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INTRODUCCIÓN 

 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

Planteamiento del problema  

Este proyecto es inspirado debido a una necesidad que hay en la empresa Cridesa, en la 

cual, dicha fábrica maneja un control de calidad para los diferentes tipos de envases que 

fabrica así como también diferentes tipos de defectos.  Algunos  de los defectos que 

presenta una botella al ser fabricada son detectados en el área de inspección por  

máquinas de inspección automática donde se encuentran montados diferentes equipos 

que rechazan diferentes defectos. Sin embargo, en estas máquinas no se cuenta con 

equipos detectores de ovalado y torcido (defectos de botellas) por lo que el control de 

calidad para estas variables son distintas. 

 

Objetivos 

Objetivo general  

Construcción de  un equipo detector de defectos de ovalado y torcido de envases de 

vidrio, para demostrar a los alumnos y postulantes de la carrera, las diferentes ventajas y 

herramientas que ofrece la carrera de ingeniería electrónica.  Y que sigan desarrollando 

más ideas con las pautas dadas en la carrera. 

 

Objetivos específicos  

 Investigar y definir que dispositivo o elemento se usará para la medición de las botellas. 

 Definir como adaptar o usar este dispositivo de tal manera que dé una medición correcta y 

confiable de los envases. 

 Integrar  los elementos que conforman el equipo detector. 

 Construir de un simulador de fp para poner a prueba el equipo detector. 
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Justificación 

Durante el desarrollo de esta tesis se aplican todos los conocimientos adquiridos en las 

materias como electrónica, sensores1, sensores2, neumática y microcontroladores, donde 

se puede comprobar todos los principios que se estudiaron en las mismas.  

Este proyecto ha puesto a prueba todo lo aprendido durante la carrera.  Se piensa que es 

un gran desafío, además que en ello siempre se presenta problemas que se ha 

solucionado satisfactoriamente adquiriendo experiencia dentro del proceso. 
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METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

Dentro de los objetivos específicos principales, es definir como adaptar o usar éste lvdt  

de tal manera que dé una medición correcta y confiable de los envases. 

Para hacer la investigación y lograr este objetivo, se toma el método experimental 

hipotético deductivo, el cual a continuación se detalla el procedimiento que se toma para 

hacer la investigación. 

 

PROCEDIMIENTO: 

 

 

OBSERVAR 

 

PLANTEAR HIPÓTESIS 

 

EXPERIMENTAR 

 

VERIFICACIÓN DE LAS HIPÓTESIS 

 

 

 

Observar: 

Dentro de las muestras que se toma para la investigación, lo primero que se puede 

observar es que hay diferencias físicas entre los envases buenos, ovalados y torcidos. 

 Los envases buenos casi no presentas defectos físicos o son mínimos mientras 

que una botella con el defecto de ovalado,  se puede observar y hasta sentir que 
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este tiene ovalamiento, o presentar cuerpo hundido en toda la superficie del 

envase.  Una botella con el defecto de torcido se puede observar mejor entre el 

cuello de la botella y el terminado de la botella ya que al hacerla rotar en su 

propio eje, tiende a inclinarse para uno de los lados y luego hacia el otro lado. 

 Otro punto observable es el comportamiento que tienen los envases al momento 

de girar en la estrella, ya que un envase bueno gira sin ningún problema,  una 

botella ovalada en cambio presenta brincos y movimientos de vaivén en la rueda 

que lo hace girar y por tanto lo hace con el sensor.   En una botella que presenta 

torcido, el giro presenta bastantes irregularidades y esto se puede apreciar más en 

el cuello y la botella no gire correctamente. 

 Por último, otros de los puntos apreciables es en los medidores manuales de los 

defectos, ya que una botella buena en el medidor de ovalado presiona el eje a una 

cierta distancia y al girarla, ésta presión se mantiene constante o la variación se 

deprecia a cero.  En cambio una botella ovalada, presiona  el eje del medidor a 

una cierta distancia, luego al girarla,  empieza a presentar un movimiento de 

vaivén en el eje, es decir,  hay diferencia de presiones en el eje del medidor 

manual.  En el medidor de envases torcidos ocurre algo similar al medidor de 

envases ovalados la diferencia es que el eje va colocado en el terminado del 

envase. 

 

 

 

Planteamiento de Hipótesis: 

Mientras la botella sea redonda en un 100%, no hay desplazamiento del eje central por 

lo que el valor del ovalado o torcido se inclina a cero. 
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Si una botella está ovalada o torcida, entonces hay desplazamiento del eje central 

marcando un valor de ovalado o torcido y con ese valor se compara con el seteo de 

rechazo puesto primeramente antes de iniciar la inspección de la botella. 

Experimentación: 

Ya para el paso de la experimentación, lo primero era probar si funciona correctamente 

el acoplador de señal para hacer funcionar el lvdt. 

Luego de ver que esté funcionando correctamente el acoplador, ahora es corroborar que 

el lvdt funciona correctamente desplazando el eje central y midiendo en sus terminales 

para ver si hay diferencia de potencial. 

Por último hacer girar la botella y ver que una botella buena mantenga la misma presión 

en el eje del lvdt y que una botella defectuosa genere diferencia de presiones en el lvdt. 

Verificación de hipótesis: 

Una vez realizada la experimentación, se logró contrastar las hipótesis planteadas y por 

último se logró entender que al presionar una botella buena al eje del sensor, en ese 

momento se debe aflojar y mover el núcleo de tal manera que en esa posición haya en 

sus terminales diferencia de potencial de 0 voltios, así al poner una botella ovalada o 

torcida, se dé esta diferencia de potencial en los terminales del lvdt. 

En resumen se comprueba que una botella defectuosa causa desplazamiento del eje 

central. 

MUESTRAS Y POBLACIÓN 

Para poder realizar la investigación, se necesita sacar una muestra de la población y en 

ella aplicar el método de trabajo seleccionado. 

Para este caso, la población vendría a ser toda la producción de la botella pilsener, sin 

embargo, para sacar la muestra, se usa el método de muestreo no probabilístico por 

cuotas, la cual consiste sacar un nùmero de muestras de diferentes características al azar. 
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Muestras de botellas buenas. 

Las características requeridas para el muestreo serán, cinco botellas en buen estado, es 

decir, que si se mide ovalado a estas muestras, debe marcar menor a cuatro en el equipo, 

aparte si se la mide por torcido, esta debe tener menor a siete en el equipo. 

Muestras con defecto de ovalado. 

Las características requeridas para el muestreo es, cinco botellas con ovalado, es decir,  

que si se mide ovalado a estas muestras, debe marcar mayor a tres en el equipo, aparte si 

se la mide por torcido, esta debe tener menor a siete en el equipo. 

Muestras con defecto de torcido 

Las características requeridas para el muestreo es, cinco botellas con torcido, es decir, 

que si se mide ovalado a estas muestras, debe marcar menor a cuatro en el equipo, aparte 

si se la mide por torcido, esta debe tener mayor a seis en el equipo. 

Los objetivos de sacar estas muestras es para determinar qué diferencias existe entre las 

botellas buenas y las que tienen defectos para con ello, poder analizar cómo aplicar el 

lvdt en las botellas para que pueda hacer una medición eficiente.    El otro objetivo, sería 

tener estas muestras para una vez terminado el proyecto, poder retar al equipo y verificar 

si realmente es capaz de dejar pasar las botellas buenas y rechazar las botellas que tienen 

estos defectos.  
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INSTRUMENTOS USADOS EN LA INVESTIGACIÓN 

A lo largo de la investigación, se utilizó algunos instrumentos que sirvió para sacar 

información y obtener datos.  Con ello se pudo sacar una conclusión, y los instrumentos 

usados fueron: 

1. Una fuente de alimentación para energizar el sistema y hacer el experimento. 

2. El acoplador de señal para funcionamiento del lvdt y corroborar si éste trabaja 

correctamente. 

3. Se usó también un multímetro para tomar las mediciones en los terminales del 

lvdt al hacer el desplazamiento del eje del núcleo central. 

4. Se usó también los medidores manuales para poder sacar los patrones de 

muestras y así poder realizar la investigación. 

5. Se usó también un calibrador para poder medir los diámetros de las botellas. 

 

Estos son los principales instrumentos usados en la investigación y que ayudaron a 

obtener la información que se necesitaba para poder descubrir cómo usar el lvdt. 
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CAPÍTULO 1: 

 

  

TEORÍA DEL EQUIPO DETECTOR ELECTRÓNICO DE OVALADO Y 

TORCIDO PARA ENVASES DE VIDRIO 

 
 

1.1. Equipo Detector:                 
 

El equipo detector de ovalado y torcido de botellas, es un dispositivo electrónico  

integrado por varios elementos de carácter eléctrico, electrónico, mecánico.  Este equipo 

está encargado de recoger varios valores dimensionales con referente a ovalación y 

torcido de una botella de vidrio. 

 

Para esto, también se fabricó un simulador de máquina Fp para probar el equipo 

detector, tal como se aprecia e  n la fig 1.1. 

 

Esto lo hace mediante la inspección de una botella al girar en su propio eje por varios 

segundos. El giro lo hace en una determinada estación en la cual se encuentran los dos 

sensores llamados lvdts, uno en la parte frontal de la botella y el otro sensor en la parte 

inferior de la botella. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1.1. Equipo Detector y Simulador 

Fuente: autores 
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La presión de la botella a los dos sensores son directamente proporcional al defecto que 

tengan, es decir, mientras más ovalada esté la botella, más es la presión de la botella 

contra el sensor, y lo mismo sucede con el defecto de torcido. 

 

Ésta presión en los sensores genera varios valores eléctricos los cuales viajan por el 

cable del sensor llegando a la tarjeta principal donde el microcontrolador recoge estos 

valores y los guarda, luego toma el mayor valor registrado y lo compara con un valor de 

rechazo seteado previamente por el operador del equipo. 

 

Se puede visualizar en la pantalla principal del equipo la que se muestra en la fig. 1.2.  

una división de dos renglones en la cual la parte superior se observa todo con referente 

al torcido y en la parte inferior con referente al ovalado. 

En ambos renglones se ve que hay un recuadro donde sale el valor de la botella 

inspeccionada, otro recuadro donde indica el número de botellas que son  

inspeccionadas, y en el último recuadro el valor de cuantas botellas son rechazadas por 

dicho defecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1.2 Pantalla Glcd 

Fuente: autores 
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Al sobrepasar el valor  de inspección al valor seteado de rechazo, automáticamente el 

microcontrolador manda una orden de que esa botella tiene un defecto y es rechazada la 

botella en la siguiente estación. 

Las botellas cuyo valor no sobrepasan el valor de seteo de rechazo, son aceptadas como 

botellas sin defectos y en la siguiente estación son retiradas por una banda 

transportadora para que siga su camino hasta ser paletizadas y embodegadas para su 

comercialización.  

 

1.2. Uso del Equipo Detector: 

Como se dijo anteriormente, el equipo detector básicamente lo que hace es separar las 

botellas buenas de las malas mediante la medición automática de las botellas para dichos 

defectos. 

Es obvio que una planta manufacturera de envases de vidrio debe entregar a sus clientes 

el producto con excelente calidad en todos sus aspectos posibles. 

El proyecto del equipo detector se aplica o se monta en una máquina especial llamada 

FP que existe en esta fábrica llamada Cridesa. 

El equipo solo puede detectar los defectos de ovalación y torcido de una botella en 

inspección dentro de la máquina FP. 

En la fig 1.3. se puede observar los defectos que el equipo inspecciona y que son 

rechazada por el simulador de Fp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1.3 Botellas defectuosas 

Fuente: autores 
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El problema con estos defectos son por atributos ya que una botella ovalada tiene 

tendencia a ser deforme mientras que una botella torcida, puede ocasionar problemas a 

los cliente cuando estén estas en el proceso de llenado, ya que las pistolas no entrarán 

justo en el pico de la botella. 

La ventaja de tener este equipo es que al mismo tiempo que las botellas son 

inspeccionadas en la máquina FP por otros defectos, esas mismas botellas están siendo 

inspeccionadas al mismo tiempo por ovalación y torcido, es decir, el cien por ciento de 

la producción es inspeccionado y no por tramos  que es la manera como se la viene 

haciendo. 

 

1.3. Estructura del  Equipo Detector 

El equipo detector de defectos es una integración de varios elementos electrónicos. 

En la fig 1.4. se puede observar los elementos más importantes que conforman el equipo 

detector de defectos. 

Éste se conforma de sensores lvdts que son los que miden la botella al inspeccionarse.  

Además se tiene un circuito acoplador de señales para alimentación de trabajo de lvdts y 

sus señales.  La tarjeta principal que es donde se encuentra el microcontrolador donde el 

programa instalado hace todo el procedimiento de obtener los valores y compararlos con 

los de rechazo.  Se tiene  también una pantalla GLCD de 240 * 128 en la cual se 

muestran los valores de las botellas inspeccionadas.  Se tiene un panel Touch que sirve 

para la interacción del hombre con el equipo e ingresar a las demás opciones. Y otros 

elementos más que conforman todo el equipo.    

 

Fig. 1.4 Partes principales del equipo detector 

Fuente:http://es.wikipedia.org/wiki/Transformador_diferencial_de_variaci%C3%B3n_li

neal. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Transformador_diferencial_de_variaci%C3%B3n_lineal
http://es.wikipedia.org/wiki/Transformador_diferencial_de_variaci%C3%B3n_lineal
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Las partes fundamentales del equipo son: 

Transductor LVDT, Pantalla GLCD, Touch Panel 

 

1.3.1. Transductor LVDT 

El Transformador Diferencial de Variación Lineal (LVDT; Linear Variable 

Differential Transformer) es un transductor electromagnético que produce una 

tensión proporcional al desplazamiento de un núcleo móvil.  

Esta característica del desplazamiento es la que se usa para la toma de lectura de los 

envases de vidrio ya que es uno de los dispositivos más empleados en la medida de 

desplazamientos ya que presenta buenas características de linealidad y sensibilidad.  

Los transductores de desplazamiento lineal son utilizados como componentes 

secundarios en sistemas de medición. Un cambio en una magnitud física como la 

presión, fuerza, aceleración o la temperatura se traduce en un cambio de tensión. El 

transformador diferencial lineal, es el más conocido de los transductores de 

desplazamiento inductivos de reluctancia variable.    (1) 

 

1.3.1.1 Principio de Funcionamiento del lvdt. 

Esta familia de transductores convierte el desplazamiento en un cambio de tensión 

alterna, gracias a la alteración de las líneas de campo magnético entre varios 

bobinados. El caso más general consta de un bobinado primario, dos bobinados 

secundarios, y un núcleo magnético. 

Una corriente alterna denominada señal portadora, se aplica en el bobinado primario. 

Dicha corriente alterna produce un campo magnético variable alrededor del núcleo. 

Este campo magnético induce un voltaje alterno en los bobinados secundarios que 

están en la proximidad del núcleo. Como en cualquier transformador, el voltaje de la 

señal inducida en los bobinados secundarios es una relación lineal del número de 

espiras.   

Como el núcleo se desplaza, el número de espiras expuestas en los bobinados 

secundarios cambian en forma lineal. Por lo tanto la amplitud de la señal inducida 

cambiará también linealmente con el desplazamiento.  

      1.- http://www.investigacion.frc.utn.edu.ar/sensores/LVDT/lvdt.pdf 

 

http://www.investigacion.frc.utn.edu.ar/sensores/LVDT/lvdt.pdf
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En la parte inferior se muestra el modelo de un transductor lvdt,  fig 1.5.   

El LVDT indica la dirección de desplazamiento debido a que las salidas de los dos 

bobinados secundarios se encuentran balanceadas mutuamente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               

Fig. 1.5  Modelo de un LVDT                                                                                                                               

Fuente: http://www.investigacion.frc.utn.edu.ar/sensores/LVDT/lvdt.pdf 

 

Los bobinados secundarios en un LVDT se conectan en sentido opuesto. Así cuando 

el mismo campo magnético variable se aplica a ambos bobinados secundarios, sus 

voltajes de salida tienen igual amplitud pero diferente signo.  

 

Las salidas de los dos bobinados secundarios se suman, simplemente conectando los 

bobinados secundarios a un punto común del centro.  

La posición de equilibrio (generalmente el cero de desplazamiento) produce una 

salida igual a cero.   (1) 

 

 

 

 

 

1. http://www.investigacion.frc.utn.edu.ar/sensores/LVDT/lvdt.pdf 

http://www.investigacion.frc.utn.edu.ar/sensores/LVDT/lvdt.pdf
http://www.investigacion.frc.utn.edu.ar/sensores/LVDT/lvdt.pdf
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A continuación en la fig 1.6. se muestra un diagrama de la relación entre la señal de 

entrada del bobinado primario, el núcleo magnético y la señal de salida:        

 

                           

 

Fig. 1.6  Grafica de señal del lvdt                                                                                                                     

fuente: http://www.investigacion.frc.utn.edu.ar/sensores/LVDT/lvdt.pdf 

 

 

 

http://www.investigacion.frc.utn.edu.ar/sensores/LVDT/lvdt.pdf
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El LVDT provee una relación lineal entre el desplazamiento y el voltaje, mientras el 

núcleo se exponga a todas las espiras del bobinado primario.  Esta relación se la 

puede apreciar en la fig. 1.7. en la cual se muestra un gráfico de voltaje vs posición 

del eje central. 

 

 

 

Fig. 1.7 Grafica voltaje vs posición lvdt 

Fuente: http://www.investigacion.frc.utn.edu.ar/sensores/LVDT/lvdt.pdf 

 

 

Tensión de salida contra desplazamientos del núcleo, se observa también el efecto no 

lineal de la tensión de salida 

 

 

1.3.1.2. Características de un LVDT real 

Al comportamiento ideal anteriormente descrito, cabe señalarle algunas limitaciones. 

En los dispositivos reales, en la posición central del núcleo, el voltaje no pasa por 

cero, sino por un mínimo (Fig.1.8.). Esto se debe a la presencia de capacidades 

parásitas entre primario y secundario, y también a la falta de simetría de los 

http://www.investigacion.frc.utn.edu.ar/sensores/LVDT/lvdt.pdf
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bobinados y circuitos magnéticos. Este voltaje es generalmente inferior al 1% del 

fondo de escala.  (1) 

 

 

 

Fig. 1.8 Magnitud diferencial de salida relativa al primario. 

Fuente: http://www.investigacion.frc.utn.edu.ar/sensores/LVDT/lvdt.pdf 

 

 

 

1.3.1.3. Acondicionamiento de Señal para el lvdt 

Aunque un LVDT es un transformador eléctrico, requiere potencia de corriente 

alterna de amplitud y frecuencia completamente diferente de las líneas ordinarias para 

operar apropiadamente, típicamente 3V (RMS) a 2,5 Khz. 

A continuación se muestra un diagrama de bloques de cómo trabaja el acoplador de 

señal tomada de las líneas de voltaje,  fig. 1.9.  

 

 

Fig. 1.9  Diagrama de bloque del acondicionador de señal                                                                                                                   

Fuente: http://www.investigacion.frc.utn.edu.ar/sensores/LVDT/lvdt.pdf 

1. http://www.investigacion.frc.utn.edu.ar/sensores/LVDT/lvdt.pdf 

http://www.investigacion.frc.utn.edu.ar/sensores/LVDT/lvdt.pdf
http://www.investigacion.frc.utn.edu.ar/sensores/LVDT/lvdt.pdf
http://www.investigacion.frc.utn.edu.ar/sensores/LVDT/lvdt.pdf
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A. Fuente de excitación 

 

La gran mayoría de LVDTs están diseñados para operar bajo excitaciones con ondas 

sinusoidales de tensión. La onda sinusoidal no tiene que ser excepcionalmente pura. 

Se acepta una distorsión en los armónicos de 2 a 3% (THD, Total harmonic 

distortion). La amplitud de la señal de salida del LVDT es directamente proporcional 

a la amplitud de la señal de entrada, esto implica que la estabilidad de la amplitud de 

la excitación es crítica.  

 

La señal de salida es más tolerable a distorsiones en la frecuencia de la señal de 

excitación. Para LVDTs típicos, una variación del 10% en la frecuencia de excitación, 

la señal de salida varia en 1%. A la hora de la elección o diseño de la fuente de 

alimentación, se busca alta estabilidad en la amplitud y se acepta un pequeño grado 

de variación en la frecuencia y THD. 

 

B. Demoduladores 

 

La tensión de salida del LVDT es una onda sinusoidal de amplitud proporcional al 

desplazamiento del núcleo. Si la señal de salida se conecta a un instrumento que mide 

tensiones de alterna (como un instrumento de bobina móvil), la escala se puede 

calibrar en unidades de desplazamiento.  

 

Este arreglo es satisfactorio para realizar mediciones de desplazamientos estáticos o 

que varían lentamente. Un inconveniente de emplear este sistema es que no detecta 

hacia que lado se produjo el desplazamiento, ya que el instrumento presenta el valor 

medio o rms de la señal de salida, que es una cantidad positiva. 

