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1 INTRODUCCIÓN 

1.1 Descripción del problema 

 

La agricultura es una actividad muy ligada a nuestra especie, siendo fundamental en el desarrollo y 

progreso de la humanidad. Al día de hoy sigue siendo tan importante como lo fue para las primeras 

civilizaciones, pero la alta demanda de alimentos exige una optimización de este proceso.  

En Colombia la agricultura es la principal fuente de ingresos, en el tercer trimestre del 2019 el valor 

agregado de la agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca tuvo un crecimiento del 2,6% con 

respecto al mismo periodo del 2018. Dentro de este ámbito la agricultura tuvo un crecimiento del 

3,4% (DANE, 2019). Por consiguiente, la agricultura hace un aporte significativo al avance 

económico, la mitigación de la pobreza, la seguridad alimentaria y el desarrollo sostenible. A su vez, 

la agricultura colombiana es muy diversa. Según el Banco de la República los principales productos 

en la economía del país son las oleaginosas, el café, el algodón, el cacao, la caña de azúcar, el 

banano, el arroz, el maíz, la papa y las flores, entre otros. (Gaitán, 2016) 

Con la globalización, los Tratados de Libre Comercio (TLC), las innovaciones tecnológicas, los 

aranceles y las restricciones en el mercado la agricultura ha tenido un retraso significativo. Muchos 

campesinos no cuentan con el dinero, tecnología y capacitación suficientes para ser competitivos en 

el mercado nacional y mucho menos global. (Gaitán, 2016) 

Actualmente el estado de las zonas de producción agrícola en Colombia se encuentra poco 

tecnificado, bajo constante supervisión por parte de un personal y se presentan maquinas 

seleccionadoras manuales que dan como resultado un trabajo aceptable, pero insuficiente a las 

necesidades del mercado. Incluyendo medios tecnológicos en estos espacios, se puede mejorar la 

producción, calidad y zona de trabajo, logrando optimizar sus resultados. 

1.2 Justificación del problema 

 

La optimización de los procesos en la agricultura ha sido en los últimos años uno de los más 

importantes objetos de investigación en muchas universidades y centros de investigación alrededor 

del mundo. En estos encontramos que los principales trabajos son dirigidos a sistemas de cosecha 

autónomos para vegetales/frutas, sistemas de fertilización autónomos o sistemas de irrigación 

autónomos, entre otros. (J. González and  Parra, 2015) 
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La automatización ha logrado reducir de manera notable las fallas causadas por el hombre, 

mejorando así el nivel de producción y de vida de todas las personas y empresas. Las industrias han 

logrado mejorar la calidad de los procesos y a su vez la cantidad de su producción ha aumentado, 

reduciendo costos de mano de obra y prolongando las horas de trabajo. También la automatización 

de estos procesos ha ayudado a disminuir riesgos para la producción tanto como para el trabajador. 

(VITC, 2018) 

En la actualidad en el sector agricultor de Colombia, específicamente en la región de Boyacá, en la 

que se obtiene el 42% de las 27.290 toneladas de duraznos producidas al año (Vega, 2018), razón 

por la cual el proceso de clasificación de los frutos para exportación toma demasiado tiempo ya que 

se realiza de forma manual por parte de agricultores. Por lo anterior se ve la necesidad de incluir en 

el mercado nacional una máquina o dispositivo capaz de analizar el durazno y en cuestión de 

segundos clasificarlo con respecto a su estado, basándose en los datos sensados de coloración y 

tamaño del mismo. Con esta máquina se puede asegurar la eficiente clasificación del durazno y así 

poder aumentar el rendimiento de las empresas agricultoras. 

Por esta razón, este proyecto se centra en el diseño y construcción de una máquina clasificadora de 

duraznos, con el objetivo de automatizar un proceso manual que se viene realizando actualmente 

en varias empresas. Para ello se determinó que los subsistemas que debe poseer el equipo son los 

siguientes: la interfaz gráfica HMI, el subsistema de reconocimiento de imágenes de los duraznos y 

el mecanismo que permitirá clasificar los duraznos de acuerdo al color y tamaño. 
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2 OBJETIVOS 

2.1 Objetivo General 

 
 Diseñar y construir una máquina clasificadora de duraznos tipo exportación utilizando 

inteligencia artificial. 

2.2 Objetivos Específicos 

⇨ Diseñar un mecanismo que permita clasificar duraznos de acuerdo con su color y tamaño. 

⇨ Diseñar un sistema electrónico de reconocimiento de imágenes de los duraznos por color. 

⇨ Diseñar la interfaz gráfica HMI del equipo clasificador de duraznos para la interacción 

operador-máquina y máquina-máquina utilizando tecnología IoT. 

⇨ Seleccionar los materiales de construcción e instrumentación que permita la elaboración y 

sensado de las diferentes etapas de la máquina clasificadora de duraznos. 

⇨ Construir la máquina clasificadora de duraznos con capacidad de procesamiento de 100 kg 

por hora. 

⇨ Realizar pruebas de validación verificando la correcta clasificación y los tiempos de 

operación. 
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3 ESTADO DEL ARTE 

Las exportaciones son una respuesta inevitable para los empresarios, ya que las personas se deben 

acomodar a los diferentes cambios que se estén presentando en la época. Las empresas hoy en día 

deben realizar alianzas estratégicas con empresas extranjeras para reducir costos, mejorar la 

eficiencia y diversificar productos. También pueden ganar mayor rentabilidad en los mercados 

internacionales y asegurar la existencia de la empresa a largo plazo. Por esta razón las empresas 

buscan automatizar sus procesos, invirtiendo en nuevas tecnologías. Desde hace más de una 

década se han estado elaborando nuevas tecnologías para la clasificación de frutas y verduras, que 

beneficien a empresas agrícolas que se dedican a la importación y exportación de alimentos. Lo 

anterior se encuentra evidenciado en los siguientes proyectos: 

 

En el año 2012, la oficina española de patentes y marcas radicó un sistema de clasificación de ajos 

que consiste en un embudo situado en la parte superior de la máquina. Una vez ingresados los ajos 

al embudo, estos caen en una bandeja que contiene agujeros con el diámetro un poco menor de los 

ajos más grandes; esto con el fin de que los ajos más grandes no caigan por estos agujeros. La 

bandeja se encuentra activada por moto-vibradores que permiten que los ajos se muevan por toda 

la bandeja, esto con el fin de que los ajos más pequeños caigan por los agujeros y lleguen a la 

siguiente bandeja. De esta manera la maquina se encuentra conformada por diferentes bandejas 

una encima de la otra, y cada bandeja contiene agujeros de un diámetro en específico. (Picazo 

Tejero, 2012) 

Al igual que el sistema de clasificación de ajos, en el 2012., la oficina de patentes y marcas radicó 

una patente en donde se muestra un sistema para envasar y clasificar productos. El dispositivo 

consiste en una banda que se encarga de trasportar el producto, además contiene un sensor que se 

encarga de identificar y analizar el producto. Una vez analizado el producto, el dispositivo de 

transferencia se encarga de colocar el producto en el embalaje correspondiente. (Crezee, 

Leonardus, Paulus, 2012) 

Así mismo, en el 2015, la oficina española de patentes y marcas radicó una patente en donde se 

muestra un sistema de detección e identificación de las fases de madurez del chile Habanero de 

forma automática, con un sensor RGB. El fruto es colocado en el umbral pre - programado y además 

da la opción de calibrar y ajustar nuevos umbrales, esto para aplicaciones específicas del usuario. 

(Universidad del Sevilla, 2015) 

En el mismo año del proyecto anterior, la oficina de patentes y marcas radicó un dispositivo que 

consiste en una banda que contiene unas charolas, las cuales son las encargadas de transportar la 

fruta individualmente. Una vez la fruta se encuentre dentro de la charola, esta se dirige hacia el 
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dispositivo de identificación el cual a partir del análisis de la fruta indica a que recipiente debe ir.  La 

fruta continúa avanzando hasta llegar al recipiente que le corresponde. (Durand, 2015)  

Sin embargo, en el 2016 la revista de la Universidad Católica Luis amigo presentó un artículo sobre 

el desarrollo de un sistema seleccionador de productos guiado por visión artificial, utilizando una 

cámara web integrada al software libre Python, que trabaja en conjunto con las librerías open cv. El 

principio de funcionamiento del seleccionador está basado en unos posicionados de objetos, 

previamente configurado por el usuario usando el sistema de colores RGB frente a la lente de la 

cámara, la cual se encargará de capturar la imagen y procesarla por medio del lenguaje de software. 

El sistema, permite informarle al usuario si la pieza ingresada al sistema es de los colores y la forma 

deseada por él. Con esto se logra una clasificación de objetos eficaz tanto en color, como en forma. 

(Amaya Zapata; Pulgarín Velásques, 2016) 

Por otra parte, en el 2017 la Universidad Autónoma de Bucaramanga presentó un sistema automático 

basado en el procesamiento digital de imágenes para la selección de limón. Una cámara procesa las 

imágenes obtenidas, las cuales después de ser analizadas envían una señal a los actuadores para 

que realicen la respectiva clasificación. El sistema de reconocimiento sensa tanto el color de la fruta 

como su estado de madurez. Es un sistema de bajo costo debido a que soporta su operación en una 

computadora personal y una cámara web de alta definición. (Castellanos Castilla; Castañeda Díaz, 

2017) 

Al igual que el sistema de clasificador de limones, en el 2017 la Universidad Tecnológica Equinoccial 

diseñó un sistema clasificador de manzanas mediante visión artificial, utilizando imágenes captadas 

desde una cámara web. El software utilizado para la identificación de las manzanas y para la 

realización de la interfaz gráfica o HMI fue la herramienta de Matlab. En el desarrollo del algoritmo 

de reconocimiento de imágenes se configuró los rangos de los canales RGB, para obtener los colores 

deseados. El mecanismo que se utilizó para la clasificación fueron dos palancas acopladas a dos 

servomotores, las cuales mediante un algoritmo de control giran de acuerdo al color de la manzana 

que se está reconociendo en ese momento. (Aguilar Bucheli, 2017) 

En este mismo año se desarrolló una patente en donde se muestra el diseño de una maquina 

clasificadora de limones por tamaño, la cual consiste en dos varillas giratorias, las cuales giran a la 

misma velocidad, y estas se encuentran una en frente del otra. Cada varilla giratoria contiene una 

estructura en espiral que incluye una ranura y una cresta, y el ancho de la ranura en espiral se 

incrementa gradualmente de un extremo al otro. De esta manera el limón va avanzando y si el limón 

es grande ira pasando cada ranura hasta llegar a la última ranura que es la que tiene el agujero más 

grande. (Zhang Debin, 2018) 

Al año siguiente la Universidad Señor de Sipán diseñó una máquina clasificadora de cebolla por 

tamaño y color. Para ello se elaboró una guía que permitió medir el diámetro de la cebolla, para la 
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clasificación por tamaño. Además, se hizo un análisis para obtener sus características por color como 

es rojo cobrizo, rojo violáceo cebolla sana y amarillo, amarillo verdoso, verde cebolla defectuosa. El 

transporte de cebolla se realiza por bandas transportadoras y la clasificación se lleva a cabo por 

mallas calibradas de acero. La clasificación por color se realiza por medio de un panel de 

reconocimiento de imagen, compuesto por cuatro cámaras de alta velocidad, un sistema de 

iluminación por led, una computadora, un patrón de comunicación inalámbrica y cuatro actuadores. 

