3.2. Mecanismo de la Plataforma elevadora 

La plataforma elevadora consiste en una estructura metálica que se mueve bajo el 

mecanismo de tijera, el cual va a permitir subir y bajar con cajas para luego proceder con 

la descarga de cajas hacia la cinta transportadora, existe un motorreductor que va a mover 

un piñón a través de una barra dentada y esto a su vez acciona el mecanismo de tijera 

haciendo que la mesa portapalets se eleve, contiene también una unidad fijadora de pila la 

cual sirve para centrar las cajas y que salgan ordenadas. 

Cuenta con un sensor infrarrojo en la base que va a detectar si hay o no las cajas en el 

bastidor centrador, en caso de que detecte una caja, el mecanismo sube y detiene su subida 

una vez que otro sensor detecta las cajas en la parte superior, es decir cuando haya producto 

disponible para mover a la banda transportadora. Este sistema de elevación se muestra en 

la Figura 35 dentro del círculo rojo.  
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Figura 35 

 Mecanismo de Sistema de plataforma de elevación. 

 

 

3.3.3.  Mecanismo del Sistema de Empuje 

El sistema de empuje se realizará bajo un sistema piñón-cremallera, esto convierte 

el movimiento de rotación en el movimiento lineal necesario para que se genere el 

movimiento de empuje de cajas. Para realizar el mecanismo del sistema de empuje se 

empleó un motor reductor de 100rpm donde se acopló al eje un piñón para que realice el 

movimiento rotacional y posteriormente engrana con una cremallera de forma que, cuando 

el piñón gira, la barra dentada se desplaza haciendo un movimiento lineal.  

Una vez que el sensor que detecta las cajas en la parte superior se activa, empieza a 

funcionar el sistema de empuje, el cual es accionado por un motorreductor que genera el 
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movimiento de rotación y gira el piñón haciendo que los dientes de la rueda hagan que la 

barra se deslice, procediendo a mover las cajas desde la estación de pilas hasta la banda 

transportadora. Este sistema de empuje se muestra en la Figura 36 dentro del círculo rojo. 

Figura 36 

Sistema de Empuje (Piñón Cremallera). 

 

 

3.3.4. Sistema de Transmisión (Banda Transportadora) 

La banda transportadora consta de una estructura de aluminio con una banda 

accionada por dos rodillos, ambos rodillos están conectados a un eje, uno de esos ejes se 

conecta a un motorreductor, el movimiento se transfiere desde el eje conectado al motor 

este hace que gire el rodillo y este a su vez gira la banda y la banda va girando al otro 

rodillo. 
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Figura 37 

 Cinta Transportadora. 

 

 

Los rodillos para la banda transportadora fueron realizados con material de acetal 

a la medida de las cajas, esto hace que transporte la caja de forma recta y sin problema, 

adicionalmente a los lados de los rodillos se agregó unos bocines para que la banda no se 

tope con los rodillos, en la figura 37 se muestra el resultado. 

 

Figura 38 

Estructura de rodillos de acetal para banda transportadora. 
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3.3.5. Desarrollo del Brazo Robótico Lewansoul LeArm 

El diseño estructural de LeArm 6DOF puede hacer que el brazo robótico se mueva 

de manera flexible, por lo que puede agarrar objetos en cualquier dirección, está diseñado 

en metal y sus dimensiones se encuentran en la siguiente figura. 

 

Figura 39 

Dimensiones del robot LeArm 6DOF. 

 

El montaje principal del brazo robótico está realizado con una construcción 

totalmente metálica de garra de metal, soporte de aluminio y placa inferior de metal más 

grande, como se muestra en la siguiente figura.  
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Figura 40 

Componentes del brazo robótico. 

 

 

El brazo robótico debe estar dimensionado a las medidas de nuestro proceso, por la 

cual se fabricó una base para que pueda estar a la altura de la banda transportadora y este 

pueda agarrar las cajas de manera flexible. Como se muestra en la Figura 41, el brazo 

robótico en su base de metal. 
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Figura 41 

 Brazo Robótico LeArm ensamblado en su base de metal. 

 

 

3.3.5.1. Características del brazo robótico.  

 

Tabla 5 

Especificaciones técnicas del Autómata LeArm. 

Características Detalle 

Voltaje de trabajo 5.5v – 7.4 v 

Corriente sin carga 100mA 

Esfuerzo de torsión 14Kg.cm 5.5v – 17Kg.cm 7.4v 

Dimensiones 18.31 x 4.7 x 11.22 pulg. 
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Peso 1.88 Kg 

Velocidad 0.16sec/60º - 7.4v 

Material Metal inoxidable 

3.3.5.2. Características de servomotores del Brazo.  

Los modelos de servomotores que trae incorporado el brazo robótico son los 

siguientes: LDX-218, LFD-06, LD1501MG. 

El servomotor LDX-218 contiene doble rodamiento y engranaje de metal completo que 

mejora significativamente la precisión del servo y extiende su tiempo de servicio, 

aumentando su vida útil, sin escobillas de 17kg de alto par. Tiene rodamiento de bolas 

dual: uno es el rodamiento de bolas de conducción, el otro es el rodamiento de bolas 

auxiliar (función de apoyo) y se muestra en la siguiente figura. 

 

Figura 42 

Modelo de servomotor LDX-218. 
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Con la finalidad de conocer más a fondo las propiedades y características del 

servomotor LDX-218 a continuación se detalla más información en la tabla 2. 

 

 

 

Tabla 6 

Características de servomotor LDX-218. 