 

La solución más simple para la implementación del sistema sensible a cambios en la 

fase consiste en obtener una tensión continua a partir de la señal de cada secundario, 

y hacer su diferencia, como se muestra en la fig 1.10. donde el signo de la salida 

indica hacia que lado se produjo el desplazamiento respecto a la posición central.  
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El circuito que realiza esta operación se muestra en la fig. Opera rectificando la 

tensión de salida de cada bobinado secundario mediante un diodo o un puente de 

diodos dependiendo si la rectificación es de media onda o onda completa, 

posteriormente se filtra la señal rectificada de cada bobinado, para solo quedarnos con 

la componente de continua de la señal.  

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1.10 Acondicionador de señal sensible a cambios de fase; utilizando a) 

rectificación de media onda, b) de onda completa. 

Fuente: http://es.scribd.com/doc/44816682/LVDT 

La implementación de la fig 1.11.  se puede realizar siempre y cuando se tenga acceso 

a los dos cables de ambos bobinados secundarios. Otro inconveniente que presentan 

estos circuitos, es que los diodos no son ideales, por lo tanto deben trabajar por 

encima de su tensión de umbral. 

Para resolver este inconveniente se puede implementar el circuito de la fig, utilizando 

rectificadores de precisión que son amplificadores operacionales con diodos en la 

rama de realimentación. Luego de rectificada la señal, es pasada por un circuito 

sumador (filtro pasa bajos implementado con un integrador). 

 

 

 

 

 

Fig. 1.11 Demodulador de señal (elimina el problema del desapareo de los diodos y la 

tensión de umbral que se tiene en el demodulador de la fig). 

Fuente: http://es.scribd.com/doc/44816682/LVDT 

http://es.scribd.com/doc/44816682/LVDT
http://es.scribd.com/doc/44816682/LVDT
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Cuando solo son accesibles 2 de los bornes de salida del LVDT, y los restantes están 

unidos entre si internamente, se tiene una salida diferencial. En este caso se debe 

utilizar un demodulador sincrónico como el de la figura 1.12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1.12 Demodulador Sincrónico 

Fuente: http://es.scribd.com/doc/44816682/LVDT 

 

En los comparadores 1 y 2 se obtiene una señal cuadrada con la misma fase que Vab 

y Vexc, respectivamente. Si las fases son iguales la puerta EXOR proporciona una 

salida a nivel bajo y se selecciona el canal 0 del multiplexor analógico (MPX); si por 

el contrario, las señales están desfasadas 180°, la salida de la puerta estará a nivel 

lógico alto y el canal seleccionado en MPX es el 1. Por otro lado, al canal 0 del MPX 

se lleva el valor medio de la señal (para ello se habrá rectificado y filtrado) y, al canal 

1, ese mismo valor pero multiplicado por 1.    (1) 

 

1.3.2. Pantalla GLCD  

Aprender a sacar el máximo partido a estas pantallas requiere unos conocimientos 

básicos específicos de las mismas y cierta experiencia en manejar todas sus 

posibilidades mediante programación. Para simplificar la aplicación de estos 

dispositivos Ingeniería de Microsistemas Programados (MSE) ha diseñado un equipo  

 

 
1. http://es.scribd.com/doc/44816682/LVDT 

http://es.scribd.com/doc/44816682/LVDT
http://es.scribd.com/doc/44816682/LVDT
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de evaluación y entrenamiento de los modelos que comercializa al que acompaña un 

tutorial y un software auxiliar.  

 

Se hace referencia al sistema Graphic Lab que incluye la pantalla gráfica GR-LCD 

240 x 128 de 240 x 128 pixels de resolución y panel táctil resistivo de 4 hilos. 

 

En la Figura 1.13. se muestra una foto de la Graphic Lab con su presentación 

comercial.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1.13 Graphic lab de MSE 

Fuente:http://www.msebilbao.com/notas/downloads/Manual%20de%20Graphic%20

Lab.pdf 

 

En la Figura 1.14. se muestra la tarjeta Graphic Lab adaptada a 4 modelos de 

pantallas gráficas que comercializa MSE cuyos precios oscilan entre los 28 euros de 

la tarjeta de 128 x 64 pixels de resolución hasta los 39 euros de la de 240 x 128 

píxeles, la cual se eleva a los 51 euros cuando incluye panel táctil resistivo. 

 

Para facilitar la fase de diseño de aplicaciones con la Graphic Lab de las pantallas 

gráficas con o sin panel táctil el entrenador se conecta directamente al sistema de 

desarrollo PIC School de MSE, para aprovechar los recursos que dispone este último, 

como el grabador de microcontroladores PIC, las entradas y salidas digitales y 

analógicas, la zona de montaje, etc.. Figura 3. Otra posibilidad interesante consiste en 

conectar la Graphic Lab con la pantalla gráfica que soporte a una pequeña tarjeta de 
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MSE que contiene un sistema mínimo con microcontrolador PIC, cristal y 

alimentación. Figura 4. 

 

Dado que con la Graphic Lab viene incluida una pantalla gráfica LCD de 240 x 128 

pixels con panel táctil dispone de un controlador TC4V2 para dicho panel táctil 

resistivo. 

Además en su circuitería reside la sección de alimentación, la de contraste de la LCD 

y su regulación y el control de calibración del panel táctil. Figura 5. 

 

 
 

Fig. 1.14 empleo de diferentes pantallas 

Fuente:http://www.msebilbao.com/notas/downloads/Manual%20de%20Graphic%20

Lab.pdf 

 

1.3.2.1. Aprendiendo a Manejar las Pantallas Gráficas: 

Para conseguir que cualquier usuario obtenga el máximo rendimiento con el mínimo 

esfuerzo de las pantallas gráficas comercializadas por Ingeniería de Microsistemas 

Programados esta empresa ha desarrollado un software principal y un tutorial con 

numerosos ejemplos y programas dedicados a la  Graphic Lab y que utiliza las 

siguientes herramientas software: 

•MPLAB IDE de Microchip ( www.microchip.com ) 

•Win PIC800 para la grabación de PIC( www.winpic800.com ) 

•BMPtoLCD desarrollado por MSEpara convertir una imagen BMP en un fichero 

INC incluible en un programa fuente. Con esta herramienta se pueden visualizar en la 
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pantalla LCD las imágenes que se hayan diseñado con cualquier programa que genere 

ficheros BMP monocromo de 1 bit como Saint, Corel Photo Paint, Photo Shop, etc... 

Las dos herramientas hardware recomendadas para desarrollar las aplicaciones son: 

•PIC School con PIC16F877 a 20 Mhz o PIC18F4550 a 48 Mhz a partir de un 

oscilador de 4 Mhz. 

•Tarjeta Graphic Lab conteniendo la pantalla GR-LCD 240 x 128 A TOUCH de 240 

x 128 pixels de resolución con panel táctil resistivo. 

El método propuesto por MSE en su tutorial se basa en el empleo de librerías y 

ficheros destinados a la visualización de imágenes.  (1) 

 

1.3.2.2. Creación de Ficheros de Imágenes para el Glcd: 

 

Cualquier imagen en blanco y negro está compuesta por un conjunto de puntos 

blancos y negros que se llaman “pixels”. Cada píxel se corresponde con un bit, de 

forma que a un píxel negro le corresponde un bit “1” y a uno blanco un bit “0”. 

 

El problema radica en codificar estos bits para formar un grupo de bytes que puedan 

ser manipulados y posteriormente transferidos a la pantalla gráfica para que se 

reproduzca en ella la imagen original. 

  

La primera fase consiste en editar la imagen que se quiere reproducir en la pantalla 

para lo cual se utilizan diversos programas comerciales o share ware con los que se 

dibuja la imagen y luego se guarda la información en un fichero estándar como es el 

BMP en blanco y negro de 1 bit. 

 

En los ejemplos propuestos en el tutorial de MSE se usa el programa y lo primero que 

se define es el tamaño de la imagen que no puede sobrepasar el de la pantalla LCD 

sobre la que se desea visualizar. Si la pantalla gráfica tiene una resolución de 240 x 

128 píxel ese será el mayor tamaño de la imagen. 

 

1. http://www.msebilbao.com/notas/downloads/Manual%20de%20Graphic%20Lab.pdf 

 

http://www.msebilbao.com/notas/downloads/Manual%20de%20Graphic%20Lab.pdf
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En la Figura 1.15. se muestra una simple imagen dibujada en Corel Photo Paint que 

tiene una resolución de 8 x 8 píxel y que se decodifica con 8 bytes y que en la 

pantalla ocupan aproximadamente una superficie de 2 x 2 milímetros 

aproximadamente. 

La codificación en binario de la imagen de la Figura 1.15. se inicia en la fila superior 

hasta llegar a la inferior y se corresponde con los siguientes 8 bytes: 

0x00, 0x02, 0x03, 0x7E, 0x3E, 0x0E y 0x02 

Para el tratamiento de los ficheros binarios de las imágenes en formato BMP MSE ha 

desarrollado el programa BMP to LCD que se encarga de convertir el fichero BMP de 

una imagen en un fichero INC que puede ser incluido directamente en el programa de 

la aplicación del usuario para visualizar la imagen en la pantalla gráfica.  

En la Figura 1.16. se muestra el aspecto del programa BMP to LCD en la pantalla del 

PC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1.15 Programa BMP to LCD 

Fuente:http://www.msebilbao.com/notas/downloads/Manual%20de%20Graphic%20

Lab.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1.16 conexión con un hardware a medida 

Fuente:http://www.msebilbao.com/notas/downloads/Manual%20de%20Graphic%20

Lab.pdf 

 

http://www.msebilbao.com/notas/downloads/Manual%20de%20Graphic%20Lab.pdf
http://www.msebilbao.com/notas/downloads/Manual%20de%20Graphic%20Lab.pdf
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Una vez se ha cargado el fichero BMP de la imagen se procede de la siguiente forma: 

•Se genera el fichero “.h” para poderlo incluir en cualquier programa escrito en 

leguaje C de CCS. 

•Se genera un fichero “.INC” correspondiente a un PIC16 de la gama media. 

•Se genera un fichero “.INC” correspondiente a un PIC18 de la gama alta. 

 

1.3.2.3. Librerías en Ensamblador para Glcd 

 

Las librerías están formadas por ficheros que contienen una serie de rutinas o 

funciones que realizan tareas concretas y que pueden ser usadas en cualquier 

momento por cualquier programa fuente que incluya la librería en el ensamblado. 

Una de las librerías más simples es la denominada MSE_Delay.INC que consta de 

una macro y una rutina de temporización de propósito general. 

 

Es válida para el PIC16FXXX y los PIC18FXXXX y posibilita la temporización de 

intervalos comprendidos. Aspecto de la pantalla de presentación del programa BMPto 

LCD. Obtención del fichero “.INC” con el programa BMPtoLCD, entre 1 y 2.000 

milisegundos. Consume 8 posiciones de la memoria de programa y un nivel de la 

pila, empleando 3 variables. La función se llama desde el programa principal 

mediante Delay. Por ejemplo, “Delay 7 Milis” produce una temporización de 7 

milisegundos. 

 

Se citan algunas librerías interesantes para dar una idea de las posibilidades y 

sencillez de la programación que necesitan las pantallas gráficas. 

Destacamos la librería T6963C_PIC1XF.INC que se compone de una serie de 

funciones diseñadas para llevar a cabo el “trabajo sucio” en el manejo y 

programación de las pantallas gráficas LCD que dispongan del controlador T6963C 

de Toshiba y que a continuación se describe algunas. 

 

LCD_CONFIG: Configura las puertas de entrada y salida de datos y del interfaz con 

la pantalla gráfica. 
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CLEAR_LCD_TEXT: Borra la pantalla LCD y la deja en blanco. 

PIXEL: Dibuja un píxel en la coordenada X e Y que se indica. 

H_LINE: Traza una línea horizontal de izquierda a derecha. 

V_LINE: Traza una línea vertical. 

FILL_RECT: Dibuja un rectángulo relleno en negro de izquierda a derecha y de 

arriba abajo.  

V_BAR: Visualiza una barra gráfica de arriba abajo.  

PAINT: Visualiza una imagen previamente definida en un array sobre la memoria de 

programa FLASH.  

Existen numerosas funciones que complementan a las expuestas y que posibilitan 

realizar programas de visualización de imágenes complejas sobre la pantalla gráfica 

de forma sencilla y rápida. 

 

Ejemplos: 

 

De entre los numerosos y variados ejemplos que incluye en el tutorial de la Graphic 

Lab el fabricante MSE hemos elegido un par de ellos que como todos los demás 

pueden descargarse libremente desde la dirección en Internet de la empresa. 

 

El Graphic Lab utiliza la pantalla gráfica en modo texto para visualizar diversos 

mensajes de texto en diferentes lugares de la pantalla. Los mensajes pueden contener 

caracteres gráficos y en dicho ejemplo se utilizan las siguientes funciones: 

LCD_CONFIG, SEND_CMD, LCD_TEXT, SET_TEXT, CHAR_GEN y 

CLEAR_LCD_TEXT. 

 

El programa fuente correspondiente a este ejemplo puede descargarse del tutorial de 

la tarjeta de evaluación. 

 

El Graphic lab también  emplea la pantalla en modo gráfico y maneja las funciones 

H_BAR y V_BAR para visualizar una barra horizontal y otra vertical en 

determinadas coordenadas de la pantalla. 
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El nivel de cada barra es aleatoria aplicando la rutina RANDOM. 

Además cada barra se recuadra con sendos rectángulos vacíos que resaltan 

notablemente la presentación. Las funciones que usa este ejemplo que puede 

descargarse del tutorial son las siguientes: LCD_CONFIG, LCD_GRAPHIC_INI, 

SEND_CMD, H_BAR, V_BAR y RECTANGLE.    (1) 

  

 
Fig. 1.17 Ej tutorial de graphic lab 

Fuente: http://www.redeweb.com/_txt/648/62.pdf 

 

 

 

1.3.3. Touch Panel: 

Debido al diseño de los productos actuales tienen la tendencia de los más pequeños y 

delgados; toque AMT diseño del panel está trabajando en la frontera más estrecha.  

 Y nuestro producto puede agregar algunos otros accesorios externos, por ejemplo, 

adhesivo de doble cara o una esponja.  AMT también tiene muchas colas disponibles 

FPC para la selección del cliente, el cliente no necesita hacer nuevas herramientas 

para guardar el tiempo de espera y MOQ (pedido mínimo).  

 

 
1. http://www.redeweb.com/_txt/648/62.pdf 

http://www.redeweb.com/_txt/648/62.pdf
http://www.redeweb.com/_txt/648/62.pdf
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Una vez que los clientes necesitan productos OEM, que necesitan para llenar en lista 

de cotización, y seleccione una cola adecuada. A continuación, podemos ofrecer citas 

más precisas.    (1) 

     1.3.3.1. Pantalla Táctil de Bajo Reflectante: 

 AMT ofrecen dos series de pantallas táctiles de bajo reflejo, polarizador lineal (LN) 

y el polarizador circular (CR) de tipo como la que se muestra en la fig. 1.18.   Serie 

de AMT LN de las pantallas táctiles utilizar la aplicación de una película polarizador,  

1. Tomado de Internet www. lvdt.com 

y la aplicación de la serie CR de una película polarizador circular con o sin retardante 

adicional de cuarto de onda 

 

.  

Fig. 1.18 Pantalla táctil de bajo reflectante                                                                                                                    

Fuente: ver Internet 

 El diseño de la pantalla táctil reflectante de baja depende de su ángulo de la pantalla 

LCD del eje de absorción.  Es muy importante para nosotros conocer su pantalla LCD 

de absorción seleccionado ángulo del eje, sólo les podemos seleccionar o diseñar un 

buen toque de pantalla de baja reflexión para su aplicación.  

http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://www.allproducts.com/manufacture97/touchpanel/product3-s.jpg&imgrefurl=http://www.allproducts.com/search/products/pE01140307.shtml&usg=__TMFZ4f2wtGrluCO0LjrpFpwWGyU=&h=300&w=400&sz=8&hl=es&start=11&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=H-mUT35nScW9BM:&tbnh=93&tbnw=124&prev=/search?q=touch+panel&um=1&hl=es&sa=N&biw=1440&bih=775&tbm=isch&ei=TE5qTrPuH8-DtgeA
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La pantalla táctil LN se ve reforzada por más de una película polarizador, resulte de 

la aplicación superior en los terminales de mano con un peso reducido, para pantallas 

táctiles más pequeños de 3” a 7”.   

Pantalla táctil circular polarizador usa un polarizador lineal para convertir la luz 

entrante a una dirección determinada, y la primera capa de la película de cuarto de 

onda más convierte la luz de una polaridad sentido circular.  Así, la reflexión se 

reduce considerablemente a menos del 1,5%.  

 

 

 

Cine de Vidrio de Cristal de Pantalla Táctil: 

 

 AMT pantalla táctil GFG es una innovación que empleen la ingeniería de materiales 

avanzados que resulta en un laminado que combina las propiedades de una superficie 

de vidrio duro, que se asocia normalmente con las tecnologías táctiles de vidrio como 

de ondas acústicas de superficie o capacitiva, pero con la flexibilidad de las pantallas 

táctiles resistivas.  La dureza de la superficie superior es 9H o MOHS 5, que es resistente a 

los arañazos, a prueba de agua, e impermeable a la mayoría de los químicos.  La 

pantalla táctil es ideal para aplicaciones industriales, equipos médicos, alimentos de 

equipamiento industrial, la aplicación del medio marino y otros al aire libre dura y 

resistente, como gasolineras, fábricas de productos químicos, etc . 

Contacto de Ventana y Pantalla Táctil Enmarcado: 

 AMT TIENE DOS TIPOS DE DISEÑO DE PANTALLA TÁCTIL PLANA DE VERDAD, ES 

UNA VENTANA TÁCTIL Y OTRO SE ENMARCA TOQUE, AMBOS ESTÁN DISEÑADOS CON 

EL CONCEPTO DE ESTILO.  

 La superficie superior de la ventana de contacto es una superposición gráfica 

laminted, con un diseño diferente idendity de la superposición garphic, cada producto 

tiene un diseño propio.  Pantalla táctil de diseño de la cola también es un arte en el 
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producto Windows Touch, la cola es capaz de bajar a través de un taladro o una 

Nserv lo largo del borde.  No es vieable de la parte delantera de la ventana de Touch. 

El toque enmarcado es sin superposición de gráficos, pero con el toque out looking 

ventanas similares que se encuentra dentro de la pantalla táctil.   (1) 

En la fig. 1.19. , se muestra pantallas táctiles tipo resistiva de las cuales se ha 

escogido para la realización del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1.19 Pantalla táctil resistiva 

Fuente: ver internet 
 

1.3.3.2. General del touch panel 

Pantallas táctiles resistivas tienen una capa superior flexible y una capa de fondo 

rígido separados  mediante el aislamiento de puntos espaciador, con la superficie 

interior de cada capa de recubrimiento con una capa conductora transparente.  Voltaje 

aplicado a las capas produce un gradiente   A través de cada capa.  Al pulsar la 

primera hoja flexible, crea un contacto eléctrico entre  Las capas de resistencia, 

fundamentalmente el cierre de un interruptor en el circuito.   

 

En función de la  electrónica de control que utiliza, o bien gradiente de tensión alterna 

en sentido horizontal  y verticalmente para obtener x entonces coordina tocar y medir 

de forma simultánea o  la corriente en cada esquina .    

 

 
1. Tomado de Internet www. Lvdt.com 
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 1.3.3.3. Tipos de Diseño de touch . 

 

 3M Touch Systems ofrece una amplia gama de diseños de pantalla táctil resistiva 

para adaptarse a una  Gama de requisitos de aplicación.  Ofrecemos tres tipos de 

productos de resistencia en  dos construcciones diferentes:  

 

    De 5 hilos, ofrece en FG (Film-on-Glass).  Construcción FG consiste en una 

solución flexible  Capa de película en un panel de soporte de vidrio.  

   De 8 hilos, ofrece en FG y PL (poliéster laminado).  Construcción de PL consta     

        de dos capas de poliéster.  Una capa se mantiene flexible, mientras que el otro  

        es por lo general  Unido a un panel de vidrio endurecido químicamente 

respaldo.  

    4 hilos, ofrece en FG y PL el diseño y el tipo de construcción de la pantalla   

táctil que usted elija dependerá de  cómo y dónde tocar el producto será utilizado.  

Seleccionar el tipo de pantalla táctil que necesita para su proyecto.   

 

 

 Estándar y Personalizados: 

 

 3M Touch Systems tiene una amplia selección de tamaños estándar de la pantalla 

táctil para ajustarse a  Panel más planas y de curvas.  Estos están disponibles 

rápidamente sin costosas arte  Y los gastos de diseño y son ideales para las muestras, 

prototipos y pre-producción.  