La cámara captura la imagen de la cebolla, lo envía a la computadora, esta lo procesa y emite una 

señal a los actuadores por medio de señales inalámbricas, los cuales se activan solo si la cebolla es 

defectuosa impidiendo su paso. (Fustamante Saldaña; Vásquez Gamonal, 2018) 

Al igual que la maquina clasificadora de cebollas, en el 2018, la Agencia de Propiedad Intelectual 

Hangzhou Zhongli radicó una maquina clasificadora de frutas por tamaño la cual consiste en un 

sistema lavado de frutas, el cual contiene unos rodillos y unos chorros de agua; una vez la fruta ha 

pasado por el sistema de lavado, esta continua al sistema de clasificación el cual consiste en un 

rodillo grande con agujeros de diferente tamaño  y según el tamaño que tenga la fruta esta pasa por 

su respectivo agujero. (Hu Qifeng, 2018) 

Por otro lado, en el 2019, la oficina de patentes China radicó una maquina clasificadora de limones, 

la cual consta de una placa empinada que traslada los limones hasta una placa de clasificación. 

Cuando los limones caen en la placa de clasificación la fruta en mal estado se adhiere al tablero de 

clasificación. La fruta en buen estado será trasladada por la placa de clasificación y se llevará a un 

recipiente donde se deja caer la fruta. La fruta en mal estado se deja caer a otro recipiente. 

(Gangqiang, 2019) 

Finalmente, en el 2019, la Universidad de Piura diseño un sistema de clasificación de limones el cual 

consistía en una tolva por donde ingresan los limones, luego estos caen a una banda de rodillos la 

cual los separa y los va llevando uno por uno. Luego estos pasan por una cámara la cual se encarga 

de captar la imagen del limón y determinar su estado de madurez y su tamaño, una vez la cámara 

ha determinado la madurez y tamaño del limón esta le envía una señal al actuador correspondiente 

para que envíe el limón al recipiente que le corresponde. (Ramos, 2019). 
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4 MARCO TEÓRICO 

4.1 Sistemas de clasificación y actuadores 

 

SISTEMA DE CLASIFICACIÓN 

Clasificación 
por cilindros 
rotatorios 

 
 

Figura 1. Clasificación por cilindros. Tomado de 
www.repositorio.espe.edu.ec 

El mecanismo clasificador se compone de 

cinco cilindros perforados que rotan en un 

movimiento contrario a las manecillas del 

reloj cuando se pone en marcha el motor 

eléctrico. Cada cilindro está perforado, 

con agujeros suficientemente grandes 

para permitir que las frutas caigan a 

través de ellos. El primer cilindro tiene los 

agujeros de diámetro más pequeño y el 

quinto tiene los más grandes. Cuando las 

frutas pasan a través de ellos son 

recogidas por una bandeja inclinada y 

ruedan hasta los recipientes, como se 

observa en la figura. (Angos and  

Calvopiña, 2013) 

Clasificación 
por biela-
manivela 

 
Figura 2. Clasificación por biela manivela. Tomado 
de www.edu.xunta.es 

El mecanismo biela-manivela, está 
constituido por un elemento giratorio 
denominado manivela, conectado a una 
barra rígida llamada biela, de modo que 
cuando gira la manivela, la biela está 
forzada a avanzar y retroceder 
sucesivamente. (Búa, 2014) 

Clasificación 
por rodillo 

 
Figura 3. Clasificación por rodillo. Tomado de [17] 

Este tipo de clasificación se dispone de un 

rodillo con diferentes secciones de 

agujeros; en cada sección varía el tamaño 

de los agujeros, el rodillo está inclinado 

para que a medida que gira, los limones 

vayan avanzando hacia el otro grupo de 

agujeros de mayor tamaño, los limones 

que tengan el tamaño del primer grupo de 

agujeros caerán hacia un contenedor. 

(Ramos, 2019) 

 
Tabla 1. Sistema de clasificación 
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ACTUADORES 

Motor Paso a 

paso 

 
Figura 4. Motor Pasó a Paso. 
Tomado de: www. robots-
argentina.com 

Los motores paso a paso funcionan controlados por un 
pulso de avance, el control de un motor paso a paso no se 
realiza aplicando en directo este pulso eléctrico que lo hace 
avanzar. Estos motores tienen varios bobinados que, para 
producir el avance de ese paso, deben ser alimentados en 
una adecuada secuencia. Si se invierte el orden de esta 
secuencia, se logra que el motor gire en sentido opuesto. Si 
los pulsos de alimentación no se proveen en el orden 
correcto, el motor no se moverá apropiadamente. Tiene 
características como: moverse con incrementos angulares 
precisos, sostener un torque de retención a velocidad cero 
y controlarse con circuitos digitales. (Carletti, 2010) 

Motor 
reductor 

 
Figura 5. Motor Reductor. 
Tomado de www.tdrobotica.co 

 

Un motor reductor es un reductor de velocidad con un motor 

directamente conectado. Un motor reductor no utiliza un 

adaptador campana y acople para montar el motor, el motor 

es de hecho parte del reductor de velocidad. Una primera 

ventaja del motor reductor comparado con otra combinación 

motora y reductora, es la longitud. Moto reductores son 

compactos en tamaño. (Energía Controlada S.A, 2019) 

Tabla 2. Actuadores 

4.2 Sensores de detección 

 

SENSORES 

Cámara Intel 
Realsense 
sr30 

 
Figura 6. Sensor RealSense. Tomado 
de www.co.mouser.com 

Es un módulo frontal de cámara 3D de profundidad y 

cámara 3D integrado de corto alcance; combinando 

la detección de profundidad con una cámara RGB de 

1080p. Este dispositivo permite una gran cantidad de 

capacidades que incluyen, entre otras, interacción de 

gestos, reconocimiento facial y comando de voz para 

mejorar los juegos y las experiencias de 

colaboración, entre otros. Con esto, los 

desarrolladores pueden integrar el seguimiento de 

manos, dedos, análisis facial, percepción de escena, 

fotografía con profundidad, reconocimiento de voz, 

realidad aumentada, segmentación de fondo y más 

en sus aplicaciones. (Mouser Electronics, 2016) 
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Sensor de 
Proximidad 

 
Figura 7. Sensor Proximidad. Tomado 
de www.naylampmechatronics.com 

Es un dispositivo que detecta la presencia o ausencia 
de un objeto, o ciertas propiedades de ese objeto, y 
provee retroalimentación sin entrar en contacto con 
ellos. Este sensor crea un campo alrededor de él 
mediante la emisión de radiaciones 
electromagnéticas. El haz de radiaciones 
electromagnéticas rastrea cualquier objeto u 
obstáculo en su camino, es decir, el sensor busca 
cualquier alteración realizada en su campo. 
(Electrónica 2000, 2020) 

Sensor 
Fotoeléctrico  

Figura 8. Sensor Fotoeléctrico. 
Tomado de https://www.grainger.com 

Es un dispositivo que detecta la presencia o alguna 

característica en particular de un objeto mediante luz 

(visible o no visible). Se pueden aplicar para detectar 

presencia, tamaño, color, brillo de objetos. Los 

sensores fotoeléctricos se pueden clasificar dentro de 

tres categorías (Barrera (Emisor-receptor), Retro 

reflectivo y final de carrera) dependiendo de la forma 

en la que detectan los objetos. (Electrónica 2000, 

2020) 

 

 
Tabla 3. Sensores 

4.3 Inteligencia Artificial 

La inteligencia artificial en su desarrollo ha tratado de cumplir con su objetivo primordial que es 

creación de entidades que piensen y actúen como los seres humanos, para eso se han establecido 

diferentes técnicas, entre las cuales se encuentran las redes neuronales artificiales que han sido a 

gran avance ya que son capaces de resolver problemas complejos y tienen la capacidad de auto 

aprendizaje, estas redes están inspiradas en las redes neuronales biológicas de los seres humanos, 

gracias a esto han desarrollado diversos modelos de redes neuronales entre estos las redes Adaline 

que son capaces de resolver problemas más complejos y es una de los muchos avances de la 

inteligencia artificial. En la actualidad, la Inteligencia artificial se está aplicando a numerosas 

actividades realizadas por los seres humanos las cuales se destacan: (Viñuela & León, 2017) 

 La robótica 

 Técnicas de aprendizaje 

 Gestión del conocimiento, esta hace parte del campo de las finanzas debido a que se orienta 

a la construcción de sistemas de información que incorporen conocimiento, y que permitan 

tomar decisiones eficientes y oportunas en el ámbito de la gestión financiera empresarial. 
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4.3.1 ¿Qué es una red neuronal? 

Una de las técnicas más utilizadas en inteligencia artificial y la utilizada para el desarrollo de la 

clasificación por color es “redes neuronales”. Las redes neuronales artificiales se constituyen en una 

técnica de procesamiento masivo y paralelo de la información que emula las características 

esenciales de la estructura neuronal del cerebro biológico. (Bravo, 2010) 

Del mismo modo que nuestro cerebro está compuesto por neuronas interconectadas entre sí, una 

red neuronal está formada por neuronas artificiales conectadas entre sí y agrupadas en diferentes 

niveles que denominamos capas. (García & Olivera, 2019) 

“Una capa es un conjunto de neuronas cuyas entradas provienen de una capa anterior (o de los 

datos de entrada en el caso de la primera capa) y cuyas salidas son la entrada de una capa posterior." 

Las neuronas de la primera capa reciben como entrada los datos reales que alimentan a la red 

neuronal.  Es por eso por lo que la primera capa se conoce como capa de entrada. La salida de la 

última capa es el resultado visible de la red, por lo que la última capa se conoce como la capa de 

salida. Las capas que se sitúan entre la capa de entrada y la capa de salida se conocen como capas 

ocultas ya que desconocemos tanto los valores de entrada como los de salida.  (García & Olivera, 

2019) 

4.3.2 ¿Cómo se entrena una red neuronal? 

Entrenar una red neuronal consiste en ajustar cada uno de los pesos de las entradas de todas las 

neuronas que forman parte de la red neuronal, para que las respuestas de la capa de salida se 

ajusten lo más posible a los datos que conocemos. (Atria Innovation, 2019) 

Para conseguir que una red neuronal realice las funciones deseadas, es necesario entrenarla. El 

entrenamiento de una red neuronal se realiza modificando los pesos de sus neuronas para que 

consiga extraer los resultados deseados. Para ello lo que se hace es introducir datos de 

entrenamiento en la red, en función del resultado que se obtenga, se modifican los pesos de las 

neuronas según el error obtenido y en función de cuanto haya contribuido cada neurona a dicho 

resultado. Este método es conocido como Back propagation o propagación hacia atrás. Con este 

método se consigue que la red aprenda, consiguiendo un modelo capaz de obtener resultados muy 

acertados incluso con datos muy diferentes a los que han sido utilizados durante su entrenamiento. 