Ítem Especificación 

Peso 60 g (2,1 Oz) 

Dimensión 
40mm*20mm*40,5mm / 

1.57inch*0.78inch*1.59inch 

Velocidad 0.16s/60°(7.4V) 

Torque 15kg / cm 6.6 V; 17kg / cm 7.4V 

Voltaje de Operación 6-7.4V 

Corriente mínima de Operación 1A 

Corriente sin Carga 100mA 

Longitud de cable 30cm 

Método de control PWM 

Ancho de pulso 500-2500 

Nota: servomotor LDX-218 utiliza una carcasa de aluminio, engranaje de metal 

completo, alta precisión.  
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El servomotor LFD-06 es un dispositivo patentado por la marca LOBOT (fabricante 

del robot), es un equipo de alta velocidad y antibloqueo, este servomotor tiene la 

característica especial de que no va a colapsar por bloqueos o colisiones, lo cual extenderá 

su tiempo de vida útil. 

A continuación, se muestra la tabla de datos con las principales características de este 

dispositivo. 

Tabla 7 

Características de servomotor LFD-06. 

Ítem Especificación 

Peso 47 g 

Dimensión 40mm*20mm*40mm 

Velocidad 0.16s/60°(7.4V) 

Torque 6Kg/cm 6.6 V 

Voltaje de Operación 6-8.4V 

Corriente sin Carga 100mA 

Longitud de cable 50cm 

Método de control PWM 

Ancho de pulso 500-2500 

Periodo de pulso 20ms 

Nota: servomotor LFD-06 utiliza una carcasa de aluminio, engranaje de metal completo, 

alta precisión.  



66 

 

 

 

 

El servomotor LD-1501MG es un dispositivo de alto torque con engranajes de 

metal con dos rodamientos que ayudan a bajar la fricción y mejorar el rendimiento del 

equipo, es posible brindar una enorme cantidad de esfuerzo de torsión para un servo de alta 

velocidad. 

 

Es un pequeño servo analógico con certificado CE y una carcasa de plástico de alta 

definición y sistema de conector JR con cable conector para el uso previsto en diversos 

proyectos debido a su tamaño estándar, su rendimiento y fiabilidad, su robusta construcción 

lo hace hermético y resistente al polvo. Es posible que este servomotor funcione con 

impulsos de servo RC estándar, adicional que es posible que logre una vuelta completa 

(360º). A continuación, se muestra en la tabla siguiente las principales características de 

este dispositivo.  

 

Tabla 8 

Características de servomotor LD-1501MG. 

Ítem Especificación 

Torque(4.8V) 15.5 kg-cm (215.3 oz/in) 

Torque(6.0V) 17.0 kg-cm (236.1 oz/in) 

Velocidad 0.16 sec (4.8V) ¦ 0.14 sec (6.0V) 

Voltaje operativo 4.8 ~ 6.0 DC Volts 

Peso 63.0 g (2.22 oz) 
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Tipo de rodamiento Baleros x 2 

Tipo de Motor DC Motor 

Tipo de engranaje Cobre 

Temperatura operativa -20°~60° 

Frecuencia de trabajo 1520μs / 50hz 

Dimensiones 40.7 x 20.5 x 39.5 mm ( 1.60 x 0.81 x 1.56 in) 

Nota: servomotor LD-1501MG utiliza una carcasa de aluminio, engranaje de metal 

completo, alta precisión.  

 

 

 

 

3.3.6.  Desarrollo de algoritmo de adquisición y reconocimiento de colores 

Para el desarrollo de reconocimiento de colores en el software LabVIEW se 

emplearon técnicas de procesamiento de imágenes para obtener información desde la 

cámara Web, esta obtiene datos en tiempo real la cual permite que vaya almacenando de 

manera local lo que va recopilando para posteriormente aplicar elementos propios del 

software para que pueda reconocer los colores. En la siguiente Figura 43, se muestra el 

desarrollo de adquisición de datos implementado en el proceso. 

 

Figura 43 

Sistema de adquisición de datos en el proceso. 



68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.6.1. Interfaz gráfica de reconocimiento de colores. 

Mediante el software LabVIEW se procedió hacer la respectiva programación 

para el reconocimiento de colores con distintos bloques de programación. 
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Figura 44 

Interfaz gráfica de reconocimiento de colores. 

 

 

3.3.6.2.  Transferencia de datos a la nube. 

Firebase es una aplicación creada por Google que permite recolectar datos para 

formar nuestra propia base de datos, es posible visualizar estos datos en cualquier parte 

del mundo con el simple hecho de tener conexión a una red es una plataforma accesible 

para todos los usuarios que tengan una cuenta en Gmail y deseen unirse a la plataforma. 

Esta plataforma nos permitirá recolectar el conteo de cajas total y por color y a su vez 

subir dichos datos a la nube, para ello en el mismo software de LabVIEW se procedió 

hacer la transferencia datos. Este proporciona datos y credenciales seguras para que sea 

posible unir los datos y que estos se redirijan hasta nuestra base de datos creada en la 

nube. 
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Figura 45 

Bloque de Comprobación de Conexión entre LabVIEW y Firebase. 

 

 

3.3.7. Cámara Web Full HD 

Para el desarrollo de Visión Artificial se utiliza una Cámara Web Full HD que va a 

estar enlazada a LabVIEW, a través de ciertos bloques de programación que será posible 

reconocer el color de las cajas. La cámara a utilizar cuenta con una resolución de 1080P 

HD como se muestra en la figura 46, también se puede observar algunas especificaciones 

en la tabla siguiente se muestran a detalle las características de la cámara utilizada. 
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Figura 46 

Cámara Webcam Full HD 1080P. 