 

 Tabla A: Gama de productos resistentes a disposición de 3M Touch Systems  

 4-wire/8-wire FG , 4-wire/8-wire PL , 5 hilos FG  Amplia gama de  aplicaciones  

 ¢  Los dispositivos portátiles  

 ¢  Los dispositivos de consumo  

 ¢  Web almohadillas  

 ¢  Los clientes ligeros  

 ¢  Los mandos a distancia  

 ¢  Portátiles robustos  
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 ¢  Controles industriales  

 ¢  Instrumentación  

 ¢  Ambientes hostiles  

 ¢  Punto de venta  

 ¢  Venta al por menor  

 ¢  Hospitalidad  

 ¢  Las máquinas de votación  

 ¢  Financiero  

 Producto  Características: 

 ¢  Cine en el vidrio  

 ¢  Menor consumo de energía  consumo  

 ¢  Los tamaños más pequeños  

 ¢  1 año de garantía  

 ¢  Poliéster laminado  

 ¢  Químicamente  de vidrio reforzado  

 ¢  Resistencia al impacto  

 ¢  3 años de garantía  

 ¢  Cine en el vidrio  

 ¢  Físicamente robusto  

 ¢  El medio ambiente  robusto  

 ¢  5 años de garantía  

 

  Tamaño: 

 

 Al decidir sobre las dimensiones de su pantalla táctil, tenga en cuenta la  lo siguiente:  

  Ubicación de los agujeros de montaje.  Para montar la pantalla táctil 

más sencilla, el  Agujeros de montaje de la pantalla debe estar fuera del 

perímetro de la pantalla táctil.  

  Si esto no es una opción, se puede considerar el montaje de la pantalla 

táctil con un  placa de montaje  
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  Área activa.  El área activa de la pantalla táctil debe coincidir con el área 

activa   de la pantalla. 

  El área de visualización.  El área de visualización de la pantalla táctil 

está diseñado especialmente para  coincidir con el área de visualización 

de la pantalla  

   Tamaño de la abertura del bisel.  3M Touch Systems recomienda que 

el marco se  Situado entre el área de visualización y el área activa  

   Registro de la tolerancia.  3M Touch Systems utiliza el panel de apoyo 

de la  Pantalla táctil para el registro de las otras capas.  El panel de 

respaldo se reduce a  Una tolerancia del tamaño total (longitud y anchura) 

de ± 0,015  pulgadas (0,4mm).  Mantener  Esto en mente al diseñar su 

montaje.  

 

Tipos de Detectores de Ovalado y Torcido. 

 

La planta Cridesa es una sucursal de la multinacional Owens Illinois la misma que tiene 

varias plantas de fabricación de botellas de vidrio en el mundo. 

Obviamente Cridesa comparte mucha información y métodos de trabajos con las demás 

plantas a nivel mundial.  Sin embargo, otras plantas poseen tecnologías más avanzadas 

que Cridesa en el proceso de fabricación e inspección de las mismas.  Se ha  investigado 

esto y de ahí surgió la idea de hacer este detector ya que en otras plantas de Owens si 

hay.  Las pocas tecnologías que se han logrado investigar tenemos las siguientes.     

 

1.4.1. Equipos Analógicos de ovalado y torcido. 

 

En Perú tenemos una planta llamada Zipa en la cual la tecnología es  parecida a la de 

Cridesa Ecuador,  allá también tienen máquinas de inspección de botellas llamadas FP y 

en dicha máquina tienen un equipo electrónico de ovalado y otro de torcido.  

 

 Aunque esos equipos son de gran utilidad, su tecnología ya es un poco obsoleta ya que 

los equipos que tienen ellos son de tipos analógicos como se puede apreciar en la fig 
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1.20 en la cual una sola consola con una tarjeta de alimentación y la otra donde los 

valores dados también por sensores lvdts, son señales  analógicas  y mediante circuitos 

amplificadores y comparadores con Opam logran inspeccionar las botellas. 

 

 Para poder setear los valores de rechazo se los hace mediante potenciómetros que salen 

por fuera de la consola.  Al aumentar los valores en el potenciómetro, se está dando más 

rango de aceptación del defecto mientras que si se le dá poco valor a los potenciómetros, 

el equipo estará más sensible y hasta podría votar envases buenos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1.20 Equipo análogo ovalado 

Fuente: Manuales de operador equipo obsoleto 

 

1.4.2. CMG (Contact Measurement Gauge) para ovalado y torcido: 
 

El equipo CMG (Contact Measurement Gauge), es otro equipo de tecnología más 

avanzada. En la fig 1.21. se muestra fotos de este equipo. 

 

Esta se encuentra en otra planta por Colombia que también tienen máquinas FP de 

inspección pero el equipo de ovalado y torcido se llama CMG.  

 

 Este equipo también usa los lvdts pero su consola es diferente ya que esta cuenta con 

una pantalla donde se pueden visualizar los valores de ovalado y torcido, y para la 
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interacción del equipo con el humano, cuenta con un teclado numérico y un botón de 

enter para aceptar los valores seteados. 

 

Éste equipo trabaja ya con integrados por lo que los valores los digitaliza y los muestra 

en la pantalla siendo un poco más eficiente en la mediación. 

 

 

 

 

 

 

                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1.21 Equipo CMG 

Fuente: autores 

 

 Este equipo necesita obligatoriamente de una máquina FP para la inspección de la 

botella.  

En esta pantalla se muestras los valores de cada botella inspeccionada y tiene una opción 

de atrapada que es dejar congelada la última lectura de botella rechazada hasta que salga 

otro valor de otra botella rechazada. 

También se muestra un contador del total de rechazo. 

Este equipo tiene algunas opciones como usar el sistema métrico o inglés para mostrar 

los valores de medición de las botellas. 

Su capacidad máxima de inspección es de 300BPM (botellas por minuto). 
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1.4.3. Máquinas FPX y equipos de IPS para ovalado y torcido. 

 

 

En otras plantas como Zipaquirá en el país Brasil, tenemos tecnologías más avanzadas 

ya que cuentan con máquinas más desarrolladas como las FPX de alta velocidad de 

inspección y hasta de equipos de inspección  con tecnología láser, es decir, los equipos 

IPS son de tecnología láser y no de contacto como son los sensores lvdts.  En la fig 1.22 

se puede ver equipos de tecnología IPS. 

 

Obviamente estos equipos son más efectivos y precisos a la hora de inspeccionar 

envases de vidrio de varios defectos.  En Zipaquirá se requiere más de estos equipos ya 

que las plantas son mucho más grande que Cridesa con varios hornos para poder 

abastecer a todo el mercado de Brasil y por tanto necesita de maquinarias más avanzadas 

y más rápidas para poder inspeccionar la grandes cantidades de botellas que se producen 

diariamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1.22 Equipos de inspección IPS 

Fuente: Fotos y videos de información de cridesa 
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1.5. Equipo Detector como Solución: 

 

La idea del detector surgió al buscar la solución de una problemática dentro de la 

empresa.   Se puede ver que la máquina FP inspeccionaba las botellas con sus diferentes 

equipos montados sobre ella, pero recuerden  que el defecto de ovalado y torcido se lo 

hacía manualmente mediante un medidor analógico manual.  En la fig 1.23. se muestra 

el equipo que se utiliza para la medición del defecto de ovalado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1.23 Medidor manual ovalado 

Fuente: autores 

  

Se vio que además de llevar mucho tiempo medir una sola botella en el medidor manual, 

eran de  medir un juego completo de botellas que es un promedio de 12 botellas y 

además esto se lo hace 1 vez por hora lo cual se resume que la producción no está siendo 

inspeccionada al ciento por ciento y que hay alto riesgo de probabilidad que este defecto 

de ovalado o torcido se vaya a nuestros clientes. 

 

También recordemos lo hablado anteriormente sobre las otras plantas y sus tecnologías 

como Zipa y Zipaquirá por lo cual se investigó más profundamente y se puede ver que 

estos equipos si existen en otros países. 

Por suerte se contaba con sensores lvdts aquí en la planta un poco viejos pero que 

servían, entonces se puso en marcha la investigación de cómo funcionaban estos equipos 

con los lvdts y lo que hacen. 
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Luego no se iba hacer un equipo con tecnología obsoleta como analógicos con 

potenciómetros y escuchando varias propuestas se decidió incluir en el proyecto a los 

microcontroladores Atmel que son de tecnología reciente en nuestro país y además 

hacerlo con pantallas monocromáticas GLCD y pantallas táctiles Touch para una mejor 

compresión de estas nuevas tecnologías en el mercado. 

En la fig 1.24. se muestra el equipo que se utiliza para medición del defecto torcido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1.24 Medidor manual torcido 

Fuente: autores 

 

En este proyecto del equipo,  es importante de la presencia de la máquina FP para la 

demostración del funcionamiento del equipo, por ello es necesario realizar un simulador 

de máquina FP para montar sobre ella el equipo y poder medir las botellas. 

El simulador está compuesto de varios sistemas mecánicos, eléctricos, electrónicos, y 

hasta neumáticos para su buen funcionamiento. 

Para citar uno de ellos tenemos la estrella que es donde se desplazan las botellas que 

serán inspeccionadas.  Se tiene el sistema rotacional la cual es la encargada de hacer 

girar la botella en su propio eje.  También se cuenta con  el sistema transportador que  

sirve para retirar de la estrella la botella que se encuentre en buen estado.   Otra que se 

tiene es el sistema de rechazo el cual es neumático activando un pequeño brazo que 

impide que el transportador se lleve la botella con defecto.  Y otros sistemas más que 

complemente el simulador de máquina FP. 

Más adelante en el capítulo dos se podrá ver cada uno de estos componentes más 

detalladamente y cuál es su funcionamiento principal dentro de la máquina. 
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CAPÍTULO 2 

COMPONENTES Y SUBSISTEMAS DEL PROYECTO 

El proyecto general se divide en dos grandes partes.    El equipo detector de defecto y el 

simulador de FP. 

2.1. Equipo detector de defecto      

El equipo detector de defecto es aquel equipo electrónico que tiene   comunicación con 

los sensores lvdt y el cual le entrega una diferencia de potencial según el grado del 

defecto, entonces se puede decir que se tiene los lvdt (sensores), los microcontroladores 

Atmel que reciben la información de los lvdt y la pantalla  glcd monocromática para 

visualización del operador, además tenemos el Touch panel para la interacción del 

operador y la máquina.  También el equipo cuenta con de más dispositivos electrónicos 

para su óptimo funcionamiento. Dentro del equipo detector se  que tiene que éste puede 

detectar dos defectos en un envase (ovalado o torcido), eso quiere decir que se cuenta 

con  los elementos que detectan el ovalamiento de la botella y otros elementos que 

detectan el grado de torcido de la botella, pero solo se cuenta con un módulo 

básicamente que agarra estas señales y hace la comparación de rechazo según lo que 

haya calibrado el operador y luego genera la señal de rechazo si la botella excede los 

niveles de set point de rechazo.   

2.1.1. Componentes del Detector de Defectos 

2.1.1.1. Transductor lvdt: 

 

 

 

 

 

Fig. 2.1 Transductor lvdt                                                                           

Fuente: autores 
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El lvdt es un transformador diferencial de variación lineal según sus siglas en ingles. 

Fig. 2.1.  

Es un transformador eléctrico que  sirve para medir desplazamientos lineales.  Este 

transformador posee tres bobinas dispuestas extremos con extremos alrededor de un 

tubo. 

Cuando una corriente alterna circula a través del primario, causa un voltaje que es 

inducido a cada secundario proporcionalmente a la inductancia mutua del primario. 

Su frecuencia de trabajo está entre 1  a 12khz. 

Su función principal dentro del proyecto es aprovechar sus características de 

desplazamiento lineal para así poder medir los niveles de ovalación y torcido de un 

envase.  Esto se logra mediante el pequeño mecanismo o subsistema en el cual es 

montado el sensor y mediantes dispositivos mecánicos incorporados al sistema 

hacen que los ejes de los sensores se desplacen de manera lineal y dando la 

diferencia de potencial en sus terminales. 

       2.1.1.2. Acoplador para lvdt. 

 

Fig. 2.2 Acoplador de señal para lvdt                                                                    

Fuente: autores 
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El acoplador de lvdt el cual se aprecia en la fig 2.2. no es otra cosa que un pequeño 

circuito que se encarga de acondicionar la alimentación recibida a una adecuada 

para los niveles de frecuencia de los lvdt.   Como se sabe los niveles de frecuencia 

que usamos son de 60hz en los tomacorrientes, mientras que la frecuencia de trabajo 

de los lvdt llegan hasta 12khz.  La función principal del acoplador dentro del 

proyecto es acondicionar la frecuencia para poder utilizar los lvdt para la medición 

de defectos de las botellas.  

      2.1.1.3. Microcontrolador del Equipo Detector. 

Para este proyecto, se ha tomado en cuenta a los microcontroladores Atmel el cual 

es una competencia directa a los microcontroladores PIC.  Se usó este 

Microcontrolador Atmel para infundir su tecnología además que tiene más 

prestaciones y un mejor lenguaje de programación facilitando el uso de los 

microcontroladores en general.  Fig. 2.3.El Microcontrolador que se usa para el 

proyecto es el Atmega 644 debido a que dentro de la programación se utiliza 

muchas pantallas y estas consumen mucho espacio de memoria.La función principal 

del microcontrolador Atmel es tomar los valores entregado por los sensores,  luego 

por medio del programa hecho,  los valores son analizados, digitalizados, 

comparados con un nivel de rechazo puesto por el operador y por último decide si la 

botella es buena o defectuosa mandando la señal de activación de rechazo a la 

electroválvulas. 

 

Fig. 2.3 microcontroladores atmega                                                                    

Fuente: autores 
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2.1.1.4. Pantalla GLCD. 

Como medio de visualización de los parámetros del equipo, se ha elegido usar una 

pantalla GLCD monocromática de dimensiones 128*64mm. 

En la fig 2.4 se puede ver la foto de la pantalla GLCD. 

Esta pantalla  sirve para poder ver las diferentes pantallas que fueron programadas 

en el Microcontrolador atmel. 

La ventaja de usar esta pantalla es que como está en que sus dimensiones son 

suficientes para poder visualizar las botoneras graficadas en ellas, además de los 

parámetros que el equipo muestra. 

La función principal de la pantalla es para que el operador pueda visualizar las 

diferentes opciones o pantallas que muestra el equipo detector de defectos, ya que 

en ella se han realizado imágenes animadas para facilidad del operador con el 

equipo. 

 

 

Fig. 2.4 Pantalla Glcd                                                                                             

Fuente: autores 
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2.1.1.5. Panel touch. 

El touch panel es una lámina es forma rectangular con las medidas justas para la 

pantalla glcd de 128*64mm. En la fig 2.5. se muestra el touch que se utiliza para el 

proyecto.  

 Esta lámina funciona generando diferentes valores resistivos en sus terminales 

dependiendo del área de presión de ésta. 

Está hecho de un material flexible y su ventaja es que ya no se necesita de 

elementos físicos externos para interactuar con el equipo sino que basta con 

presionar una determinada área de ella y así mandar una señal al microcontrolador 

atmel para que haga alguna instrucción. 

Con esto se ahorra tiempo, dinero y espacio dentro del proyecto. 

 

 

 

Fig. 2.5 Pantalla táctil resistiva                                                                              

Fuente: autores 
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La función principal del touch es lograr la interacción del humano con la máquina 

mediante contacto de ésta.  En la pantalla glcd se visualizará gráficas en forma de 

botoneras que se encuentran en determinados rangos de área del touch y que solo 

con presionar uno de los rangos, puede llevar a otra pantalla o a realizar alguna 

acción determinada. 

Además generalmente la única finalidad del operador de interactuar con la máquina 

mediante el touch es para setear el nivel de rechazo de los defectos. 

        2.1.2. Subsistemas del Detector de Defectos. 

2.1.2.1. Sistema de sensor ovalado. 

Este subsistema  esta compuestos por varios elementos mecánicos que conforman 

un mecanismo que hace posible el trabajo del sensor dentro del proyecto. 

Elementos: 

Base: 

 

 

Fig. 2.6 Base del sensor 

Fuente: autores 
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Primeramente se tiene una base fig 2.6. en forma de plancha el cual tiene una guía 

en forma de ojo chino para el deslizamiento de la cápsula del sensor y la 

calibración del equipo.        

Eje de acero: 

 

Fig. 2.7 Eje acero                                                                                               

Fuente: autores 

El eje de acero fig 2.7. es un complemento del todo el mecanismo del sensor, el 

cual está sujetado al eje de bronce del lvdt, y a su vez al eje metálico que se desliza 

dentro del sensor.   Este eje junto con el rodete es aquel que se encarga de hacer el 

contacto con la botella para la medición. 

Rodete: 

 

Fig. 2.8 Rodete de contacto                                                                                  

Fuente: autores 
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El rodete fig. 2.8. es hecho de caucho para facilitar el contacto con la botella.  Este 

se encuentra en el otro extremo del eje de acero.  La botella al girar en su propio 

eje, el rodete presiona toda la cara o superficie laterales del la botella haciendo 

mover de manera lineal el eje de acero.    

Resorte: 

 

Fig. 2.9 Resorte                                                                                                       

Fuente: autores 

El eje de acero va por medio del resorte fig. 2.9. el cual hace contacto entre dos 

extremos, un extremo propio del eje y el otro extremo que toca la base del lvdt.  

Este resorte sirve para que el rodete haga presión en la cara de la botella y este a su 

vez que gira provoque el efecto de elongación o vaivén del eje metálico dentro del 

lvdt.                                  

Soporte: 

 

Fig. 2.10 Soporte                                                                                                        

Fuente: autores 
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Un soporte en forma de poste pequeño fig. 2.10. esta apernado sobre la mesa del 

simulador.  Este soporte sirve para poder fijar sobre él la base del lvdt.        

Cable: 

 

Fig. 2.11 cable 

Fuente: autores 

Un cable largo que conecta al panel del control y el sensor fig. 2.11.  ya que el 

sensor debe estar presente donde se encuentra el simulador.  Por medio de este 

cable va la alimentación para el lvdt y las señales que éste reenvía nuevamente. 

2.1.2.2. Sistema del sensor de torcido: 

Al igual al sistema del sensor de ovalado, el sistema de sensor de torcido se 

compone de varios elementos mecánicos que se tiene a continuación: 

Base: 

 

Fig. 2.12 base                                                                                                              

Fuente: autores 
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Aquí la base es un poco diferente ya que las dos cápsulas lvdts están pegadas y 

puestas sobre una estructura metálica la cual se agarra con perno a la mesa del 

simulador.  Fig. 2.12.                          

Ejes de acero: 

En este caso se tiene dos ejes de acero con rosca interna fig. 2.13. que se unen a los 

ejes de bronce de los lvdts respectivamente. Asi mismo la función  es hacer que al 

presionar las ruedas estos transmitan el movimiento a los ejes metálicos dentro de 

los lvdts 

 

Fig. 2.13 Eje acero                                                                                                   

Fuente: autores 

Ruedas de Silicón: 

 

Fig. 2.14 Ruedas Silicon                                                                                        

Fuente: autores 
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Estas ruedas no son de cauchos como en el ovalado sino que de silicón, además 

estas hacen contacto la parte inferior de la botellas ( la base).  Estas están unidas a 

los ejes que transmiten la presión de la botella sobre las ruedas a los ejes metálicos 

dentro de los lvdts.  Fig. 2.14 se muestra las ruedas. 

Resortes del torcido: 

Estos resortes fig 2.15. son diferentes que los del ovalado ya que en el ovalado al 

resorte se lo presiona mientras que en el del torcido a los resortes se los estira.  La 

función es la misma de lograr el vaivén de los ejes dentro de los lvdts. 

 

Fig. 2.15 resortes del torcido                                                                                  

Fuente: autores               

Cable del torcido: 

 

Fig. 2.16 Cable del torcido                                                                                        

Fuente: autores 
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Este cable conecta al sensor de torcido con el panel de control llevando la 

alimentación de los lvdts y las señales de medición reenviadas. Fig. 2.16. 

   

2.2. Simulador de Máquina FP. 

Hablar sobre el simulador para que se lo hiciera funciones etc. 

El simulador corresponde ya a la maquinaria, es decir, la mesa con la estrella y los 

diferentes elementos industriales que hacen posible la traslación y giro de la botella.  Se 

tiene motores, electroválvulas, transportador, poleas, etc. 

Sin el simulador sería imposible que el equipo pudiese inspeccionar la botella ya que no 

habría quién ubicare la botella en la posición de inspección y peor aún quién la haga 

girar en su propio eje para que los lvdt puedan inspeccionar los 360º de rotación del 

envase. El simulador está compuesto por varios elementos industriales como partes 

mecánicas.  Veamos cada una de ellas. 

2.2.1. Componentes  del  Simulador de FP 

2.2.1.1. Mesa o Estructura: 

 

Fig. 2.17 Mesa                                                                                                               

Fuente: autores 
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Para poder hacer la simulación de la máquina FP, se ha construido una mesa de 

hierro con cuatro patas de soporte con leve inclinación para evitar la vibración de 

ésta.  En la fig 2.17 se muestra la mesa del simulador. 