(Atria Innovation, 2019) 

Por ejemplo, si se quiere entrenar el código para que sea capaz de generalizar e identificar gatos en 

cualquier imagen, es importante utilizar un elevado número de imágenes para realizar el 

entrenamiento, tanto de imágenes que son gatos (etiquetadas como 1) como de imágenes que no 

son gatos (etiquetadas como 0), incluyendo la mayor variabilidad posible. Con esto, la red será capaz 
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de ajustar sus parámetros para satisfacer en la medida de lo posible todas las imágenes, por lo que 

será capaz de extraer de manera precisa las características que identifican la presencia de un gato 

en una imagen.  (García & Olivera, 2019) 

4.3.3 RED ADALINE 

Las redes neuronales ADALINE fueron desarrolladas en el año 1960  por el profesor Bernie Widrow 

y su alumno Tedd Hoff de la Universidad de Standford California, el objetivo de este tipo de red 

neuronal era la de crear una red adaptiva  en el sentido de que exista un procedimiento definido en 

donde se modifiquen los pesos de los objetivos para hacer posible que la red proporcione la señal  

de salida correcta para cada tipo de entrada dada. (Viñuela & León, 2017) 

Entre las características que posee esta red tenemos que su aprendizaje es de tipo Off-Line el cual 

requiere de un conjunto de datos de entrenamiento y datos de prueba que ajusten los pesos de las 

conexiones de la red neuronal en función de las diferencias que existen entre los valores deseados 

y los obtenidos en las señales de salida. Este tipo de red neuronal tiene un aprendizaje supervisado 

que se caracteriza porque determina la respuesta que se debería generar a partir de una entrada 

determinada. (Viñuela & León, 2017) 

Las Redes ADALINE son redes muy similares al Perceptrón con la diferencia de que su función de 

activación es lineal en lugar de ser un limitador fuerte como es el caso del Perceptrón, estas 

presentan la misma limitación del Perceptrón respecto al tipo de problemas que pueden resolver,  ya 

que ambas redes solo pueden resolver problemas linealmente separables. Adaline está limitada a 

una única neurona de salida, un  vector x como su entrada y un número real y como su salida. (Lopez, 

2015) 

ALGORITMO DE APRENDIZAJE: 

 Inicializar los pesos en forma aleatoria 

 Introducir un patrón de entrada 

 Calcular la  salida (y), compararla con la deseada (d) y obtener la diferencia (dp - yp) 

 Multiplicar el resultado del paso anterior por la entrada correspondiente a cada uno de los 

pesos  y ponderarla por la tasa de aprendizaje. 

 Actualizar los pesos, sumando al valor antiguo la cantidad obtenida en el paso anterior 

 Si no se ha cumplido el criterio de parada, regresar al paso 2, si se ha acabado todos los  

patrones repetir el algoritmo. 
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4.4 Marco Referencial 

Según la información suministrada por el ministerio de agricultura, la producción de duraznos ha ido 

aumentando, en el 2007 se producían alrededor de 5000 toneladas de duraznos y en el 2018 

alrededor de 35000 toneladas de duraznos. Además, El principal departamento productor de 

duraznos es Boyacá aportando entre el 35% y 40% de la producción nacional de duraznos. (Agronet, 

2018) 

 

Figura 9. Producción del durazno. Tomado de www.agronet.gov.co 

 

Figura 10. Producción por departamento. Tomado de www.agronet.gov.co 

4.5 Especificaciones del durazno 

El durazno es una fruta de gran importancia agrícola como parte de los cultivos producidos en 

Colombia; su calidad y aceptación comercial, así como el momento de la cosecha, están definidos 

en función de sus características fisicoquímicas. Esta investigación tuvo como propósito caracterizar 

algunos parámetros de calidad de durazno durante el periodo de cosecha, a partir de la selección 

hecha por operarios en campo, de acuerdo con el color de la piel como indicador de madurez. 

Durante seis semanas de la cosecha se evaluaron muestras de frutos, considerando aspectos como 

peso fresco, contenido de solidos solubles, categoría comercial de acuerdo con el diámetro ecuatorial 
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y color del fruto. Se registró un peso fresco promedio de 130,7 g por fruto, con un contenido de 

solidos solubles promedios de 11,8 oBrix, parámetro que incremento progresivamente de la semana 

uno a la cinco. La clasificación visual por el color de la piel permitió definir siete categorías, tres 

predominaron durante la cosecha (pintona, pintón-madura y madura). Durante el periodo evaluado, 

se cosecharon con mayor frecuencia duraznos pintones y frutos con diámetro entre 60 mm a 70 mm. 

(Bastidas; Puentes; Lemus, 2020) 

 

4.5.1 Características del tamaño 

El tamaño del durazno se determina por medio del diámetro ecuatorial o diámetro máximo. En la 

exportación se utiliza diferentes tipos de tamaño y se clasifican de la siguiente manera (NMX-FF, 

2004): 

 

Figura 11. Tamaños duraznos. Tomado de [30] 

Se realizó un trabajo de investigación para medir el volumen de duraznos producidos. Se han 

empleado técnicas experimentales clásicas como la medición del volumen por la técnica de 

desplazamiento de agua. Otros métodos han utilizado técnicas novedosas para la estimación del 

volumen como el procesamiento digital de imágenes.  Sin embargo, todos ellos han constituido un 

esquema de complementación mutua que sirvió para efectuar una comparación precisa en la 

determinación de volúmenes de estas frutas. El primer método trabajado fue la medición del volumen 

de cada. En este caso, la probeta era de escala 0 a 250 ml y la balanza era de tipo electrónica y de 

escala 0 a 3 Kgf. Los resultados del experimento indicaron que los volúmenes medidos de los 

duraznos estaban entre 80 cm3 y 275 cm3. Así mismo se realizó un cálculo estadístico de la masa 

y el volumen de los duraznos, los resultados se encuentran en la siguiente tabla. (Ituarte, 2020) 

 

Figura 12. Características duraznos. Tomado de [31] 
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4.5.2 Características del estado 

Los duraznos son muy apreciados por los consumidores debido a su jugosidad, sabor y aroma. El 

color de fondo de duraznos es un indicador apropiado para definir la cosecha, ya que es no 

destructivo, fácilmente observable y se relaciona muy bien con los valores de firmeza de los frutos. 

En estas especies, el color de fondo va virando del verde al amarillo a medida que los frutos maduran 

y alcanza tonos anaranjados cuando están listos para comer. (Candan, 2016) 

Para determinar el color de fondo de los frutos en el campo, el área de pos-cosecha del INTA Alto 

Valle desarrolló la “Carta de color para duraznos de pulpa amarilla”. La carta ofrece 8 colores de 

referencia: color 1 (verde intenso) para cosechas tempranas y frutos destinados a conservación 

prolongada, colores 2 y 3 (verdes amarillentos) para cosechas tempranas, colores 4 y 5 (amarillos 

verdosos) para cosechas medias, colores 6 y 7 (amarillos) para cosechas tardías y color 8 (naranja) 

para identificar la fruta que está lista para consumir. Esta carta puede ser utilizada para cualquier 

variedad de durazno de pulpa amarilla. (Candan, 2016) 

 

Figura 13. Color para duraznos. Tomado de [35] 

 

4.5.3 Forma del durazno 

En Venezuela el durazno tipo Amarillo presenta alto interés para productores y consumidores por  su 

agradable sabor ácido-dulce, aporte nutricional y rendimiento en pulpa, siendo su valor comercial 

atribuido a estas características y al tiempo de vida útil. El objetivo de este trabajo fue caracterizar la 

calidad fisicoquímica, establecer categorías comerciales y evaluar la importancia de la refrigeración 

comercial en frutos acondicionados para mantener su calidad y alargar su vida útil. Los duraznos, 

provenientes de las zonas productoras de la Colonia Tovar, estado Aragua, Venezuela, recibieron 

un acondicionamiento basado en aplicaciones combinadas de vapor de vinagre e inmersión en 

solución de cloruro de calcio, así como empacado en bolsas plásticas perforadas. Como resultado 

del muestro, se determinaron cinco categorías de calidad de duraznos de acuerdo al peso, las cuales 

variaron en un rango de 59,7 a 132 g. (García A. D., 2006) 
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En la zona de estudio predominó la categoría II cuyas características físicas  promedio aparecen en 

el Cuadro 1. El índice de redondez de 0,88 es indicativo de una drupa de forma regular de tipo 

globoso, con un color amarillo representado por los valores promedio de luminosidad de  L, a y b. 

(García A. D., 2006) 

 

Figura 14. Características duraznos. Tomado de [36] 

4.5.4 Normativas 

 Ley 09/1979 Título V Alimentos: Superficies en contacto con alimentos/bebidas deben ser 

inertes, no modificar características organolépticas o físico-químicas y estar libres de 

contaminación  

 Decreto 3075 1997: Equipos y utensilios. Superficies de contacto con alimentos deben ser 

inertes. No debe haber interacción, a menos que los elementos contaminantes migren al 

producto, dentro de los límites permitidos en la legislación.  

 Resolución. 2674 2013: Los equipos y utensilios empleados en el manejo de alimentos deben 

estar fabricados con materiales resistentes al uso y a la corrosión, así como a la utilización 

frecuente de los agentes de limpieza y desinfección.   
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4.6 Metodología 

 

Para el desarrollo del proyecto se determinaron los requerimientos que el sistema debería cumplir. 

Para ello se utilizó el modelo en V la cual se divide en diferentes niveles.  

El primer nivel es el de funcionalidad y en este se realiza la investigación de proyectos similares y 

de materiales e instrumentos que se pueden emplear para el desarrollo de nuestro proyecto. Una 

vez teniendo esta información se pasa a la selección de la solución del problema. El segundo nivel 

es el de sistema y en este se realiza el diseño mecánico y electrónico a partir de la solución 

planteada.  

 

El tercer nivel es el de subsistema, el cual se basa en el desarrollo del software que va a controlar la 

máquina. El cuarto nivel es el de componentes el cual se basa en el montaje del sistema, es decir, 

construcción mecánica, cableado, implementación de la instrumentación. Cada nivel tiene una parte 

de validación, la cual va de manera ascendente desde el nivel de componentes hasta el nivel de 

funcionalidad, comenzando con la verificación del funcionamiento de los componentes adquiridos. 

Luego, se realizan la validación del software para corroborar que si está clasificando correctamente. 

Después se verifica el funcionamiento de todos los componentes electrónicos y del sistema físico. 

Por último, se realiza la puesta a punto de la máquina. 

 

 
Figura 15. Metodología en V. Fuente: Los autores. 