 

Tabla 9 

Especificaciones de la cámara Webcam Full HD. 

Parámetros de la Cámara Detalles 

Tipo de Conductor Conector de reproducción 

Control de Centelleo 50 Hz - 60 Hz 

Formulario de foto Bmp-Jpg 

Tipo de Sensor 1/3, sensor de 2 Megapixeles 

Motor de Optimización de contraste Equilibrio de contraste 

Longitud del cable 150 cm 

Resolución 1920*1080 

Tipo de interfaz USB 2.0 

Micrófono 
Micrófono que absorbe el sonido y reduce el 

ruido 
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Rango de enfoque 
HD 2 millones de lentes 

F=3.6 mm, Angulo de visión 90º 

Soporte de Software Admite varias herramientas de chat y software  

Motor VM 

Chip de procesamiento de imagen de 2 MP, 

compatibles con varios algoritmos de 

procesamiento de ISP y compatible con 

compresión MJPEG/H.264/H.265 

Nota: Cámara 1080P, para la obtención de una buena adquisición de imagen. 

 

3.3.8. Prototipo del proyecto implementado 

En la siguiente figura 47 se muestra el desarrollo de la implementación del proceso 

de despaletizado con clasificación de color usando visión artificial. 

 



73 

 

 

 

Figura 47  

Implementación del prototipo. 
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Capítulo 4: Análisis y resultados 

4.1.  Montaje del Circuito 

Figura 48 

Diagrama de conexiones de sensores y actuadores. 
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4.2. Enlace entre LabVIEW y Firebase 
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Inicialmente debemos contar con acceso a la plataforma Firebase, para ello necesitamos 

tener una cuenta registrada en Google. Luego de ello, podemos proceder a crear nuestra base de 

datos para comenzar a transferir la información. Siempre debemos asegurarnos de contar con 

conexión estable a internet con la finalidad de no interrumpir el proceso. 

Una vez que creamos nuestra base de datos en Firebase, se generará un link el cual nos redirigirá 

a nuestra base de datos, a este link podemos acceder desde cualquier navegador siempre y cuando 

ingresemos nuestra credenciales (usuario y contraseña). Dentro de LabVIEW es necesario indicar, 

cual es el link al cual Firebase redirigirá nuestros datos, a través de los bloques de programación 

como se muestra en la figura 49. 

Figura 49 

Diagrama de bloques para comunicación LabVIEW-Firebase. 
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4.3. Conteo de cajas en la nube Firebase 

A través del bloque generado en LabVIEW el cual se muestra en la figura 49, se establece 

comunicación entre LabVIEW y Firebase, necesitamos aperturar un ciclo While en el cual a través 

de un “PUT” se va a añadir la dirección web generada para nuestra base de datos en Firebase a la 

misma se van a enviar los datos adquiridos en LabVIEW por el reconocimiento de colores a través 

de datos .Json (formato de datos admisibles en Firebase). 

 

4.4. Reconocimiento de colores a través de LabVIEW 

LabVIEW es una herramienta amigable para el usuario, este permite desarrollar varias 

aplicaciones de desarrollo gráfico para el diseño de ingeniería de adquisición de datos, análisis de 

medidas y múltiples aplicaciones, por lo que para el desarrollo de este proceso de visión artificial 

se realizó el reconocimiento de colores con los bloques de programación de Vision and Motion las 

cuales son Vision acquisition y Vision Assistant, adicionalmente se creó un interfaz gráfica para 

la adquisición de datos. 

 

Los bloques que se muestran en la figura 50 de Vision Acquisition y Vision Assistant 

fueron piezas claves para el reconocimiento de colores, por lo que antes de usarlos se realizó una 

configuración dentro de estos bloques para vincular la cámara, que tipo de adquisición se utilizara 

y la configuración de toma de datos para los colores. 
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Figura 50 

Bloques Vision Acquisition y Vision Assistant. 

 

Dentro del bloque de Vision Acquisition que es un conjunto de controladores y utilidades 

que se utilizan para adquirir, mostrar, y guardar imágenes de diferentes tipos de cámaras. Se 

seleccionó la fuente de adquisición que en este caso se utilizara una cámara Webcam Full HD 

1080p para la obtención de datos de las cajas de colores, en la figura 51 se muestra la configuración 

interna del bloque de Vision Acquisition. 
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Figura 51 

Opciones de Configuración de Cámaras en el bloque Vision Acquisition. 

 

Posteriormente dentro del mismo bloque de Vision Acquisition se realizó una serie de 

pasos, por lo que para el siguiente paso es seleccionar el tipo de adquisición que se va a utilizar, 

como se puede observar en la figura 52, en este caso se eligió la adquisición continua con 

procesamiento en línea, ya que este permite una toma de datos en tiempo real de la cámara. 

 

Figura 52 

Configuración de Adquisición continua de datos. 
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Para el bloque de Vision Assistant que es una herramienta útil para poder desarrollar varias 

aplicaciones y probar una serie de pasos para un correcto análisis y procesamiento de imágenes. 

En la figura 53 se muestra la interfaz dentro del bloque donde se debe elegir la función de 

procesamiento que se va a utilizar.  

 

Figura 53 

Configuración en ventana NI Vision Assistant. 

 

Como se mencionó anteriormente en procesamiento se tiene varios tipos de funciones para 

poder realizar diferentes aplicaciones de visión artificial, por la cual nos enfocamos en una sola 

función, como se puede observar en la figura 54 se seleccionó la función de Color Location, este 

permite localizar el color según el área seleccionada de la imagen. 
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Figura 54 

Configuración Color Location. 