Esta estructura se la hizo para colocar sobre ella los elementos de inspección y 

demás cosas que hagan posible la simulación de la máquina. 

 

   2.2.1.2. Estrella: 

 

 

Fig. 2.18 Estrella 

Fuente: autores 

La estrella es una pieza en forma de carrusel como se ve en la fig 2.18. en la cual se 

encuentra provista de ocho bolsillos donde ingresan cada botella en cada bolsillo.  El 

giro de la estrella permite la translación de los envases hacia la zona de inspección, 

asi como el retiro de esta zona. 

Cada bolsillo de la estrella cuenta con rodetes que hacen fácil el giro de la botella en 

su propio eje. Esta estrella es intercambiable de acuerdo a la medida de las botellas 

que se vayan a inspeccionar pero para nuestro caso, solo se va a trabajar con la 

botella de la Cervería Nacional Pilsener. 
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Si se quisiera inspeccionar alguna otra botella con diferentes medidas que la 

Pilsener, entonces se debe cambiar la estrella por completo o cambiar solo los 

segmentos inferiores de la estrellas por unos que sean adecuados a la mediada de las 

botellas a inspeccionar. 

2.2.1.3. Planchas. 

Las planchas se encuentran debajo de la estrella y es por donde se deslizan las 

botellas para su inspección.  En la fig 2.19. se aprecia las planchas. Estas están 

hechas de acero templado la cual son más resistentes a los desgaste por fricciona 

miento 

 

Fig. 2.19 Planchas                                                                                                      

Fuente: autores 

2.2.1.4. Guías. 

 

Fig. 2.20 guías                                                                                                            

Fuente: autores 
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Las guías son soportes que se encuentran alrededor de la estrella formando un arco 

como la estrella. Fig 2.20.  Estos soportes se los usa para evitar el volcamiento de 

descarrilamiento de la botella en el momento que éstas son desplazadas de un lugar a 

otro.  Estas guías están hechas de hierro pero con un caucho en la parte de contacto 

con las botellas para evitar tensiones en los envases. 

 2.2.1.5. Caja Boston. 

La caja Boston no es más que una caja reductora donde salen dos ejes de forma 

perpendicular y que en su interior hay un juego de engranes para disminución del 

movimiento.  Fig 2.21.  Un eje de la caja tiene una polea donde se coloca las bandas 

de comunicación con el motor y la banda de comunicación con ese sistema 

rotacional.  Del otro lado del eje se provista un piñón que permite el avance del 

transportador. 

 

Fig. 2.21 Caja Boston                                                                                               

Fuente: autores 
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2.2.1.6. Motores. 

En el simulador se tiene dos motores de 220vac.  La función de un motor es hacer 

funcionar tanto el sistema rotacional como el transportador, mientras que la función 

del otro motor es hacer girar la estrella para transportación de las botellas. En las 

figuras 2.22. y 2.23. se ve los motores del simulador. 

Cada uno de estos motores cuenta con su tarjeta controladora de velocidad.  

Los motores se encienden y se apagan automáticamente según las órdenes de la 

tarjeta principal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              Fig. 2.22                                                                       Fig. 2.23 

Motor sistema rotacional y transportador                                          motor estrella                                         

    Fuente: autores                                                      Fuente: autores                                  
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2.2.1.7. Transportador. 

Se monta también en el simulador de FP un transportador metálico para retirar las 

botellas buenas de la estrella luego que estas hayan sido inspeccionadas. Fig 2.24.   

Si las botellas no pasan la inspección, son catalogadas como malas y no son retiradas 

por el transportador sino que son depositadas y una bandeja para reciclar las botellas. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      Fig. 2.24 Transportador                                                                                                               

                                                       Fuente: autores          

2.2.1.8. Rotax (cilindro neumático rotatorio) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.25 rotax                                                                                                            

Fuente: autores 



76 

 

Este cilindro se lo utiliza para el rechazo de las botellas defectuosas el cual en su eje 

se encuentra provisto de un bracito de caucho que impide que el transportador se 

lleve las botellas como buena. Fig. 2.25. 

También se tiene otro rotax en la parte posterior del simulador el cual se lo utiliza 

para la inspección.  Este evita que la estrella tenga fuga y que las lecturas en la 

inspección sean erróneas. 

 

2.2.1.9. Electroválvulas. 

 

 

Fig. 2.26 Electroválvula 

Fuente: autores 

Las electroválvulas son usadas como métodos para controlar los rotax (activación, 

desactivación).  Como se tiene dos rotax, obviamente entonces se tiene dos 

electroválvulas que los controlan. 

En la fig 2.26. se puede apreciar una de las electroválvulas que se utiliza para el 

simulador. 
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2.2.1.10. Compresor: 

Se adquirió un compresor de aire para generación de la misma y así poder usar los 

diferentes elementos neumáticos que se tienen dentro del simulador de la máquina 

FP. Fig 2.27. 

 

Fig. 2.27 Compresor de aire                                                                                    

Fuente: autores 

2.2.1.11. Sensor Inductivo. 

 

Fig. 2.28 Sensor inductivo                                                                                       

Fuente: autores 



78 

 

Se encuentra también como parte del simulador de FP a un sensor inductivo fig. 

2.28. el cual sensa el posicionamiento de la estrella para el momento de la 

inspección. 

2.2.2. Sistemas del Simulador de Máquina FP 

2.2.2.1. Sistema Rotacional. 

 

Fig. 2.29 Sistema rotacional                                                                                   

Fuente: autores 

Se le llama sistema rotacional al cual hace posible el giro de la botella en su propio 

eje. Fig 2.29.  Esta está compuesta de una rueda de caucho sujeta a un eje.  El eje a 

su vez pasa a través de una base de rodamientos en la cual en su parte inferior hay 

una polea sujeta al rodamiento.   Entonces a través de una banda que engrana en la 

polea, permite el giro del eje y este a su vez de la rueda de caucho que presiona 

levemente a la botella contra los rodetes de los bolsillos de la estrella haciéndola 

girar en su propio eje. 
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2.2.2.2. Sistema transportador. 

Todo el sistema mecánico que hace posible el funcionamiento del transportador se 

basa en varios elementos como son: 

Cadena transportadora metálica, dos piñones centrales a la cadena transportadora la 

cual una sirve de arrastre y la otra como piñón loco, dos ejes para cada uno de los 

piñones los cuales permiten el giro en su propio eje.  Cuatro chumaceras por donde 

pasan los ejes, además tenemos también dos piñones que van uno desde la caja 

Boston hasta uno de los ejes.  La transmisión de movimiento se la realiza mediante 

una cadena.   Y por último el motor el cual transmite su movimiento a la caja Boston 

mediante poleas y bandas.   El sistema se muestra en la fig 2.30. 

 

 

Fig. 2.30 Sistema transportador                                                                               

Fuente: autores 

2.3. Tablero y Subsistemas de Control. 

Además de los componentes que se ha visto dentro del equipo detector de defectos y del 

simulador de máquina FP, se tiene también el tablero de control donde se encuentran 

otros componentes de control y seguridad del circuito eléctrico, electrónico. 
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2.3.1. Tarjeta Principal. 

La tarjeta principal es aquella que se encuentra ubicada detrás de la puerta del panel 

de control.  La función principal de esta tarjeta es controlar por medio de software a 

los diferentes tipos de elementos y dispositivos que se encuentran en el simulador de 

FP y el equipo detector de defectos. Fig 2.31. 

En esta tarjeta se encuentra los dos microcontroladores Atmel además de unos 

cuantos relés de activación y demás dispositivos electrónicos. 

En uno de los microcontroladores se encuentra el programa principal que comanda el 

equipo detector de defecto mientras que el otro microcontrolador comanda lo que es 

el simulador de FP.   

 

Fig. 2.31 Tarjeta principal                                                                                         

Fuente: autores 

2.3.2. Tarjeta Fuente de Alimentación para dispositivos de baja Potencia 

Esta tarjeta se la encuentra ubicada dentro del panel de control.  La función principal 

de esta tarjeta es tomar la entrada de 120VAC y disminuirla a +15VAC y -15VAC 
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para la alimentación de los acopladores de los lvdt.  De aquí también se toma estos 

voltajes y se los regula a 5VDC en la tarjeta principal para la alimentación de los 

microcontroladores y demás dispositivos que trabajan con 5VDC.  En la fig 2.32. se 

muestra la fuente. 

 

Fig. 2.32 Fuente de + 15vdc                                                                                    

Fuente: autores 

2.3.3. Tarjeta Controladora para motor de la Estrella 

Esta tarjeta se encuentra ubicada dentro del panel de control,  arriba de la tarjeta de 

fuente de alimentación.  Esta sirve para controlar al motor que hace girar la estrella. 

Fig 2.33. 

 

Fig. 2.33 Tarjeta motor estrella                                                                              

Fuente: autores 
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2.3.4. Tarjeta Controladora para motor del Sistema Rotacional. 

Esta tarjeta es exactamente igual que la tarjeta anterior y se encuentra dentro del 

panel de control en una de las caras laterales del panel.  Al igual que la tarjeta 

anterior, esta sirve para poder controlar el motor del sistema rotacional, es decir, para 

el movimiento del transportador y de la rueda que hace girar a la botella en su propio 

eje.  Fig 2.34. 

 

Fig. 2.34 Tarjeta motor sistema rotacional y transportador                               

Fuente: autores 

2.3.5. Dispositivos de Seguridad y de Control  

 

Fig. 2.35 Guardamotores, fusibles, relés                                                              

Fuente: autores 
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Además de las tarjetas mencionadas, se tiene  los diferentes dispositivos de 

seguridad como los guarda motores,  fusibles, etc.  Fig2.35.  También se aprecia en 

el tablero de control un selector,  botoneras de arranque y paro, relés y demás 

dispositivos industriales.  Figuras 2.36.  y 2.37. 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Fig. 2.36 selector principal 

   Fuente: autores                                        Fig. 2.37 Paro emergencia posterior 

      Fuente: autores 
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CAPÍTULO 3 

 

DISEÑO MECÁNICO 

 

3.1. Dimensiones Generales de la máquina. 

Como tanto el equipo medidor y el simulador están unido en una sola maquinaria, 

tenemos las siguientes medidas básicas de ella. 

     3.1.1.  Dimensiones de vista frontal 

 

 

 

 

 

º 

 

1.4m 

  

 

 0.8m 

 

 

 

 

1m 

Fig. 3.1 Vista frontal maquina 

Fuente: autores 

 

3.1.2. Dimensiones de Vista Lateral 

 

 

 

 1.4m 

 

 

 

 

 

 

 

0.6m 

 

 

Fig. 3.2  Vista lateral de la maquina                                                                                                                                  

Fuente: autores 
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3.1.3. Vista Isométrica de la Máquina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.3.3 Vista isométrica de la maquina                                                                                                                                                                                                             

Fuente: autores 

 

   UPS 
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3.2. Diseño de la Mesa o Estructura del Simulador de FP. 

Necesidad: 

Al fabricar el simulador, se decide  poner  la mayoría de los elementos encima de una 

mesa de trabajo. Fig 3.4. 

La ventaja que da esta mesa es la comodidad para el operador de la máquina, además 

sirve porque ahí se ponen los diferentes tipos de elementos industriales para realizar el 

trabajo que se requiere. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.4 estructura simulador 

Fuente: autores 

 

 

Material: 

 

Uno de los problemas fue decidir con que material se hara la mesa, ya que al hacer los 

estudios de que elementos iban sobre la mesa, se dedujo que lo más conveniente era 

hacer la mesa con un material metálico. 

 

Para ello se usa  ángulos de hierro para hacer las patas con una determinada inclinación 

para evitar la vibración.  La parte superior de la mesa se la hace con una plancha 

rectangular de hierro y se las soldó a las patas formando la mesa completa. 
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Forma: 

 

Al fabricar la mesa, se la pudo a ver realizado de cualquier diseño, sin embargo, se 

pensó que debe ser de forma rectangular ya que tanto en su ancho con en su largo nos 

daría la facilidad y el espacio necesario para ubicar de manera sucesiva los elementos 

para la traslación del envase, inspección de ella y el rechazo o aceptación respectiva de 

la botella. 

Con esta forma y medida se puedo colocar el transportador de salida mientras que en el 

lado posterior daba espacio para colocar el tablero de control. 

 

3.2.1. Vista Frontal de la mesa. 

 

 

                                                                 100cm  

 

 

 5° 

 

                                                                                                                   80cm 
 

                      

 Fig. 3.5      vista frontal de la mesa                                                                                      

Fuente: autores 

 

3.2.2. Vista lateral de la mesa. 

 

60cm 

 

 

 5°                           80cm 

 

                                           Fig. 3.6 Vista lateral de la mesa           

Fuente: autores 
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3.2.3. Vista Superior de la mesa. 

 

                                                               100cm  

 

 

 

  60cm 

 

Fig. 3.7 Vista Superior                                                                                                                                     

Fuente: autores 

 

3.2.4. Grosor de Ángulos y Plancha 

 ángulo 

                                      

                                       5cm   90°          0.3cm 

 

 

  plancha 

 0.3cm 

Fig. 3.8  Angulos y planchas                                                                                                                                   

Fuente: autores 

3.3. Diseño de la Estrella del Simulador de FP. 

Necesidad: 

Para poder lograr la inspección de los envases, se necesita de un sistema donde se pueda 

lograr girar la botella, para ello, se usa el diseño de las máquinas de inspección que 
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existen en la planta Cridesa. Este diseño se trata de una estrella donde la botella puede 

ser trasladada e inspeccionada sin ningún problema.  La estrella se muestra en la fig 3.9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.9   estrella                                                                                                                           

Fuente: autores 

Material: 

El material con que está hecha la estrella es de aluminio todo lo que corresponde a la 

parte metálica.  También se tiene en los segmentos superiores de la estrella hecho con 

material de plástico,  Unos rodetes que van en los segmentos superiores e inferiores con 

material de caucho para el contacto con el envase.  Y por último los segmentos 

inferiores están hechos con madera. 

Forma: 

La forma o diseño de la estrella como se dijo en el primer párrafo, es el de la estrella que 

conforma parte de las máquinas de inspección en la planta Cridesa. 

Este diseño  tiene ocho patas de aluminio con una base circular en la parte superior.  Los 

segmentos superiores se ubican en cada pata y tienen forma de plancha rectangular en la 

cual hay dos rodetes en un solo segmento en las partes extremas de ésta. Los segmentos 

inferiores también se ubican uno cada uno en cada pata de la estrella,  en  ellos también 
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se haya dos rodetes en la parte extrema de cada segmento para ayudar al contacto con el 

envase. 

 

3.3.1. Vista Frontal y Lateral de la estrella. 

                                                                   30cm 

 

 

  

 32cm  

 

 

 

Fig. 3.10  vista frontal de la estrella                                                                                                                              

Fuente: autores 

 

3.3.2. Vista Superior de la estrella. 

 

 

                                                                                                             

7.5cm            30cm 

 

 

 

Fig. 3.11   Vista superior de la estrella                                                                                                                              

Fuente: autores 

 



 91 

3.3.3. Segmentos Superiores, Inferiores, Rodetes de la estrella. 

  Superior: 

                                          13.5cm        1.5cm                 0.7cm          5cm 

  Ø 0.5cm 

6cm                                                                                                                                         

1cm 

 15cm 

4cm 

 12cm 

Fig. 3.12  Segmentos superiores                                                                                                                              

Fuente: autores 

Inferior: 

 

 5cm                45° 

                   4.5cm 

8cm                                                                        2.5cm         1.3cm                       Ø 

0.5cm 

 

 11cm 

Fig. 3.13 Segmentos inferiores                                                                                                                             

Fuente: autores 

Rodetes: 

 Ø 1cm                                              Ø 3cm   

 

 

Fig. 3.14   rodetes                                                                                                                              

Fuente: autores 
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3.4. Diseño de las Planchas donde se Desliza la Botella. 

Necesidad: 

Según los resultados de la investigación del por qué la máquina FP utilizan estas 

planchas, se debe a que el envase cuando se desliza para su traslación o para su 

inspección,  fricciona la parte inferior del envase con la plancha.  Para ello se necesita 

una superficie con poca fricción para que no haya problema en el momento de 

inspeccionar la botella.  Fig 3.15. Muestra la foto de las planchas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.15 Planchas deslizables                                                                                                                               

Fuente: autores 

 

Material: 

Como se dijo antes, la botella fricciona con la plancha en el momento de la traslación e 

inspección de estas,  para lograr que haya  menos fricción posible, las planchas son 

hechas de material de acero templado súper pulido.  Este tipo de material  además de 

poseer poca fricción, le da una dureza a la plancha alargando el tiempo de vida debido al 

desgaste que se genera por el contacto entre botella y plancha. 
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Forma: 

El diseño de las mayorías de las planchas son las mismas mientras que la plancha que se 

encuentra en la estación de inspección es un poco diferente en su forma.  En este caso, la 

plancha de mayor importancia es la de inspección por la cual se muestras sus medidas y 

diseño a continuación: 

 

3.4.1. Vista Frontal de la Plancha. 

 

 

 

     10cm           4cm 

Fig. 3.16 Vista frontal de planchas deslizables                                                                                                                                 

Fuente: autores 

 

 

3.4.2. Vista Lateral de la Plancha. 

 

   0.5cm 

 

18cm 

Fig. 3.17 Vista lateral de las planchas deslizables                                                                                                                                   

Fuente: autores 
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3.4.3. Vista Superior de las planchas. 

 

                                   10cm                            25° 

 

 

   16.5cm                                                                                                   3cm 

 

 Ø 10.5cm 

  10cm           4cm           10cm            

Fig. 3.18 Vista superior de las planchas deslizables                                                                                                                               

Fuente: autores 

 

3.5. Diseño de las Guías. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                              Fig. 3.19 guias     

 Fuente: autores 

Necesidad: 

En las máquinas FPs que existen en la planta Cridesa,  la traslación de la botella de una 

estación a otra es rápida, de hecho, las máquinas de inspección de la planta llegan a 
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trabajar hasta una velocidad de 100BPM (botellas por minuto).  Si esas máquinas no 

tuvieran las guías, sencillamente en el momento de la traslación, la botella saldría 

disparada por la fuerza centrífuga ejercida por la velocidad.  Con las guías, permiten el 

desplazamiento de la botella de una estación a otra sin que se salga de su trayectoria.  En 

la fig 3.19. Se muestra la foto de las guías. 

Material: 

El material con que es hechas estas guías son de hierro con la particularidad que en la 

zona curveada de las guías son de material de caucho.  Esto se lo hace para evitar las 

tensiones de las botellas al roce con el metal. 

Forma: 

Las guías tienen un soporte donde descansa ésta, además las guías son en forma de un 

pequeño brazo que en su extremo es curveado tomando la misma forma y trayectoria de 

la cual es la estrella. 

 

3.5.1.   Vista Frontal de las Guías. 

 

 2cm 

 

   10cm 

 

 

       2.5cm 

Fig. 3.20    Vista frontal de las guias                                                                                                                            

Fuente: autores 
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3.5.2. Vista Lateral de las Guías. 

 

       2cm 

 

   10cm 

 

 

5cm 

Fig. 3.21 vista lateral de las guias                                                                                                                                

Fuente: autores 

 

3.5.3. Vista Superior de las Guías: 

 

  1cm 

 

 

 

 8cm                                                                                           17cm 

 

 

 

 

 1cm 

Fig. 3.22  vista superior de las guias                                                                                                                               

Fuente: autores 
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3.6. Diseño Subsistema Estrella. 

Necesidad: 

La necesidad de este subsistema se debe a que se trató de hacer una máquina lo más 

parecida a las máquinas FP de inspección de botellas. 

Este modelo es necesario ya que si solo estuviera la estrella sola, no habría la manera de 

hacer la parte de traslación de la botella de un bolsillo a otro y se debe hacer el cambio 

de botella en cada bolsillo de manera manual para su inspección.   En la fig 3.23. se 

puede apreciar parte del subsistema ya que se ve el motor y la cadena que conecta al eje 

central de la estrella el cual permite su giro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.23 motor del sistema estrella                                                                                                                               

Fuente: autores 

Material: 

Para este sistema de rotación de la estrella los materiales son básicamente de hierro y 

son los siguientes: 
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Motor de carcasa metálica,  cadena de trasmisión metálica, eje de acero que pasa por 

medio de la estrella, piñones de hierro, chumaceras de metal. 

Se utilizó este tipo de material metálico ya que son los más adecuados y resistentes para 

esta clase de trabajos de transmisión de fuerza. 

Forma: 

La forma del sistema de rotación es básicamente el motor que mediante su piñón 

transmite el movimiento al eje mediante otro piñón que se encuentra en él . 

El eje está sujetado a la mesa fijamente mediante chumaceras para evitar el movimiento 

de vaivén por la estrella. 