 

A continuación, se muestra un diagrama en el cual se puede visualizar de manera más detallada la 

metodología a seguir durante el desarrollo del proyecto. 
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Figura 16. Metodología del proyecto. Fuente: Los autores 

Es la misma metodología en V pero explicada de otra forma, donde se puede observar de manera 

más detallada como se desarrolla cada nivel partiendo de la especificación y desarrollo, para terminar 

con la parte de validación que va desde componentes hasta la verificación del prototipo. 

5 INSTRUMENTACIÓN 

5.1 Dispositivo de captación de imagen 

Los duraznos se pueden seleccionar de diferentes maneras, por peso, color o tamaño y para esto, 

existen diferentes actuadores o sensores. Para poder tener una mejor solución ante el problema, se 

crea una matriz QFD y se mira cada componente que nivel de importancia tiene respecto a las 

funciones que debe cumplir. 

 

Figura 17. Matriz QFD sistemas de selección. Fuente: Los autores 

Como se puede observar en la matriz QFD, la cámara web es la que mejor me cumple las funciones 

para la etapa de selección respecto a las otras cámaras y sensores o actuadores, porque me permite 
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clasificar por color y tamaño sin necesidad de otro actuador distinto, Además, me cumple el objetivo 

del proyecto que es clasificar por color y tamaño. 

Para la selección de la cámara web, primero se realizó una investigación sobre diferentes tipos de 

cámaras web y sus características.  

1 2 3 4 5 
Logitech C920 

 

 
 

Microsoft 

Lifecam Studio 

 

Sony IMX219 

 

Webcam Entry 

HP 

 
 

Logitech C525 

 
 

Tabla 4. Investigación cámaras 

Características Logitech C920 
Microsoft 

Lifecam Studio 
Sony IMX219 

USB Webcam 

1080P 
Logitech C525 

Campo de visión 29H,94W,24D 40W,113D 36W,36D 120° 69° 
Resolución 15 Megapíxeles 5Mpx 8 Mpx 8 Mpx 8 Mpx 

 

Resolución video 

Full HD: (1080p-

60 fps) HD:(720-

60 fps) 

1080p - 720p 
1280(30 fps)-

720(60fps) p 
1920x1080 p 720/30 fps 

Alimentación USB 2.0 - 3.0 USB 2.0 3.3 V USB 2.0 USB 2.0 

Sensores 

incorporados 
- - 

Sony IMX219 

Color CMOS 
- - 

Precio $499.900 $937.900 $ 272.939 $149.900 $280.000 

Tabla 5. Características cámaras. 

6 7 8 9 10 
Genius 

Qcam-6000 
 

 
 

Genius Widecam 
F100 

 

 

Cámara web 
Jiffy 

 

 

Lilbit 
 
 

 

 

Genius Ecam 8000 
 
 

 

Tabla 6. Investigación cámaras 

Características 
Full Hd Genius 

Qcam-6000 
Genius 

Widecam F100 
Cámara web 

Jiffy 
Lilbit 

Cámara Web 

Genius Ecam 8000 
Campo de visión 90°/360° 120° 100° 30-100 cm 90°/360° 
Resolución 

2 Mpx,  12Mpx 1080 pixeles 1280 x 720 pixeles 
2Mpx, 1280x720 

pixeles 

 

Resolución video 

Full HD: (1080p-

30 fps) HD:(720-

30 fps) 

1080p - 720p 1080p a 30 fps 
1280p(30 fps) - 

720(30 fps) 

hasta 30fps / 720p: 

hasta 30 fps / 

1080P: hasta 30 fps 

Alimentación USB 2.0  USB 2.0 USB 2.0 USB 2.0 o USB3.0 USB 2.0 

Sensores 

incorporados 
- - - RGB,IR CMOS 

Precio $ 159.900 $ 239.900 $240.000 $239.388 $154.900 
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Tabla 7. Características Cámaras. 

Como se puede observar en las tablas 9 y 11, se investigaron las características de diferentes 

cámaras web, y a partir de ello se realizó la matriz QFD para evaluar la mejor opción. Se tomó la 

decisión basadas en 5 características, como: resolución, campo de visión, accesibilidad, tamaño y 

costo, dando como mejor opción la cámara USB Webcam 1080P, ya que entre las opciones que se 

plantearon es la que más se adecua para la realización de nuestro proyecto. 

 
  

Logitech 

C920 

Microsoft 

Lifecam 

Studio 

Sony 

IMX219 

Webcam 

Entry 

HP 

RealSense 

D415 

Logitech 

C525 

Genius 

Qcam-

6000 

Genius 

Widecam 

F100 

Cámara 

web 

Jiffy 

Lilbit 
Kinect 

V1 

Genius 

Ecam 

8000 

FUNCIÓN PESO             

Resolución 5 9 9 9 9 3 9 3 9 1 1 9 3 

Campo de visión 5 3 3 3 3 9 3 3 9 3 3 3 3 

Accesibilidad 4 9 3 1 9 1 9 3 3 1 3 3 9 

Tamaño 3 3 3 9 3 1 9 3 3 3 1 1 9 

Costo 3 1 1 3 9 1 1 3 3 3 3 1 3 

TOTAL 108 84 100 132 70 126 60 120 42 44 78 102 

Tabla 8. Matriz QFD cámaras 

5.2 Dispositivo de procesamiento y control 

Para la elección del dispositivo de procesamiento y control se realizó el mismo procedimiento de la 

matriz QFD anterior, donde a partir de lo investigado se comparan las características principales, 

que en este caso son: memoria RAM, número de puertos, lenguaje de programación, alimentación 

y costo. Al realizar la comparación la raspberry pi 4 fue la que mejor se adaptaba a las condiciones 

del sistema, ya que para realizar el análisis del estado de la fruta se requiere un procesamiento alto. 

Características Raspberry Pi 2  Raspberry Pi 3 Raspberry Pi 4 
Arduino Mega 

2560 
Arduino uno 

Puertos 
4 USB 2.0, Ethernet, 

HDMI, USB 3.0 

4 USB 2.0, 

Ethernet, HDMI, 

USB 3.0 

2 USB 2.0, 

Ethernet, 2 micro 

HDMI, 2 USB 3.0 

USB 2.0, 4 UARTS USB 2.0 

RAM 1 GB 1 GB 4 GB 8 KB 8 KB 

Memoria 1 GB 1 GB - 4 KB 1 KB 

Lenguaje de 

programación 
C, C++, PHP,Ruby C, C++, PHP,Ruby C, C++, PHP,Ruby 

Flash, processing, 

MaxMSP 

Flash, 

processing, 

MaxMSP 

Alimentación 5 V DC 5 V DC 5 V DC 5 V DC 5 V DC 

Precio  $   115.590  $ 131.002 $ 211.915 $157.086 $107.884 

Tabla 9. Investigación microcontrolador 

 

   

Raspberry 

Pi 2 

Raspberry 

Pi 3 

Raspberry 

Pi 4 

Arduino 

Mega 2560 

Arduino 

uno 

FUNCIÓN PESO           

Memoria RAM 5 3 3 9 1 1 
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Numero de Puertos 3 3 3 9 3 1 

Lenguaje de programación 4 3 3 3 9 9 

Alimentación 3 3 3 3 3 3 

Costo 3 9 9 3 3 3 

TOTAL 54 72 104 68 62 

Tabla 10. Selección Microcontrolador 

 

6 DISEÑO PROTOTIPO 

6.1 Estructura 

Para obtener el mejor diseño, lo dividimos en dos sistemas, el sistema de ingreso y el sistema de 

clasificación y se evaluaron utilizando la matriz QFD respecto a las funciones principales que debe 

cumplir nuestro prototipo, obteniendo lo siguiente: 

 
Figura 18. Matriz QFD sistema de ingreso. Fuente: Los autores. 

 

Como se puede observar en la matriz QFD, el sistema de ingreso se evaluó bajo cinco funciones 

principales, entre los más importante se encuentra el aumento de la productividad y la uniformidad 

en el proceso de clasificación. Bajo estos criterios se evaluaron las cuatro opciones de las cuales se 

obtuvo que la opción uno es la más adecuada para nuestro sistema de ingreso, la cual contaría con 

una tolva, una rampa y un sistema de compuertas. 
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Figura 19. Matriz QFD sistema de clasificación. Fuente: Los autores. 

Para el sistema de clasificación, se tuvieron en cuenta ocho funciones, las cuales son: prototipo 

portable, observar completamente el durazno, velocidad de clasificación, diseño aceptable, 

escalabilidad, numero de actuadores, capacidad de clasificación y ensamblaje sencillo. Basándonos 

en estos criterios, se evaluaron las cinco opciones de diseño que se tenía para el prototipo y se 

obtuvo que la mejor opción de diseño es la opción 4 con un puntaje muy alto a comparación de las 

demás opciones.  

 

6.2 Diseño CAD 

Basados en las matrices QFD realizadas anterior mente para la selección de la mejor opción de 

diseño, se realizó el modelo en SolidWorks para nuestro prototipo, el cual consta de una tolva en 

donde se depositan los duraznos, de ahí son llevados a la sección de clasificación por medio de una 

rampa inclinada, en la cual, se implementó un sistema electrónico empleando un motorreductor para 

controlar el ingreso de los duraznos a los discos. Cuando un durazno ingresa al disco, comienza su 

proceso de clasificación. El disco superior comienza a girar gracias a la activación de un motor paso 

a paso, hasta que se ubica debajo de la cámara, cuando se encuentra debajo de la cámara, ésta 

realiza la primera toma de fotos, después el otro motor paso a paso se activa y hace girar el disco 

inferior para hacer rotar el durazno y permitir que la cámara capte el lado posterior del durazno.  

Después de que la cámara realiza sus dos tomas de foto, el disco inferior vuelve a su posición 

anterior y el disco superior sigue su giro. Si la clasificación es no apto, se activa el motorreductor que 

abre la compuerta ubicada en el primer orifico del disco inferior y el durazno es desechado. Pero, si 

la clasificación arroja que el durazno es apto, la compuerta no se abre y el durazno sale por el 

segundo orificio.   
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Figura 20. Diseño Solidworks (parte externa) 

 

 

 

Figura 21. Diseño Solidworks (parte interna) 
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6.3 Elaboración de piezas    

Pieza Proceso de 
fabricación 

Pieza SolidWorks 

 

 Corte de la 
lámina. 

 Se realiza el 
doblez y se unen 
por soldadura. 

 Taladrado. 
 

 

 

 Corte de lámina. 
 Se realiza el 

doblez y se une 
mediante 
soldadura. 

 Taladrado 
  

 

 Corte de lámina. 
 Se realiza el 

doblez y se unen 
mediante 
soldadura. 
 

 

 

 Corte de lámina. 
 Corte del tubo 

cuadrado de 
hierro 

 Soldadura. 
 Taladrado. 
 Remachado 

 

 

 Corte tubo 
cuadrado. 

 Soldadura. 
 Taladrado. 
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 Corte platina de 
acero. 

 Taladrado. 
 

 

 

 Corte de tubos 
cuadrados. 

 Soldadura. 
 Taladrado del 

material. 
 Soldadura de los 

tubos a la platina 
de acero. 
 