 

 

Una vez realizadas todas las configuraciones de los bloques de Vision Acquisition y Vision 

Assitant se procedió a realizar una programación que nos permita realizar el reconocimiento de 

colores, adicionalmente desarrollar una interfaz gráfica para la adquisición de datos del proceso de 

reconocimiento. Mediante estructuras y bloques de funciones como se puede observar en la figura 

55 , como las funciones booleanas funciones de comparación, funciones numéricas y estructuras 

como; flat sequence y estructuras de while loop. Todo esto conjunto con los bloques de Vision and 

Motion para desarrollar el reconocimiento de cada uno de los colores y las cajas totales que se han 

obtenido en el proceso. 
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Figura 55 

Diagrama de Bloques en la ventana VI de LabVIEW. 

  

 

4.5.   Reconocimiento de colores con el sensor TCS230 

Para el reconocimiento de colores con el sensor TCS230 se realizó un muestreo con las 

cajas de colores que se utilizó para el proyecto,  por lo que se debe hacer una calibración del sensor 

para obtener los datos reales de los colores RGB, todo esto es posible gracias a la programación 

con el software y el hardware de Arduino IDE que es compatible con el módulo. 

Para la toma de muestras de colores, se colocó debajo del sensor el color negro y el color blanco, 

este nos arroja los datos de los colores RGB que pueden tomar valores de 0 a 255, esto forma un 

total de 24 bits, 8 por cada número. Cada uno de los números que toma el sensor representa uno 

de los colores [R] [G] [B], en este caso como se muestra en la figura 56 ,se tomó el color negro el 

cual tiene componentes de [0] [8] [2], y el color blanco con componentes de [251] [251] [252]. 
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Figura 56 

Calibración de sensor 0 y 255 de los colores negro y blanco. 

 

 

Posteriormente se toma las muestras de las cajas de colores que se utilizara en el proceso, 

se tienen los colores rojo, verde y azul cada uno de estos colores tienen diferentes componentes 

como se puede observar en la figura 57, una vez obtenidos estos datos se procedió a desarrollar la 

programación en el software de Arduino para que puede realizar el reconocimiento de colores y el 

respectivo clasificador de color con el brazo robótico. 
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Figura 57 

Calibración de sensor en colores azul, verde y rojo. 

 

 

4.6. Clasificación y ubicación de Cajas según sus colores 

Para el desarrollo de clasificación y ubicación de las cajas de colores se realizó mediante 

un brazo robótico de 6DOF comercial LeArm, que obtiene los datos del sensor TCS230 y luego 

envía la señal al Arduino que está programado con el módulo PCA9685 que es un controlador de 

servos PWM por I2C que se conecta al procesador de Arduino, se genera 16 señales PWM, o 

controlar 16 servos, únicamente empleando 2 pines. En la figura 58 se muestra la ubicación de los 

habitáculos donde serán ocupadas por las cajas de colores que clasifique el brazo robótico. 
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Figura 58 

Clasificación de cajas según los colores reconocidos por el sensor. 

 

 

Para los movimientos de los diferentes cajas, se realizó una programación que permita 

ubicar las cajas en el lugar que le corresponde, como se puede observar en la figura 59, el brazo 

robótico recoge la caja al final de la banda transportadora y la traslada a su respectivo lugar. 
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Figura 59 

Movimiento de brazo robótico según los colores. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



87 

 

 

 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1.  Conclusiones 

Se logró diseñar un prototipo capaz de realizar un proceso de despaletizado para clasificar las cajas 

de colores con visión artificial y datos a la nube, para esto se requirió tanto el uso del software 

Arduino y LabVIEW; en LabVIEW se realizó una interfaz gráfica para el reconocimiento de 

colores mediante los bloques de Vision and Motion, dentro de esta se desarrolló la configuración 

y la adquisición de datos de las cajas los colores para que detecte las cajas y el color, con el fin de 

aumentar el rendimiento y facilitar los procesos. 

Se desarrolló la programación en el software Arduino que requiere el proceso de despaletizado, 

mediante sistemas mecánicos como, sistema de empuje, sistema de elevación, banda 

transportadora y finalmente para el brazo robótico se realizó una programación amigable y de fácil 

manejo para los usuarios, que realizan cada parte del proceso en los diferentes puntos de los 

sistemas implementados. Todo esto con el objetivo de cumplir con el correcto funcionamiento y 

poder ubicar con el brazo robótico las cajas de colores en el lugar que le corresponde, para que se 

evidencie de forma clara y precisa el desarrollo del proceso y con el fin de observar cómo es posible 

llevar a cabo un proceso automatizado.  

Para que el algoritmo de detección logre un nivel alto fue necesario crear un ambiente, 

considerando fuentes de iluminación que asegure y sea la adecuada para las diversas adquisiciones 

de imágenes en tiempo real y posterior a la clasificación de los elementos; puesto que resultados 

obtenidos a la clasificación de cajas de colores considerando el espacio de color RGB presenta un 

alto nivel de eficiencia y rendimiento. 
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5.2.  Recomendaciones 

 

➢ Para el uso del sensor TCS230 es necesario realizar un previo muestreo de los colores a 

reconocer y obtener los datos para tener una calibración del sensor exitosa. 

➢ Para el correcto funcionamiento del proceso es necesario utilizar las cajas de una 

determinada dimensión (5x3,5x6 cm) ya que la apertura del gripper es de longitud limitada. 

➢ Los sensores IR FC-51 deben estar libres de obstáculos no relacionados para evitar falsas 

detecciones. 