 

3.6.1.   Vista Frontal del Subsistema Estrella. 

 

 

mesa                                                                                                    chumacera 

  

 

 motor        piñones                                                  eje          

 

 cadena 

 

Fig. 3.24 Vista Frontal del Subsistema Estrella                                                                                                                                

Fuente: autores 
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3.6.2. Vista Superior: 

 Mesa             estrella          piñones 

 

motor 

 

 cadena 

 

Fig. 3.25 vista superior subsistema estrella                                                                                                                                

Fuente: autores 

 

DATOS PRINCIPALES DEL SUBSISTEMA 

 

 

Chumaceras 

Marca: KDF 

Tipo: Sobrepuestas 

Característica: Triple sello en rodamientos 

con protección a prueba de agua y polvo. 

 

 

Piñones 

Paso: 2 piñones de paso 50 

Diámetro:   Piñon 1 con diámetro ext.  4”  

e int. 1,5”. 

Piñón 2 con diámetro ext. 2,5”  e int.  0,5”. 

 

Cadena 

Paso:   Cadena de hierro de paso 50 para 

piñón. 

Unión:  Unión por candado y bincha. 

Motor Motor DC con caja reductora con eje y 

chavetero. 

Tab. 3.1. Datos técnicos principales del subsistema estrella                                                                                                                            

Fuente: autores 
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3.7  Diseño Subsistema Transportador. 

Necesidad: 

A más de una necesidad para separar una botella buena de una mala, se la contruye para 

darle una mejor presentación al proyecto agregando una cinta transportadora. Fig 3.26. 

El transportador es el encargado de sacar la botella que ha sido calificada como buena de 

la estrella después de su inspección. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.26  Subsistema transportador                                                                                                                                

Fuente: autores 

 

Material: 

Al igual que el sistema anterior, la mayoría de los elementos que componen el 

subsistema son de carácter metálico.  Los elementos que los conformas son: 

La cinta transportadora es metálica,  las chumaceras metálicas,  los ejes son de acero, los 

piñones de la cinta son de plástico especial resistente especial para esa cinta 

transportadora, piñones de hierro, cadena de arrastre metálica y la caja reductora Boston 

y motor metálicos. 
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Forma: 

La forma del sistema de transportación de envases, es básico también ya que cuenta el 

transportador con los ejes en sus extremos cogidos con las chumaceras. En su parte 

interior del transportador para su movimiento están los piñones de plásticos.  El eje 

delantero que hace mover la cinta tiene un piñón metálico el cual se conecta mediante 

cadena a otro piñón que sale de la caja reductora Boston.  Y por último quién dá el 

movimiento a la caja reductora es el motor mediante polea y banda de caucho. 

En los siguientes gráficos se puede apreciar mejor el sistema. 

3.7.1.   Vista Frontal del Subsistema Transportador. 

 

              Mesa          chumaceras      piñones     eje      cinta  

 

 

 

 

 

 

           Motor                  caja reductora 

 

Fig. 3.27  vista frontal subsistema transportador                                                                                                                              

Fuente: autores 

 

 

 

 

 



 102 

3.7.2.  Vista Lateral del Subsistema Transportador.  

 

                                 Mesa                                piñones 

  

 

  Cinta                                                         cadena 

 

 

 

                                                                                           motor    caja reductora 

Fig. 3.28 vista lateral del subsistema transportador                                                                                                                                 

Fuente: autores 

 

3.7.3.  Vista Superior del Subsistema Transportador: 

 Chumaceras  cinta  eje  piñón reductor  motor 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.29 vista superior del subsistema transportador                                                                                                                              

Fuente: autores 
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DATOS TÉCNICOS PRINCIPALES 

 

Cinta Transportadora 

Las dimensiones de la cadena es de 4,5” por 

1,5”. 

Cadena metálica de acero inoxidable.  

Unión de cadena por medio de pines de acero. 

 

Chumaceras 

Marca: KDF 

Tipo: Sobrepuestas 

Característica: Triple sello en rodamientos con 

protección a prueba de agua y polvo. 

 

Eje 

Eje de acero de transmisión con dimensiones 

de 15” de longitud por diámetro de 1”. 

Dos chaveteras para cuña de arrastre de  

Motor y de transportador. 

 

Piñones 

Paso: 2 piñones de paso 50 

Diámetro:   Piñon 1 con diámetro ext.  3,5”  e 

int. 3/4”.    Piñón 2 con diámetro ext. 2,5”  e 

int.  1”.   Material de hierro fundido. 

 

Caja Boston 

Marca de caja reductora Boston hecho de 

material de hierro fundido. 

Dos purgas de aceite con sellos. 

Engranajes internos para relación de 

transmisión de 4:1 

Banda Banda de caucho de marca Carlisle de medidas 

187L50 para poleas. 

 

Motor 

Motor PMDC de ½ Hp y 1800rpm 

Frame de 56C.    Poleas y chavetero para 

transmisión de movimiento. 

Tab. 3.2.  Datos técnicos principales del subsistema transportador                                                                                                                                     

Fuente: autores 
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3.8 Diseño Subsistema Rotacional. 

Necesidad: 

La necesidad parte de que se debe hacer girar la botella en su propio eje para poder 

inspeccionarla.  Se tomó el diseño de las máquinas FP de inspección el cual mediante 

una rueda de caucho y otros sistemas mecánicos integrados, logran hacer el giro de la 

botella en el bolsillo de la estrella. La rueda que hace girar la botella se la aprecia en la 

fig 3.30. 

 

 

Fig. 3.30 subsistema rotacional                                                                                                                                

Fuente: autores 

 

Material: 

El material que se usa para hacer el sistema son varios dependiendo el elemento: 

Rueda de contacto a la botella es de caucho para evitar que la botella tenga tensiones o 

se raye la superficie,  eje de acero, encapsulado por donde sale una polea y pasa el eje es 

de aluminio,  bandas de caucho, reductor y motor vistos anteriormente.  
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Forma: 

El diseño que se toma para este sistema es un poco diferente de las máquinas FP pero 

que al final hacen la misma función. 

Se perfora la mesa para que por ahí pase el eje donde en el extremo superior se 

encuentra la rueda de caucho que hace contacto con la botella.    El encapsulado de 

aluminio va apernado por debajo de la mesa y a través de él pasa el eje.  Del otro lado 

del encapsulado se encuentra una polea que se comunica con el reducto mediante una 

banda de caucho.  Y el motor que es el que da el movimiento a la caja reductora. 

En los gráficos siguientes podremos observar mejor el subsistema rotacional. 

 

3.8.1. Vista Frontal del Subsistema Rotacional. 

 

                         

 Mesa     eje   rueda  

 

 

 

 

 

 Capsula  banda  motor      reductor 

Fig. 3.31 vista frontal del subsistema rotacional                                                                                                                                

Fuente: autores 
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3.8.2. Vista Lateral del Subsistema Rotacional.  

 

                                        Rueda                eje            mesa 

 

 

 

 

 

 

 Motor   reductor   capsula 

Fig. 3.32 vista lateral del subsistema rotacional                                                                                                                              

Fuente: autores 

 

3.8.3. Vista Superior del Subsistema Rotacional:  

 

                                                                    Mesa                

 

 

 

 

                    Rueda      banda     motor     reductor 

Fig. 3.33 vista superior del subsistema rotacional                                                                                                                                 

Fuente: autores 
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DATOS TÉCNICOS PRINCIPALES 

 

Rueda 

Rueda de aluminio revestida de caucho en los 

extremos para el contacto con la botella. 

Diámetro ext   4”  y diámetro int  5/8”. 

 

Banda 

Banda de caucho para transmisión de 

movimiento marca Carlisle de medida 

367L50G para poleas. 

 

Capsula 

Cápsula de aluminio con polea en la parte 

inferior de hierro donde va la banda. 

La cápsula tiene un rodamiento de medida  

diámetro ext.  2”  y diámetro int. 5/8” . 

 

 

 

Eje 

Eje de acero inoxidable que pasa por medio del 

rodamiento en la cápsula. 

La medida del eje es longitud de 14”  con 

diámetro de 5/8”. 

En los extremos va la rueda de caucho y en el 

otro la polea para transmisión de movimiento 

por medio de la banda de caucho. 

 

Motor 

Motor PMDC de ½ Hp y 1800rpm 

Frame de 56C.   

Poleas y 107hivetero para transmisión de 

movimiento. 

 

Bostón 

Marca de caja reductora Boston hecho de 

material de hierro fundido. 

Dos purgas de aceite con sellos. 

Engranajes internos para relación de 

transmisión de 4:1 

Tab. 3.3.   Datos técnicos principales del subsistema rotacional                                                                                                                       

Fuente: autores 
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DISEÑO NEUMÁTICO 

 

Al diseñar el simulador FP se encontra la necesidad de la utilización de cilindros 

neumáticos rotatorios (rotax), los cuales son elementos motrices destinados a 

proporcionar un giro limitado en un eje de salida. La presión del aire actúa directamente 

sobre una o dos palas imprimiendo un movimiento de giro. Estos no superan los 270° y 

los de paleta doble no superan los 90°. 

En la fig 3.34. se puede apreciar internamente el rotax. 

Uno cumple la función de frenar el mecanismo estrella y otro para la función de desvío 

de botellas en mal estado. 

 

 

 

 
 

Figura 3.34 Partes interna de un ROTAX  

Fuente: http://html.rincondelvago.com/actuadores.html 

 

 

Cada uno es controlado por electroválvulas 5/2, que están diseñadas para controlar el 

flujo de aire a través de un conducto como puede ser una tubería. La válvula está 

controlada por una corriente eléctrica a través de una bobina solenoidal. Una 

electroválvula tiene dos partes fundamentales: el solenoide y la válvula.  

http://html.rincondelvago.com/actuadores.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Tuber%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Corriente_el%C3%A9ctrica
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El solenoide convierte energía eléctrica en energía mecánica para actuar la válvula.  La 

fig 3.35. se puede ver una electroválvulas, asi como hace el paso del aire y el símbolo 

que utiliza. 

 

 

 
 

Figura3.35 Electroválvulas 5/2, símbolo y físicamente 

Fuente: ver internet 

 

 

La fuente de energía neumática la obtiene mediante un compresor de pistón, la 

compresión de este se efectúa por el movimiento alternativo de un pistón accionado por 

un mecanismo biela-manivela. En la carrera descendente se abre la válvula de admisión 

automática y el cilindro se llena de aire para luego en la carrera ascendente comprimirlo, 

saliendo así por la válvula de descarga.  

 

Una simple etapa de compresión como la descrita no permite obtener presiones elevadas, 

para ello será necesario recurrir a dos mas etapas de compresión, en donde el aire 

comprimido a baja presión de una primera etapa (3 a 4 bar) llamada de baja, es vuelto a 

comprimir en otro cilindro en una segunda etapa llamada de alta, hasta la presión final 

de utilización.  

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Solenoide
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_el%C3%A9ctrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_mec%C3%A1nica
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Puesto que la compresión produce una cierta cantidad de calor, es necesario refrigerar el 

aire entre las etapas para obtener una temperatura final de compresión más baja.  En la 

fig 3.36 se puede ver la grafica de un compresor de aire. 

 

Figura 3.36 Compresor de pistón                                                                                                                        

Fuente: http://www.compair.es/images/product-lmppistons-welcome-v-compact-x-

section.jpg&imgrefurl 

El cilindro de alta es de diámetro más reducido que el de baja, puesto que este toma el 

aire ya comprimido por la primera etapa y por lo tanto ocupara menos volumen. Para 

presiones superiores será necesario recurrir a varias etapas de compresión. Una buena 

rentabilidad del equipo compresor se obtiene trabajando en los siguientes rangos de 

presión, de acuerdo al número de etapas: hasta 3-4 bar: 1 etapa, hasta 8-10 bar: 2 etapas, 

mas de 10 bar: 3 etapas o más.(1) 

 

 

 

 

 

1. http://www.centralair.es/imgnoticias/050208140856-1_Catalogo%20compresores%20de%20piston.pdf 

http://www.compair.es/images/product-lmppistons-welcome-v-compact-x-section.jpg&imgrefurl
http://www.compair.es/images/product-lmppistons-welcome-v-compact-x-section.jpg&imgrefurl
http://www.centralair.es/imgnoticias/050208140856-1_Catalogo%20compresores%20de%20piston.pdf
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3.9. Diagrama Neumático del Simulador FP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.37 Diagrama neumático                                                                                                                                                                                                    

Fuente: autores                                                                                                                                                                                           
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CAPÍTULO 4 

DISEÑO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO 

 

4.1. Unidad de Control  

 

Aquí se encuentra los circuitos necesarios para el funcionamiento general del equipo. 

Está constituida de una fuente de alimentación principal, dos controles de voltaje para 

motores DC (corriente continua o directa), la tarjeta de control principal y pantalla 

GLCD con lamina touch para visualización y modificación de datos. 

 

 

4.1.1. Encendido y Apagado del equipo 

 

La alimentación eléctrica del equipo inicia al activar el selector principal, el pulsador 

“Start” para la marcha y los pulsadores de “Stop” para detener el funcionamiento del 

equipo, el selector así como los pulsadores, se encuentran en la parte frontal del tablero 

eléctrico. 

 

Si el equipo es detenido en medio proceso de inspección, al reiniciar mediante el 

pulsador “Start” este vuelve a inspeccionar. 

 

 

4.2. Componentes de la unidad de Control  

 

 

4.2.1 Fuentes de alimentación principal: 

 

La función de una fuente de alimentación, es mantener entre sus terminales de salida 

un nivel de voltaje de corriente continua constante VCC, independiente de las 

variaciones del voltaje alterno VCA de entrada y la corriente exigida por la carga.    
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La fig 4.1. muestra la foto de la fuente. 

Suministrará voltaje de CC a circuitos analógicos y digitales que componen la tarjeta 

de control principal. 

 

 

 
 

Fig. 4.1. Fuente de alimentación 

Fuente: autores 

 

4.2.1.1. Teoría de funcionamiento de la fuente de alimentación 

El voltaje CA suministrado por la red pública 110 VCA se aplica al bobinado 

primario del transformador. Este último se encarga de reducirlo en bobinados 

secundarios independientes voltaje de salida. 

 El voltaje de salida del transformador se aplica a un puente rectificador de onda 

completa, el cual se encarga de convertirlo en un voltaje de CC pulsante, es decir de 

una sola polaridad pero que sigue con variaciones de voltaje CA, se aplica luego un 

filtro para suavizar el voltaje de CC pulsante esto lo realiza un condensador, el cual 

se carga al valor pico de voltaje pulsante a medida que éste aumenta y se descarga 

lentamente a medida que éste disminuye. 
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 Finalmente se conecta a la salida de cada filtro un regulador de voltaje, el cual se 

encarga de mantener constante el voltaje de salida aplicado a la carga, a pesar de las 

variaciones de voltaje a la entrada. 

 

En la fig 4.2. Se muestra un diagrama de bloques del funcionamiento de la fuente y 

en la tabla 4.1. Sus datos técnicos. 

 

 

 

 

 

Fig. 4.2 Diagrama de bloques fuente de alimentación 

Fuente: autores 

 

 

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE LA  

FUENTE DE ALIMENTACION 

Alimentación:               120 VAC - 60HZ 

Voltaje de salida: -15 V_+15V 

Corriente de salida:               2ª 

Utilización:  Alimentacion de circuitos analógicos y 

digitales de la tarjeta principal 

 
Tab.  4.1.   Datos técnicos principales de la fuente de alimentación                                                                                                                                        

Fuente: autores 



 115 

4.2.1.2. Diagrama Esquemático de la Fuente de Alimentación Principal : 

 

 
 

Fig. 4.3. Diagrama esquemático fuente de alimentación 1 

Fuente: autores 



 116 

4.2.1.3. Diagrama En Bloques Alimentación Fuente Principal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 4. Diagrama en bloques de la alimentación de la fuente  
 

 

 

 

Fig.4.4.  Diagrama de la fuente para la alimentación                                                                                                                                                                                         

Fuente: autores 
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4.2.2. Motor DC para Mecanismo Estrella 

El motor utilizado en el movimiento del mecanismo estrella, es un motor DC de 

excitación independiente, el cual obtiene la alimentación del rotor y del estator de 

dos fuentes de tensión independientes. Con ello, el campo del estator es constante al 

no depender de la carga del motor, y el par de fuerza es entonces prácticamente 

constante. 

 Las variaciones de velocidad al aumentar la carga se deberán sólo a la disminución 

de la fuerza electromotriz por aumentar la caída de tensión en el rotor.   La fig 4.5. 

Se ve el esquema del motor, mientras que en la tabla 4.2. Sus datos técnicos. 

 

Fig. 4.5.  Modelo de motor DC con excitación independiente                                                                                                                      

Fuente: Maquinarias Eléctricas de Chapman 

 

CARACTERISTICAS PRINCIPALES DEL 

MOTOR DC 

Groschopp & Co. 460 Viensen 1 

Nº. 5642730  WK 8793 

Mot KM 9460 

Voltaje Armadura: 180V 

Corriente Armadura: 1ª 

Voltaje Campo: 180V 

Corriente Campo: 0.5ª 

Potencia: 180W 

Rpm: 4000 min
-1 

Tab. 4.2.    Datos principales del motor                                                                                                                    

Fuente: autores 
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4.2.2.1. Controlador de Velocidad para Motor DC Excitación Independiente. 

Para obtener una variación en la velocidad del motor se necesita que el voltaje 

aplicado de armadura pueda ser variable. 

Para obtener voltaje de salida variables, se utilizan tiristores de fase como 

interruptores, los cuales pueden conducir durante cualquier porción de un semiciclo 

controlando el retraso o ángulo de los mismos. Los convertidores con estas 

características se denominan rectificadores controlados. 

El controlador que se utiliza para el control del motor está compuesto de un 

semiconvertidor monofásico de onda completa. 

La foto del controlador se muestra en la fig 4.6.  

 

 

Fig. 4.6  Controlador de voltaje motor DC                                                                                                                     

Fuente: autores 

 

4.2.2.2. Semiconvertidores Monofasico de Onda Completa 

Utilizan un puente mixto de diodos y tiristores para proveer rectificación de onda 

completa y operación en un solo cuadrante. Esto último implica que el voltaje y la 

salida tienen siempre la misma polaridad. 
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El sistema de potencia consta de un conjunto de componentes (pasivos y/o activos) 

que se incorporan al circuito de potencia para reducir en el dispositivo 

semiconductor el estrés eléctrico durante las conmutaciones y asegurar un régimen 

de trabajo seguro conocidos comúnmente como red “snubber” formadas por una 

resistencia y un capacitor. 

 

 

4.2.2.3. Diagrama Esquemático parte de Potencia del Controlador de Velocidad del 

Motor Estrella 

 

Aquí se puede apreciar de donde se deriva el voltaje de armadura(A+_A-) y el voltaje de 

campo(F+_F-) con la protección snubber. 

 

Fig. 4.7. Diagrama Esquemático parte de Potencia del Controlador de Velocidad del 

Motor.  

Fuente: autores 
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4.2.2.4. Diagrama en Bloques Control de Motor DC Excitación Independiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.8 Diagrama en bloque alimentación del motor DC  

Fuente: autores 
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4.2.3 Motor DC para Mecanismo de Giro de Botella y Banda de Salida  

El motor utilizado en el movimiento del mecanismo de giro de botella y banda de 

salida, es un motor DC de ímán permanente, este se encuentra fijado al armazón o 

carcasa del estator. Su función es proporcionar un campo magnético uniforme al 

devanado del rotor o armadura, de modo que interactúe con el campo formado por el 

bobinado, y se origine el movimiento del rotor como resultado de la interacción de 

estos campos. 

En la fig 4.9. se puede ver el esquema del motor y sus datos técnicos en la tabla 4.3. 

 

 

Fig. 4.9  Modelo de motor DC imán permanente                                                                                                                      

Fuente: Maquinas herramientas de Chapman 

 

CARACTERISTICAS PRINCIPALES DEL 

MOTOR IMÁN PERMANENTE 

General purpose 

Nº. 5642730   

Model MTPM P50 1L18 

Voltaje Armadura: 90V 

Corriente Armadura: 5ª 

FR: 56C 

Duty: CONT 

Potencia: 180W 

Rpm: 4000 min
-1 

Tab. 4.3    Datos principales del motor Imán permanente                                                                                                                                   

Fuente: autores 
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4.2.3.1. Controlador de Velocidad para Motor DC Imán Permanente. 

La variación de velocidad se realiza mediante un controlador exactamente igual a la 

tarjeta anterior dc, que en la parte de potencia está compuesto de un semiconvertidor 

monofásico de onda completa, en este caso no se necesita el voltaje fijo de campo ya 

que una de las características del motor es su campo permanente producido por el 

imán. 

La foto del controlador se muestra en la fig 4.10. y el controlador es exactamente 

igual al controlador de la estrella. 

 

 

Fig. 4.10 Controlador de voltaje para motor DC imán permanente                                                                                                                           

Fuente: autores 
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4.2.3.2. Diagrama Esquemático parte de Potencia del Controlador de Velocidad del 

Motor 

Aquí se puede apreciar de donde se deriva el voltaje de armadura(A+_A-) con la 

protección snubber. 