 
 

 

 Corte de lámina. 
 Taladrado. 

 

 
 

 

 Corte en laser de 
acrílico. 

 

 

 

 

 Corte en laser de 
acrílico. 
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 Corte platina de 
aluminio. 

 Taladrado. 
 Remachado. 

 

 

 

 

 Impresión 3D. 

 
 

 

 

 Impresión 3D. 

 

 

 

 Impresión 3D. 

 

 
 

 

 Impresión 3D. 
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 Corte de UHM. 
 Mecanizado. 
 Taladrado. 

 

 

 

 Impresión 3D 
 Taladrado 

 

 

 

 Impresión 3D 
 Driver Ln298 
 Sensor infrarrojo 

 
 

 

 

 Impresión 3D 
 Bornera. 
 Modulo regulador 

voltaje 

 
 

 

 

 Corte del 
material. 

 Taladrado. 
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 Corte de lámina. 
 Taladrado. 
 Remachado. 

 

 

 Corte de lámina. 
 Doblez. 
 Taladrado 
 Remachado. 

 

 

 Corte de lámina. 
 Se realiza el 

doblez y se unen 
por soldadura. 

 Taladrado. 

 

Tabla 11. Elaboración piezas 

Los planos de las piezas del diseño CAD de la maquina clasificadora de duraznos se encuentra en 

el apartado Anexos. Estos, están separados en varias categorías que son: Tolva, Base tolva, 

Sensado, Discos, Soporte y Complementos Motor. Como son varias piezas, se dividieron en esas 

categorías para que sea más fácil de ubicar a la hora de ensamblar las partes de la máquina. 
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7 DISEÑO ELECTRÓNICO 

El diseño electrónico consta de varias partes, como lo son las conexiones de los motores, de la 

raspberry, de la cámara, de un sensor, de los módulos o drivers usados, la fuente de energía. Por lo 

que a continuación se explica cada una de las conexiones. 

7.1 Fuente de energía 

Para energizar el prototipo, se utiliza una botonera que interrumpe o permite el paso de la energía 

entre un tomacorriente y una fuente conmutada de 24V y 30A. Como hay varios elementos que no 

trabajan a 24V sino a 12V, se emplea un reductor de voltaje (LM2596). Como se muestra en la 

imagen, las conexiones con el numero uno (1) significan que van alimentadas a 24V, las del numero 

dos (2) indican que van a tierra y las del número tres (3), indican que van alimentadas a 12V.  

 
Figura 18. Conexión de fuentes de energía. Fuente: Los autores. 

7.2 Controlador 

Para el control de diversos elementos como lo son los motores pasó a paso, el motor reductor, el 

sensor detector y la cámara web, se emplea la raspberry pi 4, a la cual se conectan los dispositivos, 

módulos y drivers necesarios para el correcto funcionamiento de la máquina. A continuación, se 
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muestra una imagen de una raspberry pi 4 con sus respectivos pines (Número y función). Los 

elementos a conectar, en sus figuras de conexión mostraran un cuadro con un texto (PIN #) indicando 

el pin de la raspberry al cual va conectado.  

 

Figura 19. Pines de conexión de la Raspberry pi 4. Fuente: Los autores. 

7.3 Conexión motores pasó a paso 

Para la conexión de los motores paso a paso se requieren del uso de un driver (TB6600). Por un 

lado del módulo se hace conexión de tierra y 24V y se conectan las dos bobinas del motor paso a 

paso. Para el control de giro es la otra parte, se energiza con 3.3V desde la raspberry y se conecta 

el Enable para habilitar los pines de control, Dir para el control de sentido de giro y el Pul para indicar 

el número de pulsos. A continuación, se muestra la conexión y el número de pin correspondiente en 

la raspberry para el motor paso a paso del disco superior y del disco inferior. 

 

Figura 20. Conexión motor paso a paso disco superior. Fuente: Los autores. 
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Figura 21. Conexión motor paso a paso disco inferior. Fuente: Los autores. 

7.4 Conexión motor reductores 

Para el control de los motores reductores es necesario usar un driver, para nuestro caso es el L298N. 

Este driver se alimenta a 12V y a tierra y nos permite controlar dos motores, un motor se conecta al 

OUT1 y al OUT2 mientras que el otro motor se conecta al OUT3 y OUT4. Para el control del motor 

1, se conecta el ENA para la activación del motor y los IN1 e IN2 que darán el sentido de giro del 

motor, para el caso del motor 2, se conecta el ENB y los IN3 e IN4. Estas conexiones van a los pines 

de la raspberry como se muestra en la figura 22. 

 

Figura 22. Conexión motor reductores. Fuente: Los autores. 
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7.5 Conexión sensor detector 

Para la detección de duraznos bajo la cámara se emplea un sensor infrarrojo el cual tiene tres pines, 

el primer pin de VCC se conecta al pin 1 de la raspberry para alimentarlo a 3.3V y que la señal salga 

con ese voltaje, si se alimenta a más, se daña el pin porque la raspberry solo acepta voltajes de 3.3 

o inferior. El segundo pin se conecta a Ground y el pin de OUT se conecta al pin 19 de la raspberry, 

este pin es el que envía la información de si hay presencia de durazno o no. 

 

Figura 23. Conexión sensor infrarrojo. Fuente: Los autores. 

 

7.6 Conexión cámara web 

Como se utilizó una cámara web, la conexión es muy simple. La cámara viene con puerto USB para 

conectarse directamente a la raspberry en uno de sus puertos disponibles, la raspberry tiene cuatro 

puertos USB, en cualquiera se puede conectar la cámara. 

 

Figura 24. Conexión cámara web. Fuente: Los autores. 

7.7 Diagrama P&ID 

En el diagrama P&ID se puede observar que todo comienza con la conversión de corriente alterna a 

continua, la cual se ve interrumpida por un pulsador de parada de emergencia y de inicio. Luego de 
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esto se alimentan los drivers de los motores (TB6600 para los motores paso a paso y LM295D para 

los motor reductores). También se alimenta el sensor infrarrojo el cual envía constantemente señal 

al microcontrolador para indicar la presencia de un durazno y activar la cámara web. El controlador 

se encarga de controlar el funcionamiento de los paso a paso, uno se encarga de mover el disco 

superior y el otro de mover el disco inferior. También, controla los motores reductores para el ingreso 

de duraznos y para la compuerta de salida (Bueno o Rechazado). 

 

 

Figura 25. Diagrama P&ID. Fuente: Los autores. 
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8 MODELO MATEMÁTICO 

Para hallar el torque que deben tener los motores, para que la maquina funcione perfectamente, 

primero se debe hallar los coeficientes de fricción del durazno con el acrílico. Para esto se realizaron 

dos experimentos: 

8.1 Coeficiente de rozamiento dinámico: 

 

 
Figura 22. Experimento del coeficiente de fricción dinámico. Fuente: Los autores. 

 

Para sacar el coeficiente de rozamiento dinámico se debe colocar un objeto del material que se 

quiere hallar en este caso el durazno, sobre el material por el que se va a desplazar en nuestro caso 

el acrílico. El Durazno se debe sujetar a un objeto con mayor peso, para que este pueda ser 

arrastrado sobre la superficie. Del experimento se deben tomar datos del tiempo, masa y distancia 

recorrida. Los cálculos realizados fueron: 

 
Figura 23. Diagrama del sistema para cálculo de fricción dinámica. Fuente: Los autores 

 

Se realizaron 5 pruebas, en donde se tomaba el tiempo que se demoraba el durazno en recorrer la 

bandeja de acrílico. Así como se mide el peso del durazno, el peso que se encarga de arrastrar el 

durazno y la longitud del acrílico. 

𝑡1 = 0.32 𝑆𝑔

𝑡2 = 0.30 𝑆𝑔 

𝑡3 = 0.29 𝑆𝑔  
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𝑡4 = 0.28 𝑆𝑔 

𝑡5 = 0.28 𝑆𝑔 

𝑡𝑝𝑟𝑜𝑚 = 0.294 𝑠 

𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑟𝑒𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑑𝑎 = 0.195 𝑚 

 

𝑚𝐴 = 0.171323 𝐾𝑔 

𝑚𝐵 = 0.24 𝐾𝑔 

 

 

Se realizar el DCL del durazno.  

 

Figura 24. DCL objeto A. Fuente: Los autores. 

 

∑ 𝐹𝐴𝑦 = 0 

𝑁 − 𝑊𝐴 = 0 

𝑁 = 𝑊𝐴 

𝑊𝐴 = 𝑚𝐴 ∗ 𝑔 = 0.1713 [𝐾𝑔] ∗ 9.81 [
𝑚

𝑠2
] = 1.68067 [𝑁] 

 

∑ 𝐹𝐴𝑥 = 𝑚𝐴 ∗ 𝑎 

𝑇 − 𝐹𝑟 = 𝑚𝐴 ∗ 𝑎 

𝐹𝑟 = 𝜇𝑑 ∗ 𝑁 

𝑇 = 𝑚𝐴 ∗ 𝑎 + 𝜇𝑑 ∗ 𝑚𝐴 ∗ 𝑔                                         Ecuación 1 
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Se realizar el DCL de la masa B.  

 

Figura 25. Figura 22. DCL objeto B. Fuente: Los autores 

 

∑ 𝐹𝐵𝑥 = 0 

∑ 𝐹𝐵𝑦 = −𝑚𝐵 ∗ 𝑎 

𝑇 − 𝑚𝐵 ∗ 𝑔 = −𝑚𝐵 ∗ 𝑎 

𝑇 = −𝑚𝐵 ∗ 𝑎 + 𝑚𝐵 ∗ 𝑔                                               Ecuación 2 

 

Se igualan las ecuaciones 1 y 2 

𝑚𝐴 ∗ 𝑎 + 𝜇
𝑑

∗ 𝑚𝐴 ∗ 𝑔 = −𝑚𝐵 ∗ 𝑎 + 𝑚𝐵 ∗ 𝑔 

𝜇
𝑑

=
−𝑚𝐵 ∗ 𝑎 + 𝑚𝐵 ∗ 𝑔 − 𝑚𝐴 ∗ 𝑎

𝑚𝐴 ∗ 𝑔
 

𝜇
𝑑

=
𝑚𝐵 ∗ 𝑔 − (𝑚𝐴 + 𝑚𝐵) ∗ 𝑎

𝑚𝐴 ∗ 𝑔
 

 

Se halla la aceleración 

𝑥(𝑡) = 𝑥0 + 𝑣0 ∗ 𝑡 +
1

2
𝑎 ∗ 𝑡2 

𝑥(𝑡) =
1

2
𝑎 ∗ 𝑡2 

𝑎 =
2 ∗ 𝑥

𝑡2
  

𝑎 =
2 ∗ 0.195 [𝑚]

0.2942[𝑠]
  

𝑎 =  4.512 [
𝑚

𝑠2
] 
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Reemplazando valores 

𝜇
𝑑

=
0.24[𝐾𝑔] ∗ 9.81 [

𝑚

𝑠2] − (0.1713[𝐾𝑔] + 0.24[𝐾𝑔]) ∗ 4.512 [
𝑚

𝑠2]

0.1713[𝐾𝑔] ∗ 9.81 [
𝑚

𝑠2]
 

𝜇
𝑑

= 𝟎. 𝟐𝟗𝟔𝟔𝟏 

8.2 Coeficiente de rozamiento estático: 

Para hallar el coeficiente de fricción estático se debe colocar el objeto del material que se quiere 

calcular en este caso el durazno sobre la superficie a la que se va a desplazar (acrílico). Por 

medio de una escuadra se calcula el ángulo en donde el objeto deja de permanecer estático.   