➢ Dentro del panel frontal de la interfaz de LabVIEW asegurarse de que se haya establecido 

el enlace con Firebase, caso contrario revisar las conexiones de internet, la velocidad de 

internet influye en la transferencia de datos con Firebase. 

➢ Para la configuración del procesamiento de imagen en LabVIEW se debe delimitar la 

sección donde se requiera identificar el color. 

➢ Los sensores están ubicados estratégicamente, por ello es necesario mantenerlos en esta 

posición. 

➢ El impacto de la luz puede ocasionar disturbios en el reconocimiento de colores, tener 

presente este parámetro en caso de realizar cambios de locaciones. 
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ANEXOS 

Anexo 1 

Desarrollo de programación Arduino Mega 

// PROCESO 

#include <LiquidCrystal.h> 

#include <Wire.h> 

#include <Adafruit_PWMServoDriver.h> 

LiquidCrystal lcd(53, 51, 49, 47, 45, 43); 

Adafruit_PWMServoDriver servo = Adafruit_PWMServoDriver(0x40); 

#include <NewPing.h> 

 

//SERVOMOTORES 

unsigned int pos0 = 100;  // empieza en la pos 0º 

unsigned int pos180 = 620;   

 

// TCS230 pines que usaremos en el arduino SENSOR COLOR  

const int s0 = 13; 

const int s1 = 9; 

const int s2 = 12;  

const int s3 = 10; 

const int out = 11; 

 

int redMin = 31; // Red minimum value 

int redMax = 180; // Red maximum value 
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int greenMin = 30; // Green minimum value 

int greenMax = 222; // Green maximum value 

int blueMin = 27; // Blue minimum value 

int blueMax = 174 ; // Blue maximum value 

 

byte red = 0; 

byte green = 0; 

byte blue = 0; 

 

int redValue; 

int greenValue; 

int blueValue; 

 

//BOTONES PANEL 

int arranque = 18; 

int paro = 19;   

 

int marcha = 0; 

int parar = 1; 

 

//INDICADORES PANEL 

int sonido = 8; 

int ledstop = 28; 

int ledstart = 30; 

int ledbrazo = 32; 
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int ledcolor = 34; 

int ledbanda = 36; 

int ledelevacion = 38; 

int ledempuje = 40; 

 

// VARIABLES SENSOR ULTRASONICO 

int microseconds1;                // Tiempo que tarda el sonido del sensor en rebotar y volver 

int distance1;                    // Distancia al obstáculo en centímetros 

int microseconds2;                // Tiempo que tarda el sonido del sensor en rebotar y volver 

int distance2;                    // Distancia al obstáculo en centímetros 

 

//Motor Banda 

int ENA = 2; 

int IN1 = 3; 

int IN2 = 4; 

 

// Motor Empuje 

int ENB = 7; 

int IN3 = 6; 

int IN4 = 5; 

 

// Motor Elevacion 

int ENAA = 14; 

int IN11 = 15; 

int IN22 = 16; 
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//Sensores 

int finbanda = 0; 

int abajo = 0; 

int camara = 0; 

int arriba = 0; 

 

//SENSORES DE PROXIMIDAD INFRARROJOS FC-51 

#define BUTTONPIN1 31 //35camara 

#define BUTTONPIN2 33 //31abajo 

#define BUTTONPIN3 35 //37fin banda 

#define BUTTONPIN4 37 //33arriba 

 

//Se declaran los pines para sensores ULTRASONICOS 1→ELEVADOR y 2→EMPUJE 

#define TRIGGER_PIN1 46         // Pin de Arduino conectado a la patilla Trigger, en el sensor de 

ultrasonidos. 

#define ECHO_PIN1 48 

#define MAX_DISTANCE1 30     // Distancia máxima que podrá medir el sensor.                       

// Esta distancia puede llegar a valer 400cm 

#define SOUND_SPEED1 0.171    // La mitad de la velocidad del sonido en el aire, medida en 

[mm/us] 

 

#define TRIGGER_PIN2 42 

#define ECHO_PIN2 44 

#define MAX_DISTANCE2 30 

#define SOUND_SPEED2 0.171 
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NewPing sonar1(TRIGGER_PIN1, ECHO_PIN1, MAX_DISTANCE1); // Configuración de la 

librería NewPing 

NewPing sonar2(TRIGGER_PIN2, ECHO_PIN2, MAX_DISTANCE2); 

 

int inicio = 0, onoff = 0, e = 0, caja = 0; 

int colores; 

 

void setup () { 

   

  e = 0; 

  caja = 0; 

  Serial.begin(9600); 

  servo.begin(); 

  servo.setPWMFreq(60); 

 

  //Sensores de proximidad infrarrojos 

  pinMode (BUTTONPIN1, INPUT); 

  pinMode (BUTTONPIN2, INPUT); 

  pinMode (BUTTONPIN3, INPUT); 

  pinMode (BUTTONPIN4, INPUT); 

 

  //Motores / Puentes 

  pinMode (ENA, OUTPUT); 

  pinMode (ENB, OUTPUT); 

  pinMode (ENAA, OUTPUT); 

  pinMode (IN1, OUTPUT); 
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  pinMode (IN2, OUTPUT); 

  pinMode (IN3, OUTPUT); 

  pinMode (IN4, OUTPUT); 

  pinMode (IN11, OUTPUT); 

  pinMode (IN22, OUTPUT); 

 

//Botones Panel 

  pinMode (arranque, INPUT); 

  pinMode (paro, INPUT); 

 