 

 

Fig. 4.11 Diagrama esquemático controlador de velocidad 

Fuente: autores 
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 4.2.3.3. Diagrama en Bloques Control de Motor DC Imán Permanente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 4.12 Diagrama en bloque alimentación del motor DC   

Fuente: autores 
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4.2.4.  Tarjeta Principal 

 

La tarjeta principal es la que recibe la información de los transductores, señal de 

marcha y paro, además controla los motores DC, electroválvula y sensores del 

simulador FP, la tarjeta principal está compuesta por los circuitos de acoplamiento 

de señal de la entrada y salida de los transductores LVDT, control y mando de los 

motores DC. 

Además realiza el control y mando de la pantalla gráfica GLCD y lámina táctil. 

En la fig 4.13. Se muestra la foto de la tarjeta principal ya terminada y funcionando. 

 

 

 
Fig. 4.13 Tarjeta principal, pantalla GLCD y lámina Touch                                           

Fuente: autores 
 

 

4.2.5. Circuitos de Acoplamiento de LVDT’S 

 

El sistema para detectar defectos de envases de vidrio está compuesto de tres LVDT, 

uno para detectar defectos de ovalado y dos para los defectos de torcido.  
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4.2.5.1. Características del LVDT: 

 

La alimentación del LVDT se la realiza mediante un oscilador puente de wein que es el 

que nos genera las ondas sinusoidales y la frecuencia de 13Khz la cual se utiliza para los 

tres LVDT,  fig 4.14.  La etapa siguiente es un amplificador de corriente esta etapa se la 

realiza principalmente con el amplificador operacional y dos transistores, uno PNP y el 

otro NPN, esta etapa es independiente para cada LVDT. 

 

Voltaje en el primario de 16Vpp 

Frecuencia 13Khz 

 
Fig. 4.14 Diagrama de bloques de acoplamiento del LVDT 

Fuente: autores 
 

 

El secundario del LVDT da un valor aproximado de 8Vpp el cual es convertido a un 

valor DC mediante la siguiente etapa que es un convertidor AC-DC , el valor DC que se 

obtiene a la salida es utilizado como señal analógica en la entrada del microcontrolador 

ATMEL para la realización de la programación en el mismo. 
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4.2.5.2. Diagrama Esquemático Oscilador Puente Wein y Amplificador de Corriente 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.15. Alimentación de entrada de los LVDT’S 

Fuente: autores 

 
 

4.2.5.3. Diagrama Esquemático Convertidor Ac-Dc 

 

 



 128 

 
Fig. 4.16  Convertidor ac-dc para la salida del LVDT                                                                                                                                                                                                                                              

Fuente: autores                                                                                                                                                                                                
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4.2.5.4. Características de la Tarjeta Principal.  

 

 

Señales recibidas:  

 

 

Entradas análogas:  

 • 4 señales de la lámina táctil o touch. 

 • 3 señales paralos transductores LVDT.  

Entradas digitales:  

 • 1 sensor.  

 • 1 marcha 

 • 1 paro. 

 

 

 

Señales entregadas:  

 

Salidas digitales:  

 • 13 señales al display grafico de 240x128.  

 • 5 señales a los relays de control.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 130 

 

4.2.5.5. Circuito PCB de la Tarjeta Principal 

 

Circuito de tarjeta principal, las pistas se las hace en el programa ARES su revelado 

se lo hizo usando baquelita con un solo lado de recubrimiento de cobre, impresión en 

láser y acido de revelado especial.  

La fig 4.17. Muestra el diagrama del revelado de la placa de la tarjeta principal. 

 

 

 

 
 

Fig. 4.17 Circuito impreso de la tarjeta principal. 

Fuente: autores 
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4.2.6 Pantalla GLCD y Lámina Touch = Pantalla Táctil 

La parte de visualización se la realiza mediante una Pantalla Gráfica de Cristal 

Líquida(GLCD) es una pantalla plana formada por una matriz de píxeles 

monocromos colocados delante de una fuente de luz o reflectora. A menudo se 

utiliza en dispositivos electrónicos de pilas, ya que utiliza cantidades muy pequeñas 

de energía eléctrica, con un controlador Toshiba T6963y de 240 pixeles de largo por 

128 pixeles de alto (240x128). Fig 4.18. 

La lámina touch es de tipo resistivo que está compuesto por dos láminas rígidas 

transparentes, formando una estructura “sándwich”, que tienen una capa resistiva en 

sus caras internas. La resistencia de estas capas no excede normalmente de 1Kohm. 

Los lados opuestos de las láminas disponen de contactos para acceder a un cable 

plano. 

 

Fig. 4.18   Pantalla GLCD y lámina touch = Pantalla táctil                                                                                                                                                 

Fuente: http://images.quebarato.com 

 

http://images.quebarato.com/
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El procedimiento para determinar las coordenadas de la posición del panel que ha 

sido presionada puede dividirse en dos pasos. El primero es la determinación de la 

coordenada X y el segundo el de la coordenada Y del punto. Para determinar la 

coordenada X, es preciso conectar el contacto izquierdo de la superficie X a masa y 

el contacto derecho a la fuente de alimentación. 

En la tabla 4.4. se encuentran los datos técnicos de la pantalla. 

 

 

 

 

 

 

 

Tab.  4.4.   Datos técnicos de Glcd                                                                                                                        

Fuente: autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

PANTALLA GRÁFICA DE CRISTAL LÍQUIDA 

CONTROLADOR TOSHIBA T6963CFG 

Tensión de entrada 5Vdc 

Resolución  128 x 64 pixeles 

Temperatura de operación  0 a +50ºC 

Bus de datos Pines 7 al 14  

Screen Azul 

Pines de conexión 20 pines 
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4.2.6.1. Diagrama esquemático pantalla GLCD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Fig. 4.19     Pantalla GLCD en simulación                                                                                                                                                                                                                                        

Fuente: autores                                                                                                                                                                                                
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4.2.6.2. Diagrama en bloques tarjeta principal y pantalla táctil 

  

Fig. 4.20  Diagrama en bloque tarjeta principal                                                                                                                                                                                     

Fuente: autores 

 

 

4.2.6.3. Diagrama eléctrico parte de fuerza simulador FP 
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Fig. 4.21  Diagrama eléctrico parte de fuerza                                                                                                                                                                                                

Fuente: autores 
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4.2.6.4. Diagrama eléctrico de control pata el simulador FP                                    

                     Fig. 4.22 Diagrama eléctrico de control                                                                                                                                                                                                   

Fuente: autores 
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CAPITULO 5 

PRESUPUESTO DEL PROYECTO 

 

5.1. Gastos por Adquisición de elementos para el proyecto. 

5.2. Gastos por Mano de Obra. 

5.3. Gastos por prestaciones de servicios y otros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          Fig. 5.1   Proyecto terminado                                                                                   

                                                      Fuente: autores 
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5.1. Gastos de Adquisición de elementos para el Proyecto 

 

5.1.1.  Gastos Partes Mecánicas: 

Análisis de gasto mesa: 

*Ángulos de hierro  ¾” a $5 * mt  se compro 10mt  =   $50 

*Angulo ½” a $3* mt,  se compro 4mt  =  $12 

*Plancha rectangular de hierro de 1metro *0,6mt  =  $20 

 

Total de gastos de elementos mesa =  $50+$12+$20= $82 

 

Análisis de gasto estrella: 

*Acero de transmisión 1mt  =   $20 

*Estructura estrella = $20 

*Segmentos superiores a $1 * unidad,  se adquiere 8  =  $8. 

*Segmentos inferiores a $1* unidad,  se adquiere 8 = $8. 

*Rodetes verdes a $1* unidad,  se adquiere 16 =  $16. 

*Anillo para estrella a $1. 

 

Total de gastos de elementos de estrella = $20+$20+$8+$8+$16+$1 = $75 

 

 

Análisis de gastos de planchas de deslizamiento: 

*Planchas de acero inoxidable a $5 * unidad ,  se adquiere 4  =  $20. 
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Análisis de guías: 

*Soporte cilíndrico para guía a $1 * unidad, se adquiere 4 =  $4. 

*Guías a $2 * unidad , se adquiere 4  =  $8. 

 

Total de gastos de guías =  $4+$8= $12 

 

Análisis de gastos caja Boston: 

*Caja Boston precio $100. 

 

Análisis de gastos de sistemas transportador: 

*Cadena metálica de 3” a $20*mt, se adquiere 3mt  =  $60. 

*Piñones plásticos $5*unidad,  se adquiere 2 =  $10. 

*Eje para piñones se compra 1mt a $20. 

*Chumaceras a $5 * unidad, se adquiere 4  =  $20. 

*Piñones metálicos a $10 * unidad, se adquiere 2 =  $20. 

*Cadena de arrastre Nº50 se adquiere 1mt a  $10. 

 

Total de gastos del sistema de transportador =  $60+$10+$20+$20+$20+$10= $140.  

 

Análisis de gastos del sistema rotacional: 

*Rueda de caucho con sus accesorios costo $5. 

*eje transmisión ½” se compra 0,6mt  a $5. 

*Capsula de rodamientos a $20 

*Poleas a $5*unidad, se adquiere 2 =  $10. 

*Banda 367L50  costo $5  y banda 210L50  costo $5  =   $10. 
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Total de gastos del sistema rotacional  = $5+$5+$20+$10+$10 =  $50. 

 

 

Total de gastos de elementos mecánicos  =  $82+$75+$20+$12+$100+$140+$50= $479. 

 

5.1.2. Gastos Partes eléctricas, electrónicas 

 

Análisis de gastos de transductores y sus partes: 

*Base del ovalado a $5. 

*eje de bronce para ovalado a $1. 

*eje de acero a $5*unidad, se adquiere 3 =  $15. 

*rodete de ovalado a $1. 

*resorte para ovalado a $1. 

*burrito para base ovalado a $5. 

*cable de conexión de transductor a $20 c/u, se adquiere 2  =  $40. 

*base para torcido a $20. 

*ruedas de silicón para torcido a $5 c/u , se adquiere  2  =  $10. 

*resortes para torcido se adquiere 2  a $1. 

 

Total de gastos de transductores = $5+$1+$15+$1+$1+$5+$40+$20+$10+$1 = $99. 

 

 

 

Análisis de acoplador de señal: 
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Se adquiere elementos para la construcción del circuito acoplador ( resistencias, 

capacitores, reguladores, etc)  a un costo de $10. 

Análisis de gasto Pantalla Glcd: 

Se adquiere una pantalla Glcd de 240*128 monocromática a un precio de $100. 

Analisis de gasto touch: 

Se adquiere un touch a un precio de  $20. 

Analisis de gastos microcontroladores Atmel: 

Se adquiere microcontroladores atmega 644 a un precio de $20 c/u,  como se utilizo 2 

microcontroladores tenemos =   $40. 

Analisis de gastos de motores dc: 

*Se adquiere un motor dc con caja reductora a un precio de $150. 

*Se adquiere un motor dc para sistema rotacional a un precio de $100. 

Total de gastos de motores =  $150+$100 = $250. 

Analisis gastos de sensor inductivo: 

Se adquiere un sensor inductivo a un precio de $120. 

Análisis de gastos tarjeta principal: 

Se adquiere varios elementos para construir la tarjeta principal (resistores, relés de 

contacto sólido, Led, etc.)  .Sin contar con los microcontroladores,  precio estimado  

$30. 

Analisis de gastos tarjeta fuente: 

Se consigue una tarjeta fuente de +-15vdc, a un precio de $50. 

Análisis de tarjeta controladora de motores: 
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Se compra una tarjeta controladora para motor dc a un precio de $100 c/u, como 

tenemos 2 motores  son  =   $200. 

Análisis de gastos de tablero y sus elementos internos: 

*Tablero 1mt*0,6mt a un precio de $60. 

*Relé con su base a $20 c/u, se adquiere 5  =  $100. 

*Porta fusible a $30 c/u, se adquiere 2 =  $60. 

*Fusibles a $1 c/u, se adquiere 4  =  $4. 

*Pulsador start   $20. 

*Pulsante stop  $20 c/u, se adquiere 2  =  $40. 

*riel din se adquiere 1mt a $5. 

*Porta cable a $5 * mt, se adquiere  2mt  =  $10. 

*Borneras  $20. 

*Cables a $1*mt, se adquiere  100mt  =   $100. 

*otros   $20. 

 

Total de gastos de tableros y sus elementos internos =  

$60+$100+$60+$4+$20+$40+$5+$10+$20+$100+$20 =  $439. 

 

Total de gastos de partes eléctricas, electrónicas =  

$99+$10+$100+$20+$40+$250+$120+$30+$50+$200+$439 =  $1358. 

5.1.3. Gastos Partes Neumáticas 

 

Análisis de cilindro rotax : 

Se consigue actuador rotax a precio  $100,  se adquiere 2  =  $200. 

Análisis de gastos electroválvulas: 

Se consigue electroválvulas a $50,  se adquiere 2  =   $100. 
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Análisis de gasto compresor: 

Se adquiere compresor de 100lbr de presión a precio $80. 

Análisis de varios elementos neumáticos: 

Se adquiere racor, mangueras, etc.  con precio estimado  $30. 

Total de gastos parte neumática  =  $200+$100+$80+$30 = $410. 

 

La tabla 5.1. Muestra los gastos de cada una de las partes del proyecto y el gasto total. 

GASTOS ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS PARA PROYECTO 

PARTES MECANICAS $479 

PARTES ELECTRICAS, 

ELECTRONICAS 

$1358 

PARTES NEUMATICAS $410 

TOTAL GASTOS $2247 

Tab. 5.1.  Datos de gastos del proyecto                                                                                                                                

Fuente: autores 

5.2. Mano de Obra 

 

5.2.1. Gastos Trabajos por hora 

Se va a tomar en cuenta el trabajo realizado por hora efectivo, es decir, que aunque el 

proyecto lleva ya más de un año ejecutándose, no se ha estado trabajando al 100% las 

horas ya que hubieron días que no se trabajo ya sea por falta de tiempo, trabajo, o hasta 

factor económico. 

A continuación se cita los trabajos realizados y su tiempo estimado de elaboración para a 

futuro poder calcular mano de obra por obra. 

La tabla 5.2. Muestra detalladamente los gastos por mano de obra. 
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Trabajos realizados: 

 

TRABAJO TIEMPO 

ESTIMADO 

POR HORA 

COSTO MANO 

OBRA POR 

HORA 

COSTO TOTAL 

MANO OBRA 

POR HORAS 

Armado de estrella 1 $2 

 

$2 

Ubicación de las planchas 

de deslizamiento 

8 $2 

 

$16 

Puesta y ubicación de guías 8 $2 

 

$16 

Ubicación de la caja Boston 16 $2 

 

$32 

Integración de todo el 

sistema de transportación 

40 $2 

 

$80 

Integración de todo el 

sistema rotacional 

40 $2 

 

$80 

Implementación de los 

elementos del lvdt 

8 $2 

 

$16 

Estudio, diseño y 

construcción de circuito 

acoplador 

40 $2 

 

$80 

Integración del equipo 

detector de defectos (panel, 

touch, microcontroladores) 

80 $2 

 

$160 

Colocación y ubicación de 

motores 

30 $2 

 

$60 
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Colocación y ubicación del 

sensor y cableado 

16 $2 

 

$32 

Estudio y diseño de la 

tarjeta principal 

40 $2 

 

$80 

Ubicación y cableado de la 

tarjeta fuente 

16 $2 

 

$32 

Colocación y cableado de 

las tarjetas controladora de 

los motores 

18 $2 

 

$36 

Ubicación y cableado de 

dispositivos en el tablero 

(pulsador, selector, etc) 

40 $2 

 

$80 

Colocación del rotax 8 $2 

 

$16 

Colocación y cableado de 

electroválvulas 

24 $2 

 

$48 

Conexión y distribución de 

mangueras 

8 $2 

 

$16 

Programación 80 $2 

 

$160 

TOTAL 521  $1042 

Tab. 5.2.  Datos de gastos de mano de obra por hora                                                                                                                              

Fuente: autores 
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5.2.2. Gastos Trabajos por Contrato 

Dentro del proyecto, hay cosas en las que se mandó hacer afuera por falta de 

herramientas u otros motivos menores. 

Los trabajos que se mandaron hacer fueron LA MESA del simulador a un taller 

mecánico  y LA TARJETA PRINCIPAL MADRE que es la construcción de la placa con 

las pistas. 

Obviamente estos trabajos tuvieron un costo de mano obra. 

 

Mesa: 

En vista que se prescinde de máquinas soldadora y otras herramientas de taller,  se 

decidió mandar hacer a un taller la mesa donde se colocó los diferentes elementos que 

conforman el simulador. 

El contrato solo era cortar los ángulos y unirlos a una plancha de 1m *0.6 m de ancho, 

con otros ángulos soldados en las patas para reforzar a la mesa.   Además se le hizo 

hacer una base para los motores y  la puesta del eje central para la ubicación de la 

estrella. 

 

Todo esto tiene un precio aproximado a los $100. 

Tarjeta Principal Madre: 

Al igual que la mesa,  cuando ya estaba probado el diseño de la tarjeta en el protoboard y 

funcionando al 100%,  se mandó hacer las pistas en una placa con sus perforaciones. 

Para ello,  se llevó el diseño en el programa Ares y Proteus, tanto sus dimensiones, 

diseño, etc. 

Este trabajo por obra costo aproximadamente $30. 
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Luego entonces, se tiene que el costo por mano de obra de los trabajos mandados hacer 

afuera es de  $130. 

 

La tabla 5.3. Muestra los gastos total por mano de obra. 

 

 COSTO TOTAL MANO DE OBRA 

Trabajos por hora $1002 

Trabajos por contrato $130 

TOTAL $1132 

Tab. 5.3.  Datos del Gasto total de mano de obra                                                                                                                               

Fuente: autores 

 

5.3. Gastos prestaciones de servicios varios 

Se ha denominado esta parte como prestaciones de servicios a gastos varios que se 

tienen aparte de los mencionados en los otros subcapítulos anteriores. 

Entre estos gastos se tiene las siguientes: 

5.3.1. Gastos de energía eléctrica: 

Los gastos de energía eléctrica también deben  ser contados como gastos del proyecto ya 

que para su funcionamiento básico, necesita de energía monofásica de 220vac.  Ya sea 

estos gastos energéticos tomados propios de la máquina o por utilización de 

herramientas para la elaboración del proyecto. 

En el caso de los gastos de energía, no se ha llevado un control de esto, sin embargo, se 

puede deducir un gasto por Kw./h y aumento de pago en las planillas de luz eléctrica en 

los meses de elaboración del proyecto. 
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Sacando un promedio de gasto en las planillas de luz, se aprecia que sin máquina,  se 

tiene un gasto aproximadamente de $15 cada mes.    

Sin embargo con la presencia de la máquina, se ve un aumento de un promedio 

aproximadamente de casi $5 extras de lo normal.  Ej. Se ve en la tabla 5.4. El consumo 

de energía con la máquina y sin ella. 

 

 

Pago de planilla eléctrica 

Sin máquina Enero 

$15,23 

febrero 

$14,35 

Marzo  

$13,94 

abril 

$15,50 

Con máquina mayo 

$22,47 

junio 

$25,31 

julio 

$24,21 

agosto 

$21,80 

Tab. 5.4.  Datos de aumento de consumo de energía por el desarrollo del proyecto                                                                                                                                    

Fuente: autores 

 

Entonces,  se deduce que por presencia de la máquina, hay un gasto extra en las planillas 

de luz eléctrica. 

Casi un promedio de $5 extras por mes y la máquina ya en proceso está casi un año, se 

hace un cálculo aproximado de 12 meses. 

Se tiene $5*12meses  =   $60 aproximadamente de gastos de energía en pruebas de la 

máquina. 

5.3.2. Gastos por Compra o alquiler de herramientas: 

En todo el transcurso de la elaboración del proyecto,  se adquiere ciertas herramientas 

para poder realizar el proyecto. 
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Por citar un caso,  había la necesidad de hacer perforaciones en la parte del simulador 

por lo que se necesitó comprar un taladro con brocas para poder hacer las perforaciones 

requeridas. 

Así como este ejemplo, hay muchas otras cosas que se debió adquirir o hasta alquilar 

para poder avanzar con el proyecto.  Se  compró brochas,  pinturas,  hojas de cierra,  

piedra para pulir,  y un sin número de cosas que están fuera de materiales propios de la 

máquina. 

Al igual que los gastos de energía eléctrica, no se llevo un control de cuanto 

exactamente se gasto,  pero se puede dar una cifra cercana a cuanto más o menos se ha 

gastado. 

Vamos a darle un gasto de $50 para cubrir esto. 

 

5.3.3. Gastos de Transportación: 

Otros de los gastos por prestaciones, son las que se han hecho para transportar los 

diferentes tipos de materiales, o elementos como motores, caja Boston, etc.  Que son 

equipos pesados y para su transportación se debió alquilar un transporte.   Otros son los 

que cobran por transporte de los microcontroladores, pantallas, touch, etc. ya que estos 

vienen desde Quito a Guayaquil  y se debe pagar un recargo por el viaje. 