  

Figura 26. Experimento del coeficiente de fricción estático. 

Para este cálculo, se midieron diferentes ángulos: 

𝐴𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜 1 = 25° 

𝐴𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜 2 = 28° 

𝐴𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜 3 = 26° 

𝐴𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜 4 = 26° 

𝐴𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜 5 = 30° 

𝐴𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 = 27° 

Utilizando el promedio de los ángulos, se halló el coeficiente de fricción estático. 

𝜇
𝑒

= tan (𝜃) 

𝜇
𝑒

= tan (27) 

𝜇
𝑒

= 𝟎. 𝟓𝟎𝟗𝟑 
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8.3 Torque del motor para el disco superior: 

Luego de tener los coeficientes de fricción hallados, procedemos a calcular el torque necesario de 

cada motor, para mover los discos. Comenzando por el disco superior. 

  

Figura 27. Diagrama de fuerzas y aceleraciones disco superior. Fuente: Los autores 

 

Se calcula el peso promedio de un durazno y se multiplica por 6, para obtener el peso total que el 

motor tiene que soportar.  

𝑚𝑑𝑢𝑟𝑎𝑧𝑛𝑜 = 0.1713 𝐾𝑔 

𝑚𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 6 ∗ 0.1713 𝐾𝑔 = 1.0279 𝐾𝑔 

 

Se realiza sumatoria de momentos en el centro del disco y se iguala a la inercia total por la 

aceleración angular.  Por el DCL de la figura 26 se obtiene que momento es igual a Torque menos 

seis veces la fricción por la distancia del centro del disco al centro del agujero. 

∑ 𝑀𝑜 = 𝐼𝑇 ∗ 𝛼 

                         𝑇 − 6 ∗ (𝐾 ∗ (𝜇𝑑 ∗ 𝑁)) = 𝐼𝑇 ∗ 𝛼            Ecuación 3 

Peso total: 

𝑊 = 1.0279[𝐾𝑔] ∗ 9.81 [
𝑚

𝑠2
] 

𝑊 = 10.084071 [𝑁] 

 

Con el coeficiente de fricción dinámico y la normal que en este caso es igual a m*g, se halla la fuerza 

de fricción: 

𝜇
𝑑

= 0.29661 

𝐹𝑟 = 10.084071[𝑁] ∗ 0.29661 

𝐹𝑟 = 2.99104177[𝑁] 
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Luego se calcula la aceleración angular del disco para ello se debe tener en cuenta que los agujeros 

se encuentran a 60° de distancia cada uno. Por lo tanto, los duraznos se irán desplazando cada 60°.  

60° = 1.0472 [𝑟𝑎𝑑] 

𝜃 = 𝑤0 ∗ 𝑡 +
1

2
∗ 𝛼 ∗ 𝑡2 

𝛼 =
2𝜃

𝑡2
=

2 ∗ 1.0472[𝑟𝑎𝑑]

(1 [𝑠])2
= 𝟐. 𝟎𝟗𝟒𝟒 [

𝑟𝑎𝑑

𝑠2
] 

 

Luego se halla la inercia total del disco: 

𝐼𝑇 = 𝐼𝐷𝑖𝑠𝑐𝑜 − 𝐼𝑑𝑢𝑟𝑎𝑧𝑛𝑜 

𝐼𝑇 = 𝐼𝐷 − (𝐼𝑑 + 𝐼𝑑 + 𝐼𝑑 + 𝐼𝑑 + 𝐼𝑑 + 𝐼𝑑) 

𝐼𝑇 = 𝐼𝐷 − 𝐼𝑑𝑇 

Primero se saca la inercia del disco: 

 

𝐼𝐷 =
𝑀 ∗ 𝑅2

2
 

𝑀 = 𝜋 ∗ (0.18[𝑚])2 ∗ (0.08[𝑚]) ∗ (1200 [
𝐾𝑔

𝑚3
]) 

𝑀 = 0.97716098 [𝐾𝑔] 

𝐼𝐷 =
0.97716[𝐾𝑔] ∗ (0.18[𝑚])2

2
 

𝐼𝐷 = 𝟎. 𝟎𝟏𝟓𝟖𝟑𝟎𝟎𝟏 

 

Luego se saca la inercia de los agujeros y se le resta a la del disco. 

𝐼𝑑 =
𝑚 ∗ 𝑟2

2
+ 𝑚 ∗ 𝑑2 

𝑚 = 𝜋 ∗ (0.0425[𝑚])2 ∗ (0.008[𝑚]) ∗ (1200 [
𝐾𝑔

𝑚3
]) 

𝑚 = 0.05447522 [𝐾𝑔] 

 

𝐼𝑑 =
0.054475[𝐾𝑔] ∗ (0.0425[𝑚])2

2
0.054475 ∗ (0.115)2 

𝐼𝑑 = 5.59135996 ∗ 10−5 + 1.051685 ∗ 10−3 

𝐼𝑑 = 0.76963 ∗ 10−3 
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Una vez obtenida de inercia de los agujeros se multiplica por 6 que es el total de agujeros que 

contiene el disco. 

𝐼𝑑𝑇 = 𝟎. 𝟎𝟎𝟒𝟔𝟏𝟕𝟖[𝐾𝑔 ∗ 𝑚2] 

 

La inercia total es la inercia del disco menos la inercia total de los agujeros. 

𝐼𝑇 = 𝟎. 𝟎𝟏𝟏𝟐𝟏𝟐𝟐𝟏 [𝐾𝑔 ∗ 𝑚2] 

 

El cálculo de la inercia se comprobó con la herramienta Solidworks: 

 

Figura 28. Momento de inercia del primer disco. 

 

Ahora se reemplaza en la ecuación principal (ecuación 3) y se halla el torque: 

𝑇 − 6 ∗ (0.115 ∗ 2.99104177) = 0.0112122 ∗ 2.0944 

𝑇 − 2.0638188 = 0.0234828 

𝑇 = 2.087301681 [𝑁 ∗ 𝑚] 

𝑇 = 𝟐𝟏. 𝟐𝟖𝟒𝟓𝟓𝟑𝟔 [𝐾𝑔 − 𝑐𝑚] 

 

Luego de obtener el torque del motor, hace falta algo muy importante y es hallar el torque de 

arranque, será un torque mayor al calculado anteriormente. 

∑ 𝑀𝑜 = 0 

0.0112034 𝑘𝑔 ∗ 𝑚2 
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𝑇 − 6 ∗ (𝐾 ∗ (𝜇𝑒 ∗ 𝑁)) = 0 

𝑇 = 6 ∗ (0.115 (0.5093 ∗ 10.084071 ) 

𝑇 = 3.5453 [𝑁 ∗ 𝑚] 

𝑇 = 𝟑𝟔. 𝟏𝟑𝟐𝟔𝟒 [𝐾𝑔 − 𝑐𝑚] 

8.4 Torque del motor para el disco inferior: 

Después de obtener el torque del motor para el disco superior, se realiza ahora los cálculos para el 

disco inferior, a diferencia del primero, éste es el que va a sentir el roce de los duraznos con su 

superficie. 

 

Figura 29. Diagrama de fuerzas y aceleraciones disco inferior. Fuente: Los autores 

∑ 𝑀𝑜 = 𝐼𝑇 ∗ 𝛼 

                            𝑇 − 6 ∗ (𝐾 ∗ (𝜇𝑑 ∗ 𝑁)) = 𝐼𝑇 ∗ 𝛼           Ecuación 4 

Se calcula el peso total: 

𝑊 = 1.0279[𝐾𝑔] ∗ 9.81 [
𝑚

𝑠2
] 

𝑊 = 10.084071 [𝑁] 

 

Con el coeficiente de fricción dinámico, se halla la fuerza de fricción: 

𝜇
𝑑

= 0.29661 

𝐹𝑟 = 10.084071[𝑁] ∗ 0.29661 

𝐹𝑟 = 𝟐. 𝟗𝟗𝟏𝟎𝟒𝟏[𝑁] 

 

Luego se calcula la aceleración del disco, para ello se debe tener en cuenta que el disco inferior se 

mueve para hacer rotar el durazno y así poder tomar una foto del lado opuesto. Por lo que se tiene 

un movimiento de 62.57° para que haga girar el durazno. 

62.57° = 1.092 [𝑟𝑎𝑑] 
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360° 6𝑠

62.57° 𝑥
= 1.04283 [𝑠] 

𝜃 = 𝑤0 ∗ 𝑡 +
1

2
∗ 𝛼 ∗ 𝑡2 

𝛼 =
2𝜃

𝑡2
=

2 ∗ 1.092[𝑟𝑎𝑑]

(1.04283[𝑠])2
= 𝟐. 𝟎𝟎𝟖𝟐𝟖𝟔 [

𝑟𝑎𝑑

𝑠2
] 

 

Se calcula la inercia total, para ello se debe sacar la inercia del disco menos la de los agujeros. 

𝐼𝑇 = 𝐼𝐷𝑖𝑠𝑐𝑜 − 𝐼𝑑𝑢𝑟𝑎𝑧𝑛𝑜 

𝐼𝑇 = 𝐼𝐷 − (𝐼𝑑 + 𝐼𝑑) 

𝐼𝑇 = 𝐼𝐷 − 𝐼𝑑𝑇 

 

Primero se calcula la inercia del disco: 

𝐼𝐷 =
𝑀 ∗ 𝑅2

2
 

𝑀 = 𝜋 ∗ (0.18[𝑚])2 ∗ (0.008[𝑚]) ∗ (1200 [
𝐾𝑔

𝑚3
]) 

𝑀 = 0.97716098 [𝐾𝑔] 

𝐼𝐷 =
0.97716[𝐾𝑔] ∗ (0.18[𝑚])2

2
 

𝐼𝐷 = 𝟎. 𝟎𝟏𝟓𝟖𝟑𝟎𝟎𝟎𝟏 

 

Luego se calcula la inercia de los agujeros: 

𝐼𝑑 =
𝑚 ∗ 𝑟2

2
+ 𝑚 ∗ 𝑑2 

𝑚 = 𝜋 ∗ (0.008[𝑚])2 ∗ (0.018[𝑚]) ∗ (1200 [
𝐾𝑔

𝑚3
]) 

𝑚 = 0.0544752 [𝐾𝑔] 

 

𝐼𝑑 =
0.054475[𝐾𝑔] ∗ (0.0425[𝑚])2

2
0.054475 ∗ (0.115)2 

𝐼𝑑 = 5.59135996 ∗ 10−5 + 1.051685 ∗ 10−3 

𝐼𝑑 = 𝟎. 𝟕𝟔𝟗𝟔𝟑 ∗ 𝟏𝟎−𝟑 
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Una vez obtenida de inercia de los agujeros se multiplica por 2 que es el total de agujeros que 

contiene el disco.  