//Luces Leds 

  pinMode (ledstart, OUTPUT); 

  pinMode (ledstop, OUTPUT); 

  pinMode (ledcolor, OUTPUT); 

  pinMode (ledbrazo, OUTPUT); 

  pinMode (ledempuje, OUTPUT); 

  pinMode (sonido, OUTPUT); 

  pinMode (ledelevacion, OUTPUT); 

  pinMode (ledbanda, OUTPUT); 

 

  //Sensor de Color 

  pinMode(s0, OUTPUT); 

  pinMode(s1, OUTPUT); 

  pinMode(s2, OUTPUT); 

  pinMode(s3, OUTPUT); 
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  pinMode(out, INPUT); 

  digitalWrite(s0, HIGH); 

  digitalWrite(s1, LOW); 

 

//Muestra en pantalla LCD 

  lcd.clear(); 

  lcd.begin(20, 4); 

  lcd.setCursor(5, 0); 

  lcd.print("*** UPS ***"); 

  lcd.setCursor(3, 1); 

  lcd.print("Detector color"); 

  lcd.setCursor(9, 2); 

  lcd.print("BY"); 

  lcd.setCursor(2, 4); 

  lcd.print("Artificial Vision"); 

 

// servos ready 

   setServo(0,8);  //pinza 

   setServo(3,90);  //muñeca 

   setServo(6,45); //antebrazo 

   setServo(9,45); //codo 

   setServo(12,70); //hombro 

   setServo(15,90); //rotar 

 

} 
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void loop () { 

   

//ASIGNACION DE VARIABLES A LECTURAS DE SENSORES, TODO LO QUE LEA EL 

SENSOR SE GUARDA EN LAS VARIABLES FINBANDA, ABAJO, ARRIBA, CAMARA. 

 

  // Conversion de unidades del sensor Ultrasonico 

  microseconds1 = sonar1.ping();     // Mide el tiempo que tarda el sonido en rebotar 

  distance1 = microseconds1 * SOUND_SPEED1 / 10; // Calcula la distancia al objeto en 

milímetros 

  delay(65);                       // Espera 50 milisegundos entre dos ping consecutivos. 

  microseconds2 = sonar2.ping(); 

  distance2 = microseconds2 * SOUND_SPEED2 / 10; 

   

  arriba = digitalRead(BUTTONPIN4); 

  camara = digitalRead(BUTTONPIN1);// digital interface will be assigned a value of 3 to read 

val 

  abajo = digitalRead(BUTTONPIN2); 

  finbanda = digitalRead(BUTTONPIN3);  

   

  // ASIGNACION VARIABLES A BOTONES QUE ENCIENDE INDICADORES 

  marcha = digitalRead(arranque); 

  if (marcha == 1) { 

    onoff = 1; 

  } 

   

  parar = digitalRead(paro); 
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  if (parar == 1) { 

    onoff = 0; 

  } 

   

  if (onoff == 1) { 

    digitalWrite(ledstart, HIGH); 

    digitalWrite(ledstop, LOW); 

  } 

  else { 

    digitalWrite(ledstart, LOW); 

    digitalWrite(ledstop, HIGH); 

    empuje_stop(); 

    elevacion_stop(); 

    banda_stop(); 

    digitalWrite(ledbrazo, LOW); 

  } 

   

 

  //LOW →detecta 

  if (camara == LOW) { 

    digitalWrite(ledcolor, HIGH); 

  } 

  else { 

    digitalWrite(ledcolor, LOW); 

  } 
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//INICIO DEL PROCESO DE DESPALETIZADO 

   

    // CONDICION 1 

  if (onoff == 1) { 

    if (abajo == HIGH && arriba == HIGH && finbanda == HIGH && camara == HIGH && 

caja == 0) 

    { 

      e = 0; 

      caja = 0; 

       

      //EMPUJE posicion inicial 

      if (distance2 < 6) { 

        inicio = 1; 

        empuje_stop(); 

        elevacion_stop(); 

      } 

 

      if (distance2 >= 6) { 

        empuje_atras(); 

        inicio = 0; 

        banda_stop(); 

      } 

 

      //ELEVADOR 

      if (distance1 > 6) { 
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        elevacion_baja(); 

      } 

      if (distance1 <= 6) { 

        elevacion_stop(); 

      } 

    } 

 

    // CONDICION 2 

    if (abajo == LOW && arriba == HIGH && camara == HIGH && finbanda == HIGH && 

caja == 0) // HAY PRODUCTO, NO HAY CAJA ARRIBA, NO HAY CAJA EN CAMARA, 

NO HAY CAJA AL FIN DE BANDA→ELEVACION ON 

    { 

      elevacion_sube(); 

    } 

 

    // CONDICION 3 

    if ((abajo == LOW && arriba == LOW && camara == HIGH && finbanda == HIGH) || 

(abajo == LOW && arriba == HIGH && camara == HIGH && finbanda == HIGH && caja == 

1)) 

    { 

      if (e == 0) { 

        banda_adelante(); 

        elevacion_stop(); 

        empuje_delante(); 

        e = 1; 

        caja = 1; 

      } 
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      if (distance2 > 12 && e == 1) 

      { 

        empuje_stop(); 

        e = 2; 

      } 

    } 

 

    // CONDICION 3.5 

    if ((e == 2 || e == 3) && caja > 0 && camara == HIGH )  

    { 

      banda_adelante(); 

    } 

     

    // CONDICION 4 

    if (camara == LOW && e == 2 ) 

    { 

      banda_stop(); 

      delay(3000); 

      color(); 

 

//    ONTENCION DE DATOS DEL SENSOR DE COLOR (CALIBRACIÓN) 

//    Serial.println("----------------"); 

//    Serial.println("R"); 

//    Serial.println(red); 

//    Serial.println("G"); 
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//    Serial.println(green); 