Así pues también para la traslación de la máquina hubo la necesidad de alquilar una 

camioneta para su transportación a la universidad. 

 

De la misma manera que los gastos anteriores, no se llevó un control de cuanto fue el 

gasto pero se da una cifra promedio de $50 para cubrir esto. 

5.3.4. Gastos por Agua: 

Por último también se le da un valor de consumo de agua extra para la elaboración del 

proyecto.  

Solo se dio unos $5 a este tipo de gasto. 
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La tabla 5.5. se muestra los gastos totales por prestaciones. 

 

TOTAL DE GASTO DE PRESTACIONES DE SERVICIOS 

Energía Eléctrica $60 

Compra o alquiler de herramientas $50 

Gastos de transportación $50 

Agua $5 

TOTAL $165 

Tab. 5.5. Datos del gasto total de prestaciones de servicios                                                                                                                               

Fuente: autores 

 

5.4. Gasto total del proyecto 

Se ha detallado muy minuciosamente los gastos que se ha tenido, ahora se procede a 

sumarlos para ver cuánto es el gasto aproximado de todo el proyecto. 

La tabla 5.6. Muestra los gastos totales del proyecto detallando los gastos de cada una de 

las partes del proyecto. 

  

GASTO TOTAL DEL PROYECTO 

Gastos por compra de materiales $2232 

Gastos por mano de obra $1172 

Gastos de prestaciones de servicios $165 

TOTAL  $3569 

Tab.  5.6.   Datos del Gasto total del proyecto                                                                                                                              

Fuente: autores 
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Costo Total del Proyecto

Compra de 

Materiales 

$2232    62%

Mano de Obra 

$1172    33%

Prestaciones 

de Servicio 

$165     5%

1 2 3

Ahora,  no se puede decir que este es un gasto real  por lo que se debe considerar un 

15% adicional del costo final del proyecto y tenemos. 

GASTO FINAL DEL PROYECTO =  GASTOS TOTAL PROYECTO + 15% 

GASTO TOTAL DEL PROYECTO 

GASTO FINAL =  $3569 + $529 =     $4098 

 

Se podría entonces decir como resumen que el costo total del proyecto tiene un valor 

aproximado a los $4000. 

La fig 5.2. Se tiene una grafica de pastel donde se puede apreciar más claramente el 

porcentaje de gastos de cada una de las partes del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5.2   Grafica pastel de los gastos del proyecto                                                                                                                                

Fuente: autores 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

       

       

       SEMANA DEL LUNES 2 DE AGOSTO AL DOMINGO 8 AGOSTO: 

 Diseñar  y graficar la tarjeta amplificadora de señal (tanto real como simulación). 

       SEMANA DEL LUNES 9 DE AGOSTO AL DOMINGO 22 AGOSTO: 

 Diseñar y graficar la tarjeta convertidor A/D (real y simulación). 

 

       SEMANAS DEL LUNES 23 DE AGOSTO AL DOMINGO 12 SEPTIEMBRE: 

Diseñar y programar el microcontrolador Atmel para el funcionamiento del equipo (real y 

simulación). 

     

       SEMANA DEL LUNES 13 DE SEPTIEMBRE AL DOMINGO 19 SEPTIEMBRE: 

Diseñar y graficar las señales de variables dependientes (nivel de rechazo, ajustes de 

lectura, etc). 

      

       SEMANA DEL LUNES 20 SEPTIEMBRE AL DOMINGO 10 DE OCTUBRE: 

Integrar y configurar touch panel y pantalla glcd. 

   

       SEMANAS DEL LUNES 11 OCTUBRE AL DOMINGO 7 NOVIEMBRE: 

Construir de las diferentes tarjetas electrónicas. 

   

       SEMANAS DEL LUNES 8 NOVIEMBRE AL DOMINGO 5 DICIEMBRE: 

Construir del chasis o módulo electrónico. 

   

       SEMANAS DEL LUNES 6 DICIEMBRE AL DOMINGO 2 ENERO: 

 Construir de simulación de la máquina Fp para la prueba de inspección de envases. 

       SEMANAS DEL LUNES 7 ENERO AL DOMINGO 30 ENERO: 

 Pruebas, correcciones del proyecto final para la presentación de la misma. 
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ACTUALIZACION CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

       ACTIVIDADES YA REALIZADAS: 

 

   1° Diseñar y graficar de la tarjeta amplificadora y acopladora de señal lvdt (real y 

simulado). 

 2° Construcción del chasis o panel electrónico. 

   3° Construcción del simulador de maquina FP para la prueba de inspección de envases. 

       ACTIVIDADES POR HACER: 

    

       Semanas del lunes 4 de abril al domingo 1 de mayo del 2011: 

 Estudio, diseño y programación del microcontrolador atmel para el funcionamiento del 

equipo. 

       Semanas del lunes 2 de mayo al domingo 5 de junio del 2011: 

 Estudio, diseño y graficación de las señales de variable dependiente como (niveles de 

rechazo, calibración, etc). 

      

       Semana del lunes 6 de junio al domingo 3 de julio del 2011: 

  Estudio y diseño de indicadores como (contadores de inspección, de rechazo, 

visualización, panel, etc ).  

       

       Semana del lunes 4 de julio al domingo 31 de julio del 2011: 

  Construcción de todas las tarjetas electrónicas previamente probadas. 

 

       Semana del lunes 1 de Agosto al domingo 2 de octubre del 2011: 

 Desarrollo total de la monografía de tesis 
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ACTUALIZACION CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

    ACTIVIDADES YA REALIZADAS: 

 

1° Diseñar y graficar de la tarjeta amplificadora y acopladora de señal lvdt (real y 

simulado) 

 2° Construcción del chasis o panel electrónico. 

3° Construcción del simulador de maquina FP para la prueba de inspección de envases. 

4º Estudio, diseño y programación del microcontrolador atmel para el funcionamiento del  

equipo. 

5º Estudio, diseño y graficación de las señales de variable dependiente como (niveles de 

rechazo, calibración, etc). 

 

 

    ACTIVIDADES POR HACER: 

 

    Semanas del lunes 3 de octubre al domingo 30 de octubre del 2011: 

Resolución de algunos problemas presentados en el simulador y motor. 

    Semanas del lunes 31 de octubre al domingo 6 de noviembre del 2011: 

Construcción de las tarjetas electronicas 

   

    Semana del lunes 7 de noviembre al domingo 4 de diciembre 

del 2011: 

Desarrollo de toda la monografía. 

    

    Semana del lunes 5 de diciembre al domingo 8 de enero del 

2012: 

Comprobación de toda la máquina y presentación al tutor. 

    Semana del lunes 9 de enero al viernes 6 de abril del 2012: 

Plazo y desarrollo de trámites para la entrega y 

sustentación de la tesis totalmente. 
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ANEXOX 

ANEXO 1: 

DISEÑO SOFTWARE 

 
En el presente capítulo se describe el desarrollo del software que permite el manejo del 

sistema de manera local desde la pantalla táctil. 

 

6.1 Descripción de los programas utilizados. 

Para el desarrollo del software tanto de control, como de procesamiento se utilizaron 

diversos programas. A continuación se describe detalladamente la utilidad y 

herramientas de programación que poseen.  

 

6.1.1 BASCOM AVR
1
 

BASCOM AVR es un software desarrollado por la empresa MCS para programar los 

microcontroladores AVR de la empresa ATMEL, de manera rápida y estructurada en 

alto nivel (Lenguaje Basic).  

Se utiliza el programa BASCOM AVR versión 1.11.9.5, como se puede observar en la 

Figura 6.1, con el objetivo de realizar el presente proyecto donde se utiliza el 

microcontrolador ATMEGA 664AP. 

  

 

Figura A1.1. Bascom AVR para programación del microcontrolador               

Fuente:http://www.cwer.ru/media/files/u1368990/Bascom_AVR_0.jpg&imgrefurl=http

://taringa.bligoo.com 

http://www.cwer.ru/media/files/u1368990/Bascom_AVR_0.jpg&imgrefurl=http:/taringa.bligoo.com
http://www.cwer.ru/media/files/u1368990/Bascom_AVR_0.jpg&imgrefurl=http:/taringa.bligoo.com
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6.1.2. Características de Bascom AVR 

 

 BASIC estructurado con etiquetas.  

 Programación estructurada con IF-THEN-ELSE-END IF, DO-LOOP, WHILE-

WEND, SELECT-CASE.  

 Código de máquina rápida en lugar de código interpretado.  

 Las variables y las etiquetas pueden ser tan largos como 32 caracteres.  

 Bit, Byte, Integer, Word, Long, Single y variables de cadena.  

 Gran conjunto de funciones trigonométricas de punto flotante. Fecha y hora las 

funciones de cálculo.  

 Los programas compilados trabajan con todos los microprocesadores AVR que 

tienen memoria interna.  

 Las declaraciones son altamente compatible con Visual Basic de Microsoft / QB.  

 Comandos especiales para pantallas LCD, chips y chips I2C 1WIRE, PC 

keyboad, keyboad matriz, recepción RC5, software UART, SPI, LCD gráfica, 

RC5 enviar IR, RC6 o el código de Sony. TCP / IP con el chip W3100A.  

 Las variables locales, las funciones de usuario, soporte para las librerías.  

 Emulador de terminal integrado con opción de descarga.  

 Simulador integrado para la prueba.  

 Muchos otros programadores el apoyo a través de la interfaz de Universal.  

 Especial tcp / ip de la biblioteca, AT simulador de ratón, teclado AT simulador 

disponible como add-ons.  
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El programa es guardado como un archivo. BAS en BASCOM AVR y al copilarlo, se 

genera el archivo.HEX.  

 

 

 
 

Figura A1.2. Página principal Bascom AVR                                                           

Fuente:  http://www.ali-seo.com/wp-content/uploads/2010/01/bascom-

AVR.png&imgrefurl 

 

 

6.2 PROGISP  

 

Una vez que se obtiene nuestro archivo hexadecimal .HEX, se procede a grabar en el 

microcontrolador generado en BASCOM AVR al copilar el programa, para lo cual se 

necesita un circuito que active la programación del microcontrolador y pase todas las 

instrucciones hacia la memoria del programa del mismo. Progisp es el grabador que se 

utiliza en nuestro proyecto con comunicación USB.  

 

http://www.ali-seo.com/wp-content/uploads/2010/01/bascom-AVR.png&imgrefurl
http://www.ali-seo.com/wp-content/uploads/2010/01/bascom-AVR.png&imgrefurl
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Se debe escoger el microcontrolador que se va a utilizar en este caso 664AP, y realizar la 

respectiva configuración de los FUSES con los que se va a programar el mismo. A 

continuación se carga el archivo respectivo. HEX y finalmente se confirma la operación 

de grabación. 

 

Es de suma importancia saber grabar los FUSES BITS, utilizando el Atmel 664AP 

escogemos el valor interno para el oscilador se deshabilita JTAG para habilitar el puerto 

C. 

 

 

 
  

Figura A1.3. Entorno principal Progisp                                                                     

Fuente:  autores 

 

 

 

6.3 PROTEUS  

 

Es el software que se utiliza tanto para la simulación (ISIS PROTEUS) así como para el 

diseño de los circuitos PCB (ARES) de la tarjeta electrónica principal . 
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Este software proporciona las herramientas necesarias, así como múltiples librerías que 

contienen una variedad de dispositivos electrónicos que son utilizados en el diseño de 

circuitos electrónicos.  

 

 

Figura A1.4 Entorno Proteus 7.6                                                                                 

Fuente: autores 

  

Figura A1.5 Entorno ARES                                                                                        

Fuente: autores 
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6.4 PROGRAMACIÓN DEL MICROCONTROLADOR ATMEGA 664P  

 

El microcontrolador utilizado es el ATMEGA 664P, es el encargado de procesar las 

señales analógicas de los LVDT’S y lámina táctil, señales digitales de marcha y sensor 

inductivo y control de la pantalla GLCD. Además de accionar relés, electroválvulas, 

entre otras. El programa para el microcontrolador fue desarrollado en BASCOM AVR.  

 

El Atmega 664AP con 64K bytes en el sistema de Flash Programable con capacidad de 

lectura y escritura de 2K bytes en la EEPROM y 4K bytes en la SRAM. 

 

Se utilzan dos microcontroladores: 

1 Microcontrolador encargado de manejo de gráficos y control de pantalla táctil 

2 Control de funcionamiento de motores y sensor del simulador FP 

Esto debido a que un solo microcontrolador no abastece en memoria, pero hay 

comunicación en los dos microcontroladores entre si. 

 

 

 

6.4.1 CONTROL LOCAL  

 

Adquisición y procesamiento de las señales que ingresan al microcontrolador.  

 

Una vez acondicionadas las señales de los LVDT, estas ingresan por el puerto A que 

sirve como entradas analógicas para el conversor Análogo Digital. 

El contacto inferior de la superficie Y, y el contacto izquierdo de la superficie X están 

también conectados al conversor A/D del microcontrolador, el voltaje de referencia es de 

5 V.  

 

Envió y direccionamiento de datos a las pantallas de visualización GLCD, este permite 

visualizar mapas de bits, dentro de una dimensión y resolución permitida por dicho 

dispositivo. 

Dentro de BASCOM AVR existe un convertidor de imágenes .bmp a .bgf, que son 

necesarias para ser visualizadas en el GLCD. Para ello se ingresa en Graphic Converter 
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6.5 Programa principal en Bascom lenguaje Basic 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

'                  TESIS DE GRADO BARCO-PILAY.bas 

'DETECTOR ELECTRONICO DE OVALADO Y TORCIDO PARA ENVASES DE 

VIDRIO 

'----------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

$crystal = 8000000 

$regfile = "m644def.dat" 

'Primero definimos el tipo de LCD grafico a utilizar 

'solamente trabajamos con 240*128 para este proyecto. 

Config Graphlcd = 240 * 128, Dataport = Portb, Controlport = Portc, Ce = 2, Cd = 3,  

Wr = 0, Rd = 1, Reset = 4, Fs = 5, Mode = 6 

'The dataport is the portname that is connected to the data lines of the LCD 

'The controlport is the portname which pins are used to control the lcd 

'CE, CD etc. are the pin number of the CONTROLPORT. 

‘For example CE =2 because it is connected to PORTC.2 

'Mode 8 gives 240 / 8 = 30 columns, mode=6 gives 240 / 6 = 40 columns 

 

$lib "glcd.lib" 

$hwstack = 200                                             'aumenta la memoria de stack 

$swstack = 200                                              'aumenta la memoria de stack 

$framesize = 200 

Config Portb = Output 

Config Portd.0 = Output 

Config Portd.1 = Output 

Config Pind.2 = Input 

Config Adc = Single, Prescaler = Auto, Reference = Avcc 

Start Adc 

 

Dim X As Word , Y As Word , J As Byte , K As Byte , Lect1 As Word , Lect2 As 

Word , Lect3 As Word 

Dim B As Word 

Dim D As Word 

Dim Rechazo_ovalado As Byte 

Dim Rechazo_torcido As Byte 

Dim Inspeccionada As Byte 

Dim Presencia_botella As Byte 

Dim Contador_ovalado As Byte 

Dim Contador_torcido As Byte 

Dim Lvdt_ovalado As Byte 

Dim Lvdt_torcido As Byte 
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Dim A As Byte 

Dim Z As Byte 

Dim A1 As Byte 

Dim Z1 As Byte 

Dim A2 As Byte 

Dim Z2 As Byte 

Dim E As Word 

Dim A3 As Byte 

Dim Mayor As Byte 

Dim Menor As Byte 

Dim Pulso As Byte 

 

Presencia_botella = 1 

Rechazo_ovalado = 10 

Rechazo_torcido = 10 

 

Presentacion: 

Cls 

Cursor Off 

Waitms 10 

Locate 1 , 1 

 

Showpic 1 , 1 , Pant1 

Waitms 200 

Cls 

 

Showpic 1 , 1 , Pant2 

Waitms 200 

Cls 

 

Showpic 1 , 1 , Pant3 

Waitms 200 

Cls 

 

Showpic 1 , 1 , Pant4 

Waitms 200 

Cls 

 

Empezar: 

Cls 

Showpic 1 , 1 , Pant5 

  K = 0 

  

Do 

 Touch_lectura: 

 

     X = 0 : Y = 0 
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     Ddra.0 = 1 : Porta.0 = 1 

     Ddra.2 = 1 : Porta.2 = 0 

     Ddra.1 = 0 : Porta.1 = 1 

     Ddra.3 = 0 : Porta.3 = 1 

     Waitms 5 

For J = 1 To 5 

Y = Getadc(1) 

Waitms 1 

Next 

 

     Ddra.3 = 1 : Porta.3 = 1 

     Ddra.1 = 1 : Porta.1 = 0 

     Ddra.0 = 0 : Porta.0 = 1 

     Ddra.2 = 0 : Porta.2 = 1 

 

Waitms 5 

For J = 1 To 5 

X = Getadc(2) 

Waitms 1 

Next 

 

 If X > 600 And X < 850 And Y > 550 And Y < 850 Then Goto Lectura 

 If X > 200 And X < 400 And Y > 550 And Y < 850 Then Goto Programacion 

 If K = 1 Then Gosub Mensaje1 

 If K = 15 Then Gosub Mensaje2 

 If K = 30 Then Gosub Mensaje3 

 If K = 45 Then K = 0 

 K = K + 1 

 Loop 

  

Mensaje1: 

Locate 11 , 6 

Lcd "* *" 

Locate 3 , 3 : Lcd "           " : Locate 4 , 4 : Lcd "         " : Locate 5 , 4 : Lcd "          " 

Locate 3 , 5 : Lcd "PRESIONE" : Locate 4 , 8 : Lcd "UNA" : Locate 5 , 6 : Lcd 

"OPCION" 

Return 

 

Mensaje2: 

Locate 11 , 6 

Lcd "- -" 

Locate 3 , 3 : Lcd "           " : Locate 4 , 4 : Lcd "         " : Locate 5 , 4 : Lcd "          " 

Locate 3 , 4 : Lcd "LECTURA" : Locate 4 , 4 : Lcd "PARA LEER" : Locate 5 , 4 : 

Lcd "PARAMETROS" 

    Return 
 

Mensaje3: 
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Locate 11 , 6 

Lcd "o o" 

Locate 3 , 3 : Lcd "           " : Locate 4 , 4 : Lcd "         " : Locate 5 , 4 : Lcd "          " 

Locate 3 , 3 : Lcd "CALIBRACION" : Locate 4 , 5 : Lcd "MODIFICA" : Locate 5 , 4 : 

Lcd "PARAMETROS" 

 Return 

 

 Lectura: 

 Cls 

 Showpic 1 , 1 , Pant6 

 Lectura1: 

 Waitms 100 

 Do 

 

X = 0 : Y = 0 

     Ddra.0 = 1 : Porta.0 = 1 

     Ddra.2 = 1 : Porta.2 = 0 

     Ddra.1 = 0 : Porta.1 = 1 

     Ddra.3 = 0 : Porta.3 = 1 

     Waitms 5 

For J = 1 To 5 

Y = Getadc(1) 

Waitms 1 

Next 

     Ddra.3 = 1 : Porta.3 = 1 

     Ddra.1 = 1 : Porta.1 = 0 

     Ddra.0 = 0 : Porta.0 = 1 

     Ddra.2 = 0 : Porta.2 = 1 

Waitms 5 

For J = 1 To 5 

X = Getadc(2) 

Waitms 1 

Next 

 

 Z = 0 

 Z1 = 0 

 Z2 = 0 

 Lvdt_ovalado = A 

 Lvdt_torcido = A3 

 Locate 14 , 5 : Lcd "    " : Locate 14 , 6 : Lcd Lvdt_ovalado 

 Locate 7 , 5 : Lcd "    " : Locate 7 , 6 : Lcd Lvdt_torcido 

 If Lvdt_ovalado >= Rechazo_ovalado Then Portd.0 = 1 Else Portd.0 = 0 

 If Lvdt_torcido >= Rechazo_torcido Then Portd.1 = 1 Else Portd.1 = 0 

 If Portd.0 = 1 Or Portd.1 = 1 Then Portd.3 = 1 Else Portd.3 = 0 

 If Portd.0 = 1 And Pulso >= 1 Then Gosub Contarovalado 

 If Portd.1 = 1 And Pulso >= 1 Then Gosub Contartorcido 

 If Pulso >= Presencia_botella Then Gosub Contar 
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 If X > 400 And X < 600 And Y > 800 And Y < 1000 Then Goto Empezar 

 If Pind.2 = 1 Then Goto Refresco Else Goto Lectura1 

 Goto Lectura1 

 Loop 

      

Refresco: 

         Ddra.4 = 0 : Porta.4 = 1 

         Ddra.5 = 0 : Porta.5 = 1 

         Ddra.6 = 0 : Porta.6 = 1 

 Waitms 5 

 For J = 1 To 5 

       Lect1 = Getadc(4) 

       Lect2 = Getadc(5) 

       Lect3 = Getadc(6) 

Waitms 1 

Next 

Waitms 10 

   