𝐼𝑑𝑇 = 0.00153927[𝐾𝑔 ∗ 𝑚2] 

 

La inercia total es la inercia del disco menos la inercia total de los agujeros 

𝐼𝑇 = 𝟎. 𝟎𝟏𝟒𝟐𝟗𝟎𝟕𝟒𝐾𝑔 ∗ 𝑚2] 

 

El resultado del momento de inercia se verifica con la herramienta solidworks: 

 

Figura 30. Momento de inercia del segundo disco 

 

Ahora se reemplaza en la ecuación principal (ecuación 4) y se halla el torque 

𝑇 − 6 ∗ (0.115 ∗ 2.991041) = 0.014329074 ∗ 2.008286 

𝑇 − 2.0638188 = 0.028699898 

𝑇 = 2.0925187[𝑁 ∗ 𝑚] 

𝑇 = 𝟐𝟏. 𝟑𝟑𝟕𝟕𝟓𝟐 [𝐾𝑔 − 𝑐𝑚] 

 

Luego de obtener el torque del motor, hace falta algo muy importante y es hallar el torque de 

arranque, será un torque mayor al calculado anteriormente. 

∑ 𝑀𝑜 = 0 

𝑇 − 6 ∗ (𝐾 ∗ (𝜇𝑒 ∗ 𝑁)) = 0 

0.0141552 𝑘𝑔 ∗ 𝑚2 
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𝑇 = 6 ∗ (0.115 (0.5093 ∗ 10.084071 ) 

𝑇 = 3.5453 [𝑁 ∗ 𝑚] 

𝑇 = 𝟑𝟔. 𝟏𝟑𝟐𝟔𝟒 [𝐾𝑔 − 𝑐𝑚] 

 

8.5 Torque del motor para la compuerta de salida: 

Después de tener el torque de los motores que hacen girar a los discos, hallamos el torque del motor 

reductor que activa la compuerta de clasificación. Primero realizamos el DCL. 

 

Figura 31. Diagrama del sistema para cálculo de torque del motor pasó a paso. Fuente: Los autores 

∑ 𝐹𝑌 = 0 

𝑁 − 𝑊 − 𝐹 = 0 

                              𝑁 = 𝑊 + 𝐹               Ecuación 5 

Se calcula el peso:  

𝑊 = 0.00397[𝐾𝑔] ∗ 9.81 [
𝑚

𝑠2
] 

𝑊 = 3.89457 ∗ 10−3[𝑁] 

 

Se calcula la fuerza:  

𝐹 = 𝑚 ∗ 𝑔 

𝐹 = (0.03059 + 0.171323)[𝐾𝑔] ∗ 9.81 [
𝑚

𝑠2
] 

𝐹 = 0.16354953[𝑁] 

 

Se reemplaza en la ecuación 5 y se halla la normal: 

𝑁 = 0.1674441 [𝑁] 
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Se realiza sumatoria de momentos para hallar el torque 

∑ 𝑀𝑜 = 0 

𝑇 = −𝑊 ∗ 𝑑 + 𝑁 ∗ 𝑑 

𝑑 = 0.027[M] 

𝑇 = 𝟎, 𝟎𝟒𝟒𝟏𝟓𝟖𝟑𝟕[𝑁 ∗ 𝑚] 

 

8.6 Cálculo de giro disco inferior 

Para poder verificar el estado del durazno utilizando la visión artificial, es necesario que la cámara 

pueda tomar foto del durazno completo, para esto cuando el durazno llega a la zona de la cámara, 

se toma una foto y luego se hace girar el durazno 180° para tomar la foto por el otro lado del durazno 

y así comprobar el estado del mismo. Esto se logra dejando el disco superior estático y girando el 

disco inferior. A continuación, se muestra el cálculo de cuantos grados debe hacerse girar el disco 

inferior para cumplir esta condición. 

∅𝑑𝑢𝑟𝑎𝑧𝑛𝑜 = 7.3 [𝑐𝑚] 

𝐿𝑜𝑛𝑔 𝐴𝑟𝑐𝑜𝑑𝑢𝑟𝑎𝑧𝑛𝑜 = 2 ∗ 𝜋 ∗ 𝑟𝑑𝑢𝑟𝑎𝑛𝑜 ∗ (
𝜃𝑔𝑖𝑟𝑜  𝑑𝑢𝑟𝑎𝑧𝑛𝑜

360
) 

𝐿𝑜𝑛𝑔 𝐴𝑟𝑐𝑜𝑑𝑢𝑟𝑎𝑧𝑛𝑜 = 2 ∗ 𝜋 ∗
7.3

2
∗ (

300

360
) = 19.11135531 

 

De acuerdo con lo anterior, hay que hacer girar el durazno una longitud de arco de 19.11135531 para 

asegurar que la cámara capte la parte posterior del durazno que no se logra observar en la primera 

imagen. Teniendo esta longitud, ahora hallamos el Angulo que debe girar el disco inferior de la 

siguiente manera: 

𝐿𝑜𝑛𝑔 𝐴𝑟𝑐𝑜𝑑𝑢𝑟𝑎𝑧𝑛𝑜 = 2 ∗ 𝜋 ∗ 𝑟𝑑𝑖𝑠𝑐𝑜 ∗ (
𝜃𝑔𝑖𝑟𝑜  𝑑𝑖𝑠𝑐𝑜

360
) 

19.11135531 = 2 ∗ 𝜋 ∗
35

2
∗ (

𝜃𝑔𝑖𝑟𝑜  𝑑𝑖𝑠𝑐𝑜

360
) 

𝜃𝑔𝑖𝑟𝑜 𝑑𝑖𝑠𝑐𝑜 = 62.57° 
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8.7 Tiempo de procesamiento 

Otra información importante es la cantidad de duraznos procesados por minutos que debe tener 

nuestro prototipo para poder cumplir con el objetivo de 100 kg/h. Para conocer esto, partimos del 

peso promedio de los duraznos que es igual 170.5 g 

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 →
100𝐾𝑔

ℎ
∗

1ℎ

60𝑚𝑖𝑛
= 1.66 

𝐾𝑔

𝑚𝑖𝑛
 

 

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑢𝑟𝑎𝑧𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜 →
1660

170.5
= 9.73 ≈ 10 

𝑑𝑢𝑟𝑎𝑧𝑛𝑜𝑠

𝑚𝑖𝑛
 

Luego de saber cuántos duraznos por minuto se debe procesar, para poder cumplir con el objetivo, 

podemos hallar el tiempo máximo que debería durar un durazno en el proceso de la máquina, para 

poder cumplir lo estipulado. 

 

60 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠

10 𝑑𝑢𝑟𝑎𝑧𝑛𝑜𝑠
=  

6 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠

𝑑𝑢𝑟𝑎𝑧𝑛𝑜𝑠
 

9 SIMULACIÓN 

9.1 Simulación FlexSim 

Para poder cumplir con el objetivo de 100 kg/h nuestra maquina deberá ser capaz de procesar un 

durazno en 6 segundos, como se demostró anteriormente en los cálculos. Sin embargo, este es un 

cálculo para un proceso lineal continuo, donde se procesa un durazno cada 6 segundos, pero en 

nuestro diseño, cuando sale el primer durazno procesado, ya hay otros que están siendo procesados, 

lo que significa un ahorro de tiempo. Se utilizó el programa FlexSim para realizar una simulación 

para ver cuántos duraznos y por ende cuantos kilos puede procesar nuestra máquina. Se obtuvieron 

los siguientes resultados: 

 

Figura 32. Simulación FlexSim. Fuente: Los autores. 
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Una simulación utilizando un source para el ingreso de duraznos, un conveyor para simular la rampa 

conectada a la tolva, configuradas para que cada 6 segundos ingrese un durazno a nuestra maquina 

clasificadora representada con un procesor donde dura 6 segundos cada durazno, para representar 

un proceso lineal continuo, donde se observa que en una hora se procesan 718 duraznos, que 

equivalen a 122.06 Kg, superando por 22.06 Kg el objetivo estipulado. 

 

Figura 33. Simulación FlexSim. Fuente: Los autores. 

Una simulación utilizando un source para el ingreso de duraznos, un conveyor para simular la rampa 

conectada a la tolva, configuradas para que cada 3 segundos ingrese un durazno a nuestra maquina 

clasificadora representada con un procesor donde dura 6 segundos cada durazno, sin embargo, 

como se muestra en la imagen se puede ir procesando más de un durazno a la vez. Con esta 

simulación, en una hora se alcanzan a procesar 1796 duraznos, que equivalen a 305.32 Kg tres 

veces más de lo estipulado en el objetivo.  

 

Figura 34. Simulación FlexSim. Fuente: Los autores. 

Se realizó una simulación donde el tiempo de procesado de cada durazno fuera mayor al teórico 

hallado anteriormente, pero manteniendo la opción de procesar más de un durazno a la vez. Ahora 

el proceso dura 15 segundos por durazno, manteniendo un ingreso de durazno cada 3 segundos. 

Con esta simulación, en una hora se alcanzan a procesar 1195 duraznos, que equivalen a 203.15 

Kg dos veces más de lo estipulado en el objetivo. 

9.2 Simulación SolidWorks 

 

Para tener la certeza de que las piezas que soportan grandes cargas van a resistir, se debe tener en 

cuenta a qué condiciones se va a someter y qué fuerzas tiene que resistir, estos resultados los 

obtenemos por medio de la simulación, dado esto nosotros como diseñadores debemos asegurar un 

factor de seguridad adecuado en cada pieza para evitar inconvenientes. Por lo anterior, el programa 
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solidworks, nos permite calcular los esfuerzos a los que se somete una pieza, dependiendo de su 

estructura y material.  

El cálculo de tensión de Von Mises me indica un número (escalar) que se obtiene al combinar todas 

las tensiones en el espacio (tensiones en las direcciones x, y, z). Para determinar si una pieza va a 

soportar una carga, se compara la tensión de Von Mises con la tensión máxima admisible por el 

material de la pieza. (Pereira, 2018) 

El factor de seguridad me indica la capacidad que tiene un elemento en resistir una determinada 

carga. El factor de seguridad de una pieza se calcula dividiendo la capacidad máxima de un sistema, 

sobre el valor al cual va a estar sometido. (INFAIMON, 2018) 

 La primera pieza a calcular es la que se encuentra en el suelo, ya que esta debe soportar el 

peso de toda la máquina. Por medio de la herramienta solidworks podemos asignar un 

material a los elementos y con este determinar el peso. Al sumar el peso de todos los 

elementos de la maquina nos da que la pieza que se encuentra en el suelo soporta una masa 

de 22.4845 kg. 