//    Serial.println("B"); 

//    Serial.println(blue); 

//    delay(1000); 

     

    Serial.println("----------------"); 

    Serial.println("MAP Datos R"); 

    Serial.println(redValue); 

    Serial.println("MAP Datos G"); 

    Serial.println(greenValue); 

    Serial.println("MAP Datos B"); 

    Serial.println(blueValue); 

 

//    DETECCIÓN DE COLORES 

 

  if (redValue > 200 && greenValue < 165 && blueValue < 165 ) 

  {  

          colores = 0; 

          Serial.println("COLOR ROJO"); 

          lcd.clear(); 

          lcd.begin(20, 4); 

          lcd.setCursor(0, 0); 

          lcd.print("Deteccion de"); 

          lcd.setCursor(0, 1); 

          lcd.print("Color : "); 
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          lcd.print("Rojo"); 

          delay(2000); 

 

          lcd.clear(); 

          lcd.begin(20, 4); 

          lcd.setCursor(5, 0); 

          lcd.print("***UPS***"); 

          lcd.setCursor(3, 1); 

          lcd.print("Detector color"); 

          lcd.setCursor(9, 2); 

          lcd.print("BY"); 

          lcd.setCursor(2, 4); 

          lcd.print("Artificial Vision"); 

        } 

       

 if (redValue < 140 && greenValue < 200 && blueValue > 180 ) 

  { 

    colores=1; 

    Serial.println("COLOR AZUL"); 

    lcd.clear(); 

    lcd.begin(20, 4); 

    lcd.setCursor(0, 0); 

    lcd.print("Deteccion de"); 

    lcd.setCursor(0, 1); 

    lcd.print("Color : ");  
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    lcd.print("Azul"); 

    delay(2000); 

   

      lcd.clear(); 

      lcd.begin(20, 4); 

      lcd.setCursor(5, 0); 

      lcd.print("***UPS***"); 

      lcd.setCursor(3, 1); 

      lcd.print("Detector color"); 

      lcd.setCursor(9, 2); 

      lcd.print("BY"); 

      lcd.setCursor(2, 4); 

      lcd.print("Artificial Vision"); 

 

    } 

     

  if (redValue < 150 && greenValue > 140 && blueValue < 180 ) 

  { 

        colores = 2; 

        Serial.println("COLOR VERDE"); 

        lcd.clear(); 

        lcd.begin(20, 4); 

        lcd.setCursor(0, 0); 

        lcd.print("Deteccion de"); 

        lcd.setCursor(0, 1); 
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        lcd.print("Color : "); 

        lcd.print("Verde"); 

        delay(2000); 

     

        lcd.clear(); 

        lcd.begin(20, 4); 

        lcd.setCursor(5, 0); 

        lcd.print("***UPS***"); 

        lcd.setCursor(3, 1); 

        lcd.print("Detector color"); 

        lcd.setCursor(9, 2); 

        lcd.print("BY"); 

        lcd.setCursor(2, 4); 

        lcd.print("Artificial Vision"); 

         

      } 

       Serial.print(colores); 

       e = 3; 

        

       banda_adelante(); 

    } 

 

    // CONDICION 5 

    if (e == 3 && finbanda == LOW) { 

      banda_stop(); 
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      Serial.print(colores);   

      digitalWrite(ledbrazo, HIGH); 

      parar = digitalRead(paro); 

      switch (colores) 

      { 

        case 0: 

          rojo(); 

          break; 

        case 1: 

          azul(); 

          break; 

        case 2: 

          verde(); 

          break ; 

          default: 

          rojo(); 

          break; 

      } 

       

      digitalWrite(ledbrazo, LOW); 

      delay (1000); 

      paro_b(); 

      e = 4; 

    } 
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    // CONDICION 6 

    if (e == 4 && caja == 1 && onoff == 1) { 

      empuje_delante(); 

      banda_adelante(); 

      if (distance2 > 17) 

      { 

        empuje_stop(); 

        caja = 2; 

        e = 2; 

      } 

    } 

 

    // CONDICION 7 

    if (e == 4 && caja == 2 && onoff == 1) { 

      empuje_atras(); 

      if (distance2 < 6 ) 

      { 

        empuje_stop(); 

        caja = 0; 

        e = 0; 

      } 

    } 

  } 

} 
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// FUNCIONES  COLORES 

 

void azul() { 

   

    setServo(0, 8); 

    delay(500); 

    setServo(3, 90); 

    delay(500); 

    setServo(6, 25); 

    delay(500); 

    setServo(9, 14); 

    delay(500); 

    setServo(12,75); 

    delay(500); 

//MOVIMINETO 1 

    setServo(0,52); 

    delay(500); 

    setServo(9,40); 

    delay(500); 

    setServo(6,35); 

    delay(500); 

    setServo(15,135); 

    delay(500);  

//MOVIMIENTO 2 

    setServo(12, 90); 
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    delay(500); 

    setServo(9,30); 

    delay(500); 

    setServo(0, 8); 

    delay(500); 

    setServo(12, 80); 

    delay(500); 

 

    

       setServo(0,8);  //pinza 

      delay(400); 

      setServo(12,70); //hombro 

      delay(400); 

      setServo(9,45); //codo 

      delay(400); 

      setServo(6,45); //antebrazo 

      delay(400); 

      setServo(15,90); //rotar 

} 

 

void rojo() { 

   

    setServo(0, 8); 

    delay(500); 

    setServo(3, 90); 
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    delay(500); 

    setServo(6, 25); 

    delay(500); 

    setServo(9, 14); 

    delay(500); 

    setServo(12, 75); 

    delay(500); 