B = Lect1 / 102 

B = B 

If B > Z Then A = B Else A = Z 

 Z = A 

Pulso = A 

 

D = Lect2 / 102 

D = D 

If D > Z1 Then A1 = D Else A1 = Z1 

Z1 = A1 

 

E = Lect3 / 102 

E = E 

If E > Z2 Then A2 = E Else A2 = Z2 

Z2 = A2 

 

 If A1 >= A2 Then Mayor = A1 Else Mayor = A2 

 If A1 < A2 Then Menor = A1 Else Menor = A2 

 A3 = Mayor - Menor 

 

 Do 

X = 0 : Y = 0 

     Ddra.0 = 1 : Porta.0 = 1 

     Ddra.2 = 1 : Porta.2 = 0 

     Ddra.1 = 0 : Porta.1 = 1 

     Ddra.3 = 0 : Porta.3 = 1 

     Waitms 5 

For J = 1 To 5 

Y = Getadc(1) 
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Waitms 1 

Next 

     Ddra.3 = 1 : Porta.3 = 1 

     Ddra.1 = 1 : Porta.1 = 0 

     Ddra.0 = 0 : Porta.0 = 1 

     Ddra.2 = 0 : Porta.2 = 1 

Waitms 5 

For J = 1 To 5 

X = Getadc(2) 

Waitms 1 

Next 

 

If X > 400 And X < 600 And Y > 800 And Y < 1000 Then Goto Empezar 

If Pind.2 = 0 Then Goto Lectura1 

Goto Refresco 

 

Contar: 

Inspeccionada = Inspeccionada + 1 

Locate 7 , 14 : Lcd Inspeccionada 

Locate 14 , 14 : Lcd Inspeccionada 

Pulso = 0 

Waitms 1 

Return 

 

Contarovalado: 

Contador_ovalado = Contador_ovalado + 1 

Locate 14 , 23 : Lcd Contador_ovalado 

Return 

 

Contartorcido: 

Contador_torcido = Contador_torcido + 1 

Locate 7 , 23 : Lcd Contador_torcido 

Return 

Loop 

 

Programacion: 

Cls 
Showpic 1 , 1 , Pant7 

Waitms 200 

Do 

 

X = 0 : Y = 0 

     Ddra.0 = 1 : Porta.0 = 1 

     Ddra.2 = 1 : Porta.2 = 0 

     Ddra.1 = 0 : Porta.1 = 1 

     Ddra.3 = 0 : Porta.3 = 1 

     Waitms 5 
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For J = 1 To 5 

Y = Getadc(1) 

Waitms 1 

Next 

 

     Ddra.3 = 1 : Porta.3 = 1 

     Ddra.1 = 1 : Porta.1 = 0 

     Ddra.0 = 0 : Porta.0 = 1 

     Ddra.2 = 0 : Porta.2 = 1 

Waitms 5 

For J = 1 To 5 

X = Getadc(2) 

Waitms 1 

Next 

 

If X > 300 And X < 700 And Y > 100 And Y < 400 Then Goto Empezar 

If X > 600 And X < 850 And Y > 550 And Y < 850 Then Goto Rechazo_ovalado 

If X > 200 And X < 400 And Y > 550 And Y < 850 Then Goto Rechazo_torcido 

Loop 

 

Rechazo_ovalado: 

Cls 

Showpic 1 , 1 , Pant8 

Waitms 200 

Rutina_8: 

   Do 

X = 0 : Y = 0 

     Ddra.0 = 1 : Porta.0 = 1 

     Ddra.2 = 1 : Porta.2 = 0 

     Ddra.1 = 0 : Porta.1 = 1 

     Ddra.3 = 0 : Porta.3 = 1 

     Waitms 5 

For J = 1 To 5 

Y = Getadc(1) 

Waitms 1 

Next 

     Ddra.3 = 1 : Porta.3 = 1 

     Ddra.1 = 1 : Porta.1 = 0 

     Ddra.0 = 0 : Porta.0 = 1 

     Ddra.2 = 0 : Porta.2 = 1 

Waitms 5 

For J = 1 To 5 

X = Getadc(2) 

Waitms 1 

Next 

 

If X > 600 And X < 800 And Y > 500 And Y < 600 Then Goto 7 
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If X > 600 And X < 800 And Y > 700 And Y < 800 Then Goto 8 

If X > 600 And X < 800 And Y > 800 And Y < 900 Then Goto 9 

If X > 300 And X < 500 And Y > 500 And Y < 600 Then Goto 4 

If X > 300 And X < 500 And Y > 700 And Y < 800 Then Goto 5 

If X > 300 And X < 500 And Y > 800 And Y < 900 Then Goto 6 

If X > 200 And X < 300 And Y > 500 And Y < 600 Then Goto 1 

If X > 200 And X < 300 And Y > 700 And Y < 800 Then Goto 2 

If X > 200 And X < 300 And Y > 800 And Y < 900 Then Goto 3 

If X > 100 And X < 300 And Y > 100 And Y < 400 Then Goto Programacion 

If X > 400 And X < 600 And Y > 100 And Y < 400 Then Goto Lectura 

 

Loop 

7: 

Rechazo_ovalado = 7 

Locate 6 , 10 : Lcd "7" 

Goto Rutina_8 

 

8: 

Rechazo_ovalado = 8 

Locate 6 , 10 : Lcd "8" 

Goto Rutina_8 

 

9: 

Rechazo_ovalado = 9 

Locate 6 , 10 : Lcd "9" 

Goto Rutina_8 

 

4: 

Rechazo_ovalado = 4 

Locate 6 , 10 : Lcd "4" 

Goto Rutina_8 

 

5: 

Rechazo_ovalado = 5 

Locate 6 , 10 : Lcd "5" 

Goto Rutina_8 

 

6: 

Rechazo_ovalado = 6 

Locate 6 , 10 : Lcd "6" 

Goto Rutina_8 

 

1: 

Rechazo_ovalado = 1 

Locate 6 , 10 : Lcd "1" 

Goto Rutina_8 
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2: 

Rechazo_ovalado = 2 

Locate 6 , 10 : Lcd "2" 

Goto Rutina_8 

 

3: 

Rechazo_ovalado = 3 

Locate 6 , 10 : Lcd "3" 

Goto Rutina_8 

 

Rechazo_torcido: 

Cls 

Showpic 1 , 1 , Pant9 

Waitms 200 

Rutina_9: 

   Do 

 

X = 0 : Y = 0 

     Ddra.0 = 1 : Porta.0 = 1 

     Ddra.2 = 1 : Porta.2 = 0 

     Ddra.1 = 0 : Porta.1 = 1 

     Ddra.3 = 0 : Porta.3 = 1 

     Waitms 5 

For J = 1 To 5 

Y = Getadc(1) 

Waitms 1 

Next 

     Ddra.3 = 1 : Porta.3 = 1 

     Ddra.1 = 1 : Porta.1 = 0 

     Ddra.0 = 0 : Porta.0 = 1 

     Ddra.2 = 0 : Porta.2 = 1 

Waitms 5 

For J = 1 To 5 

X = Getadc(2) 

Waitms 1 

Next 

 

If X > 600 And X < 800 And Y > 500 And Y < 600 Then Goto 17 

If X > 600 And X < 800 And Y > 700 And Y < 800 Then Goto 18 

If X > 600 And X < 800 And Y > 800 And Y < 900 Then Goto 19 

If X > 300 And X < 500 And Y > 500 And Y < 600 Then Goto 14 

If X > 300 And X < 500 And Y > 700 And Y < 800 Then Goto 15 

If X > 300 And X < 500 And Y > 800 And Y < 900 Then Goto 16 

If X > 200 And X < 300 And Y > 500 And Y < 600 Then Goto 11 

If X > 200 And X < 300 And Y > 700 And Y < 800 Then Goto 12 

If X > 200 And X < 300 And Y > 800 And Y < 900 Then Goto 13 

If X > 100 And X < 300 And Y > 100 And Y < 400 Then Goto Programacion 
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If X > 400 And X < 600 And Y > 100 And Y < 400 Then Goto Lectura 

 

Loop 

 

 

17: 

Rechazo_torcido = 7 

Locate 6 , 10 : Lcd "7" 

Goto Rutina_9 

 

18: 

Rechazo_torcido = 8 

Locate 6 , 10 : Lcd "8" 

Goto Rutina_9 

 

19: 

Rechazo_torcido = 9 

Locate 6 , 10 : Lcd "9" 

Goto Rutina_9 

 

14: 

Rechazo_torcido = 4 

Locate 6 , 10 : Lcd "4" 

Goto Rutina_9 

 

15: 

Rechazo_torcido = 5 

Locate 6 , 10 : Lcd "5" 

Goto Rutina_9 

 

16: 

Rechazo_torcido = 6 

Locate 6 , 10 : Lcd "6" 

Goto Rutina_9 

 

11: 

Rechazo_torcido = 1 

Locate 6 , 10 : Lcd "1" 

Goto Rutina_9 

 

12: 

Rechazo_torcido = 2 

Locate 6 , 10 : Lcd "2" 

Goto Rutina_9 

 

13: 

Rechazo_torcido = 3 
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Locate 6 , 10 : Lcd "3" 

Goto Rutina_9 

 End 

 

 

Pant1: 

  $bgf "don boscotes.bgf" 

Pant2: 

 $bgf "DETECTOR.bgf" 

Pant3: 

 $bgf "INTEGRANTES.bgf" 

Pant4: 

 $bgf "SISTEMAS INDUSTRIALES.bgf" 

Pant5: 

 $bgf "SELECCIONAR2.bgf" 

Pant6: 

 $bgf "pantalla lectura.bgf" 

Pant7: 

 $bgf "CALIBRACION1.bgf" 

Pant8: 

$bgf "B.bgf" 

Pant9: 

$bgf "tor.bgf" 

 

 

 

 

 

 

6.5.1 Programa secundario en Bascom lenguaje Basic 

 

$regfile = "m644pdef.dat" 

$crystal = 8000000 

Config Portc = Output 

Config Portb = Input 

Dim Repeticiones As Byte 

 

Sensor Alias Pinb.0 

Desplazamiento Estrella Alias Portc.0 

Tiempo Inspeccion Alias Portc.1 

 

Ciclo: 

If Sensor = 0 Then                                          'deteccion de posicionamiento estrella 

mediante sensor' 

Goto Desplazamiento                                         'vaya a desplazamiento' 

Else                                                        'caso contrario' 
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Goto Inspeccion 

End If                                                      'vaya a inspeccion' 

 

Desplazamiento: 

Tiempo Inspeccion = 0                                       'no inspecciona' 

Desplazamiento Estrella = 1                                 'posicionamiento de estrella' 

If Pinb.1 = 0 Then                                          'esta encendida o no el simulador' 

Gosub Parodesplazamiento                                    'vaya a paro' 

Else                                                        'caso contrario' 

Goto Ciclo                                                  'vaya a ciclo' 

End If 

 

Inspeccion: 

Desplazamiento Estrella = 0                                 'estrella parada' 

Gosub Tiempo                                                'vaya a tiempo' 

Tiempo Inspeccion = 1                                       'inspeccionando' 

For Repeticiones = 1 To 200                                 'repeticiones' 

   Waitus 3000                                              'espere 100 milisegundos' 

   If Pinb.1 = 0 Then                                       'esta encendido o no el simulador' 

   Gosub Paroinspeccion                                     'vaya a paro' 

   Else                                                     'caso contrario 

Next                                                        'continuar con el programa 

End If 

Tiempo Inspeccion = 0                                       'no inspecciona 

Gosub Tiempo                                                'vaya a tiempo 

Desplazamiento Estrella = 1                                 'posicionamiento de estrella 

Gosub Tiempo                                                'vaya a tiempo 

Goto Ciclo                                                  'vaya a ciclo 

 

Parodesplazamiento: 

Desplazamiento Estrella = 0                                 'estrella parada 

Tiempo Inspeccion = 0                                       'no inspecciona 

If Pinb.1 = 0 Then 

Goto Parodesplazamiento 

Else 

Goto Desplazamiento                                         'esta encendido o no el simulador 

End If 

 

Paroinspeccion:                                             'vaya a paro 

Desplazamiento Estrella = 0 

Tiempo Inspeccion = 0 

If Pinb.1 = 0 Then 

Goto Paroinspeccion 

Else 

Goto Inspeccion 

End If                                                      'caso contrario 

                                                            'regresa al programa donde se quedo 
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Tiempo: 

Waitms 200                                                  'espere 1 segundo 

Return                                                      'regresa al programa donde se quedo 

 

 

End                                                         'end program 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 175 

ANEXO 2: 

 

MANUAL DE USUARIO DE MÁQUINA  DETECTOR ELECTRÓNICO DE 

OLVALADO Y TORCIDO PARA ENVASES DE VIDRIO 

 

Manual de instrucciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. A2.1.  Proyecto completo                                                                                   

Fuente: autores 
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1 Introducción 

Este manual de instrucciones le ayuda en las tares de manejo y funcionamiento de la 

máquina detector electrónico de ovalado y torcido de los envases de vidrio. 

 

 

1.1. Convenciones  

 

Los números de partida que aparecen en las figuras o en sus leyendas tiene la siguiente 

estructura: 

1  (texto) 

2  (texto) 

3  (texto) 

 

La explicación de las distintas operaciones tiene la siguiente estructura: 

1. (texto) 

2. (texto) 

3. (texto) 

 

 

1.2. Abreviaturas 

 

2.Requisitos básicos relacionados con la seguridad 

 

Toda persona encargada de manejar y mantener la máquina o sus componentes tiene que 

haber leído y comprendido este manual. 

En caso de ser necesario, se deberá organizar un cursillo de información dentro de la 

empresa teniendo en cuenta la cualificación profesional de las personas partícipes. 
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2.2. Descripción de los distintos tipos de advertencias 

Este manual contiene dos categorías de advertencias que se explican a continuación. 

Para aclarar los distintos tipos de advertencias, cada categoría tiene asignados unos 

símbolos (pictogramas) con un significado concreto. Parte de los pictogramas están 

adheridos a la máquina  

 

 

 

Advertencia Alto Voltaje 

 

Peligro de atrapamiento 

 

 

Advertencia de 1er orden (indicación de peligro) 

 

Esta indicación de seguridad advierte que puede haber situaciones peligrosas. 

Su incumplimiento puede ser la causa de lesiones graves. 

Además puede dañarse seriamente la máquina. 

Pictogramas con palabras de advertencia: 
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Advertencia de 2do orden (indicación de peligro) 

 

Esta indicación proporciona información adicional y recomendación para el usuario 

relacionadas con el uso de la máquina. 

 

2.3. Normas de seguridad para el uso 

 

Evitar toda operación que ponga en peligro la vida de usuarios o terceros 

Provoque daños en la máquina o de otros bienes, afecte a la seguridad o el 

funcionamiento de la máquina, vaya en contra de las normas de seguridad dadas en este 

manual 

 

Las tareas de manejo, mantenimiento  puesta a punto de la máquina sólo debe ser 

realizada por personas que estén familiarizadas con ellas, que sean conscientes de los 

peligros que conllevan y están debidamente cualificadas. 

 

La ausencia o inhabilitación de dispositivos de seguridad pone en peligro a las personas 

que trabajan en la máquina. Por eso, está terminantemente prohibido desmontar o 

inhabilitar los dispositivos de seguridad. 

  

Antes de realizar cualquier trabajo en la máquina – por ejemplo, para fines de 

mantenimiento o reparación – cortar el suministro eléctrico y asegurarla para que no se 

pueda conectar mientras se estén realizando dichas tareas  

 

 

2.4. Uso apropiado 

 

Esta máquina está destinada única y exclusivamente para detención de defectos de 

ovalado y torcido para envases de vidrio. 
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Todo uso distinto al especificado se considera inapropiado. 

El fabricante no asume ninguna responsabilidad por los daños debido a un uso 

inapropiado. El riesgo corre cuenta del usuario o propietario de la máquina.  

 

3. Descripción 

3.1. Funcionamiento 

         El detector  electrónico de ovalado y torcido en los envases de vidrio es un equipo 

adicional utilizado en la sección de detención de defectos de los envases de vidrio 

(FP) en medio de la línea de producción. 

3.2. Manejo 

La máquina se maneja desde la unidad de mando ubicada en el tablero principal. 

 

4      Componentes principales 

 

 
Fig. A2.2. Vista general de los elementos que componen la máquina                            

Fuente: Autores 
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1      Tablero eléctrico 

2     Torre indicadora 

3      Cilindro neumático rotax para frenar estrella 

4. Sensor 

5. Estrella para movimiento de envases 

6. Rueda para girar botella 

7. Cilindro neumático rotax para el paso de envase 

8. Motor para girar banda de salida y rueda 

9. Motor para girar estrella 

10. Sensores LVDT detectan defectos de los envases 

 

5.Manejo 

5.1   Elementos de mando 

 

 
 

Fig. A2.3.  Panel eléctrico con elementos de mando                                                

Fuente: autores 
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1 Interruptor principal 

2 Pantalla táctil 

3 Botón de marcha 

4 Botón de paro 

 

6 Pantallas de menú 

6.1 Vista general de las pantallas de menú 

El equipo detector electrónico se maneja guiado por menús que aparecen en la 

pantalla táctil. Dependiendo del menú seleccionado pueden aparecer distintas 

indicaciones en la pantalla 

Fig. A2.4. Pantallas de menú  Fuente: autores 
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1 Logotipo de la Universidad Politécnica Salesiana 

2   Grafico con nombre del proyecto 

3   Grafico nombre de quienes realizaron el detector 

4   Grafico nombre de la carrera  

5 Menú principal (lectura o calibración) 

6 Pantalla de lectura 

7 Menú para  calibración ovalado o torcido 

8 Menú para colocar valor de ovalado 

9 Menú para colocar valor de torcido 

 

6.2 Menú principal 

 El punto de partida para manejar el detector electrónico es el menú principal 

 

 

6.2.1 Llamar al menú principal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. A2.5. Pantalla Principal                                                                                     

Fuente: autores 

Al encender el detector aparece el logotipo de la Universidad Politécnica Salesiana y tres 

gráficos de animaciones hasta llegar al menú principal 
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1. Oprima imagen lectura (fig.A2.5) se muestra la pantalla con valores de ovalado torcido 

2. Oprima imagen calibración (fig.A2.5.) se muestra la pantalla para calibrar los valores de 

ovalado torcido 

     

6.2.2 Pantalla de lectura 

Aquí aparecen varios valores de lectura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig . A2.6. Lectura de valores                                                                       

Fuente: autores 

 

 

 

1. Al oprimir la imagen regresar (fig.A2.6.) se regresara al menú principal en esta 

pantalla no se modifica ningún valor. 

1 Valor de torcido del envase de vidrio 

2 Valor de ovalado del envase de vidrio 

3 Valor de envases inspeccionados 

4 Valor de envases inspeccionados 

    5 Valor de envases rechazados por defectos de ovalado 

    6 Valor de envases rechazados por defectos de torcido 
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6.2.3 Calibración para el rechazo  

Aquí  se tiene tres opciones poder ir a la calibración para rechazo ovalado, rechazo 

torcido y regresar a la pantalla principal 

1. Al oprimir la imagen ovalado (fig. A2.7.) vamos a la pantalla para calibrar el ovalado 

2. Al oprimir la imagen torcido (fig. A2.7.) vamos a la pantalla para calibrar el torcido 

3. Al oprimir la imagen regresar (fig. A2.7.) principal 

                      

 

 

 

 

 

 

Fig.A2.7. Opción para calibrar                                                                                  

Fuente: autores 

 

6.2.4 Calibración  para ovalado 

 

 

 

 

 

 

Fig. A2.8. ajuste de valor para rechazo ovalado                                                             

Fuente: autores 
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Ajuste de rechazo para ovalado, colocamos un valor del 1 al 9 este valor depende del 

estado del envase de vidrio, el valor colocado se compara en cada inspección y las 

lecturas que son mayores o iguales al valor colocado serán rechazados por defectos de 

ovalado. 

1. Teclado para la colocación del valor a comparar para el rechazo (fig.A2.8.) 

2. Al presionar enter (fig.A2.8.) validamos el valor colocado 

3. Regresamos a la pantalla de calibración 

6.2.4 Calibración  para torcido 

 

 

 

 

 

 

 

             

Fig.A2.9.  ajuste de valor para rechazo torcido                                                          

Fuente:  autores 

Ajuste de rechazo para torcido, Se coloca un valor del 1 al 9 este valor depende del 

estado del envase de vidrio, el valor colocado se compara en cada inspección y las 

lecturas que sean mayor o igual al valor colocado serán rechazados por defectos de 

torcido. 

1. Teclado para la colocación del valor a comparar para el rechazo (fig.A2.9.) 

2. Al presionar enter (fig.A2.9.) validamos el valor colocado 

3. Regresamos a la pantalla de calibración 
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7 Datos generales 

El equipo detector electrónico está diseñado para las siguientes tensiones de 

alimentación: 220 voltios monofásico +/- 10% 60hz 
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