//MOVIMINETO 1 

    setServo(0, 52); 

    delay(500); 

    setServo(9,45); 

    delay(500); 

    setServo(6,45); 

    delay(500); 

    setServo(15,180); 

    delay(500);  

// MOVIMIMENTO 2  

    setServo(12, 80); 

    delay(500); 

    setServo(9,25); 

    delay(500); 

    setServo(6,20); 

    delay(500); 

    setServo(0, 8); 

    delay(500); 
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   // MOVIMIENTO3 

    setServo(9,45); 

    delay(500); 

     

      setServo(0,8);  //pinza 

      delay(400); 

      setServo(12,70); //hombro 

      delay(400); 

      setServo(9,45); //codo 

      delay(400); 

      setServo(6,45); //antebrazo 

      delay(400); 

      setServo(15,90); //rotar 

} 

void verde() { 

   

    setServo(0, 8); 

    delay(500); 

    setServo(3, 90); 

    delay(500); 

    setServo(6, 25); 

    delay(500); 

    setServo(9, 14); 

    delay(500); 

    setServo(12,75); 
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    delay(500); 

//MOVIMINETO 1 

    setServo(0,52); 

    delay(500); 

    setServo(9,50); 

    delay(500); 

    setServo(6,35); 

    delay(500); 

    setServo(15,17); 

    delay(500);  

//MOVIMIENTO 2 

    setServo(12, 90); 

    delay(500); 

    setServo(9,30); 

    delay(500); 

    setServo(6,25); 

    delay(500); 

    setServo(0, 8); 

    delay(500); 

 

      setServo(0,8);  //pinza 

      delay(400); 

      setServo(12,70); //hombro 

      delay(400); 

      setServo(9,45); //codo 
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      delay(400); 

      setServo(6,45); //antebrazo 

      delay(400); 

      setServo(15,90); //rotar 

} 

 

//FUNCIONES DE ACTUADORES 

void banda_adelante() 

{ 

  digitalWrite (IN1, LOW); 

  digitalWrite (IN2, HIGH); 

  analogWrite (ENA, 255); 

  digitalWrite(ledbanda, HIGH); 

} 

 

void banda_stop() 

{ 

  digitalWrite (IN1, LOW); 

  digitalWrite (IN2, LOW); 

  analogWrite (ENA, 0); 

  digitalWrite(ledbanda, LOW); 

} 

 

void empuje_atras() 

{ 
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  digitalWrite (IN3, LOW); 

  digitalWrite (IN4, HIGH); 

  analogWrite (ENB, 255); //Velocidad motor B 

  digitalWrite(ledempuje, HIGH); 

} 

 

void empuje_delante() 

{ 

  digitalWrite (IN3, HIGH); 

  digitalWrite (IN4, LOW); 

  analogWrite (ENB, 255); //Velocidad motor B 

  digitalWrite(ledempuje, HIGH); 

} 

 

void empuje_stop() 

{ 

  digitalWrite (IN3, LOW); 

  digitalWrite (IN4, LOW); 

  analogWrite (ENB, 0); //Velocidad motor B 

  digitalWrite(ledempuje, LOW); 

} 

 

void elevacion_sube() 

{ 

  digitalWrite (IN11, LOW); 
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  digitalWrite (IN22, HIGH); 

  analogWrite (ENAA, 255); 

  digitalWrite(ledelevacion, HIGH); 

  digitalWrite(sonido, HIGH); 

  delay(400); 

  digitalWrite(ledelevacion, LOW); 

  digitalWrite(sonido, LOW); 

  delay(400); 

} 

 

void elevacion_baja() 

{ 

  digitalWrite (IN11, HIGH); 

  digitalWrite (IN22, LOW); 

  analogWrite (ENAA, 255); 

  digitalWrite(ledelevacion, HIGH); 

  digitalWrite(sonido, HIGH); 

  delay(400); 

  digitalWrite(ledelevacion, LOW); 

  digitalWrite(sonido, LOW); 

  delay(400); 

} 

 

void elevacion_stop() 

{ 



121 

 

 

 

  digitalWrite (IN11, LOW); 

  digitalWrite (IN22, LOW); 

  analogWrite (ENAA, 0); 

  digitalWrite(ledelevacion, LOW); 

  digitalWrite(sonido, LOW); 

} 

 

void setServo(uint8_t n_servo, int angulo ) 

{ 

  int duty; 

  duty = map(angulo, 0, 180, pos0, pos180); 

  servo.setPWM(n_servo, 0, duty); 

} 

 

void color() 

{ 

  digitalWrite(s2, LOW); 

  digitalWrite(s3, LOW); 

  red = pulseIn(out, digitalRead(out) == HIGH ? LOW : HIGH); 

  digitalWrite(s3, HIGH); 

  blue = pulseIn(out, digitalRead(out) == HIGH ? LOW : HIGH); 

  digitalWrite(s2, HIGH); 

  green = pulseIn(out, digitalRead(out) == HIGH ? LOW : HIGH); 

  redValue = map(red, redMin, redMax, 255, 0); 

  greenValue = map(green, greenMin, greenMax, 255, 0); 
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  blueValue = map(blue, blueMin, blueMax, 255, 0);  

} 

 

void paro_b () 

{ 

  parar = digitalRead(paro); 

  if (parar == 1) { 

    onoff = 0; 

    digitalWrite(ledstart, LOW); 

    digitalWrite(ledstop, HIGH); 

  } 

} 
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Anexo 2 

Imagen de Conteo Real en Firebase. 
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Anexo 3 

Imagen del Circuito Esquemático 
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