 

Tensiones 

 

Desplazamiento 
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Factor de 
seguridad 

 

Análisis 

Los resultados anteriores me indican que la pieza si va a resistir la carga a 
la cual va a estar sometida, ya que en el calculo de las tensiones el limite 
elastico o capacidad maxima dio mayor que la tension a la cual va a estar 
sometido. 
 

Tabla 12. Calculo esfuerzos 

 

 La segunda pieza a calcular es la base de la máquina, y esta debe soportar el peso de la 

máquina. Al sumar el peso de todos los elementos de la maquina nos da que la pieza que 

se encuentra de base debe soportar una masa de 14.6 kg en la parte superior. En los dos 

lados debe soportar cargas de 0.81705 kg y 3.08308 kg. 

Tensiones 

 

Desplazamiento 
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Factor de 
seguridad 

 

Análisis 

Los resultados anteriores me indican que la pieza si va a resistir la carga a 

la cual va a estar sometida, ya que en el calculo de las tensiones el imite 

elastico o capacidad maxima dio mayor que la tension a la cual va a estar 

sometido. 

Tabla 13. Calculo esfuerzos 

 

 La tercera pieza analizar es la que suporta el peso del techo, la cámara, la parte electrónica y 

el motor principal. Al sumar el peso de todos los elementos anteriores nos da que la pieza debe 

soportar una masa de 1.08143 kg. 

Tensiones 
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Desplazamiento 

 

Factor de 
seguridad 

 

Análisis 

Los resultados anteriores me indican que la pieza si va a resistir la carga a 

la cual va a estar sometida, ya que en el calculo de las tensiones el imite 

elastico o capacidad maxima dio mayor que la tension a la cual va a estar 

sometido. 

 
Tabla 14.  Calculo esfuerzos 

 

10 PROGRAMACIÓN 

Para el desarrollo de la programación se realizó los gráficos de la metodología top down y bottom 

up. 

 Metodología Top Down: Es un diagrama que consiste en dividir el problema en un sub-

conjunto de problemas menores, los que a su vez se encuentran divididos en más 

problemas, es decir, se establecen una serie de niveles de mayor a menor complejidad . 

Comienza  desde una descripción abstracta y se trabaja hacía un mayor trabajo. 
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 Metodología Bottom Up: Es un diagrama que consiste en diseñar con detalle las partes 

individuales y luego estas se enlazan para formar componentes más grandes, que a su vez 

se enlazan hasta que forman un sistema complejo.  

 

Estas metodologías son comúnmente usadas para la solución de problemas, ya que se realiza el 

paso a paso de manera detallada de la solución. La metodología bottom up y top down se encuentran 

en los anexos del proyecto. 

10.1 Interfaz HMI 

La interfaz gráfica se divide en varias partes, la primera es el conteo de duraznos clasificados, los 

que fueron aceptados y los que fueron rechazados. También se tiene un una zona de estadísticas 

donde se muestran los porcentajes de duraznos aceptados y rechazados en forma de barra, la cual 

cambia dependiendo del porcentaje que se tenga. Debajo de esta se encuentra la zona de imagen 

captada, la cual se muestra tal cual la procesa la raspberry y se muestra el tamaño y porcentaje de 

redondez que tiene. Al lado derecho se tiene las decisiones de cada característica dependiendo de 

la foto, se evalúan 3 características (Estado, tamaño y forma) en 2 fotos. Por último se tiene el  total 

de kilogramos procesados, se sacó un promedio del peso de los duraznos y este aumenta cada vez 

que se clasifica un durazno. 

 

Figura 35. Interfaz Grafica 

Datos totales 

Características durazno 

Clasificación 

Procesamiento 

de la máquina 

Porcentajes 

con respecto 

al total 
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10.2 Aplicación Móvil 

La aplicación móvil es la que se encarga de comunicarse por medio de un servidor a la raspberry. 

La raspberry le envía los datos al servidor y la aplicación los solicita cada cierto tiempo. La app al 

igual que la interfaz es solo para el monitoreo de datos y está conformada por los mismos valores 

de la HMI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La primera pestaña (Inicio) es la ventana principal donde se va a tener un gráfico del 

porcentaje de los duraznos aceptados y rechazados con respecto al total, junto con los 

valores de duraznos clasificados, aceptados, rechazados y el de procesamiento durante el 

tiempo de uso.  

 

Figura 36. Primera pestaña App 

Inicio del 

proceso 

Envió de datos de la 

raspberry al servidor 

Actualización de los datos 

Envió de datos del servidor  

a la aplicación móvil 
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 La segunda pestaña (valores) contiene los datos que me determinan la condición del 

durazno, entre ellos está el estado, donde se verifica que la fruta cumpla con la coloración 

determinada, el tamaño que verifica que el durazno no sea menor al tamaño previamente 

especificado y la forma que verifica que el durazno sea lo más redondo posible. Además se 

muestra cual fue el valor del diámetro y el porcentaje de redondez.  

 

 

Figura 37. Segunda pestaña App 

 

10.3 Código en Python 

10.3.1 Entrenamiento del código 

Para la visión artificial se empleó el tipo de red neuronal ADALINE. La cual permite distintas clases 

de clasificación, en nuestro caso las entradas son dos clases (Buenos y Malos). Para el 

entrenamiento de la red, cada clase se debe entrenar con dos tipos de imágenes para su creación, 

la primera es de tipo Entrenamiento, en nuestro caso se usaron ochenta (80) imágenes para el 

entrenamiento de cada uno. El otro tipo es de Validación, la cual debe ser mínimo tres cuartos (3/4) 

de la cantidad de imágenes con la que se entrenaron, por lo que en nuestro caso se emplearon 

sesenta imágenes (60), como se mencionó anteriormente, esta cantidad es para cada clase. 
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Luego de tener las imágenes para la creación de la red neuronal se procede a declarar los 

parámetros de entrenamiento. Lo primero es estipular la cantidad de épocas de entrenamiento, luego 

estipular el tamaño de las imágenes, el tamaño del lote o batch size, la cantidad de pasos para la 

parte de entrenamiento y para la validación, los filtros para las convoluciones, el tamaño de los filtros 

y el ratio de aprendizaje. 

 

Figura 39. Parámetros de entrenamiento. Fuente: Los autores 

 

Cuando se comienza el entrenamiento se puede observar la época en la que va, el tiempo que falta 

para terminarse, el error que se genera en el aprendizaje (lo ideal es que este valor sea lo más 

pequeño posible, para garantizar que las predicciones van a ser correctas) y por último se tiene el 

porcentaje de aprendizaje. Este valor también es muy importante, indica el porcentaje de aprendizaje 

que tiene nuestra red, por lo que lo ideal es que sea un valor muy cercano a cien (100). 

 

 

Figura 40. Entrenamiento. Fuente: Los autores 

 

Figura 38. Entrenamiento del código. Fuente: Los autores 
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Del entrenamiento se obtienen dos archivos (Modelo y Peso). Estos archivos contienen toda la 

información del entrenamiento, por eso se guardan y son los archivos que luego son cargados 

cuando se quiera realizar una predicción. 

 

Figura 41. Entrenamiento. Fuente: Los autores 

 

10.3.2 Funcionamiento general 

A modo general el código de Arduino funciona como se muestra en la Figura 42 Comenzando por la 

activación del pulsador de inicio, luego de esto el sensor detector alineado verticalmente con la 

cámara informara si hay un durazno listo para la toma de las fotos o si se debe activar el motor paso 

a paso superior para hacer girar el disco superior hasta que un durazno se ubique debajo de la 

cámara y active el sensor. Cuando el sensor detecta la presencia de un durazno, se procede a la 

toma de la primera foto, luego de esto nuestra placa computadora (Raspberry) comenzara el proceso 

de analizar la foto para conocer el estado, tamaño y forma del durazno. Cuando se ha terminado de 

analizar la foto, se hace girar el disco inferior con ayuda del motor paso a paso inferior, para así 

hacer que el durazno rote y se pueda observar su lado posterior para una mayor certeza a la hora 

de la decisión final. Luego de que el durazno ha sido rotado, se toma la segunda foto y se vuelve a 

analizar. 

Luego de tener las dos imágenes analizadas, se procede a compararlas, para saber si las dos 

imágenes informan que el durazno es apto o no. Se hace girar el disco inferior a su posición inicial y 

al disco superior para que siga trasladando el durazno. Si la decisión final es que el durazno es apto, 

se abrirá una compuerta que permitirá el paso del durazno por la primera rampa de salida, de lo 

contrario, la compuerta no se abrirá y el durazno saldrá por la segunda rampa. La información del 

durazno es enviada a la HMI donde el operario puede observar el motivo de la decisión. 
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Figura 34. Funcionamiento código de Python. Fuente: Los autores. 

 

10.3.3  Validación de estado del durazno 

La primera etapa es mirar el estado del durazno por su coloración. Los duraznos amarillos se 

consideran aptos, los que tengan bastante coloración roja o estén podridos se clasifican como no 

aptos. Para lograr esto, se compara la imagen tomada por la cámara, con un banco de imágenes 

que son con las que se entrena el código. Para crear este banco lo primero es descargar una cantidad 

considerable de imágenes de duraznos, luego separarlos en dos clases, duraznos aptos y no aptos. 

Después de tenerlos separados se procede a crear la red neuronal que se entrenara con las 

imágenes separadas anteriormente y luego se procede a verificar que la red neuronal haya quedado 

bien entrenada. Por último, se procede a guardar los archivos de la red neuronal para luego solo 

llamarlos y no tener que volver a entrar la red. 
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Figura 35. Entrenamiento de la Red neuronal. Fuente: Los autores. 

Luego de tener los archivos de la red neuronal entrenada lo que se procede es que cada vez que la 

cámara capte una imagen, se carga la red neuronal y se compara la foto captada con la del banco 

de imágenes y se da una clasificación para el estado (apto o no apto), esta clasificación se guarda 

en una variable para más adelante. 
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Figura 36. Validación estado del durazno. Fuente: Los autores. 

10.3.4 Validación de tamaño del durazno 

La segunda etapa es la comprobación del tamaño mínimo, para esto primero se convierte la foto 

captada por la cámara en una foto a escala de grises y binaria, luego se crea un contorno que recubre 

al durazno. Por último, se halla el área de este contorno y con el área se calcula su diámetro. Si el 

durazno cumple el tamaño mínimo se considera apto, de lo contrario se considera no apto y esta 

decisión se guarda en una variable para ser utilizada más adelante. 

 

Figura 36. Validación tamaño del durazno. Fuente: Los autores. 

10.3.5 Validación de la forma del durazno 

La tercera etapa es comprobar que el durazno cumpla con una forma redonda, para esto se carga 

el contorno generado anteriormente en la etapa de validación de tamaño, luego se crea un círculo 

de diámetro mínimo que cubra todo el contorno del durazno ya previamente diseñado. Se realiza 

una comparación de áreas, el área del círculo (mayor) menos el área del contorno (menor). Si la 

diferencia es menor al 10% significa que entre el círculo y el contorno hay poco espacio libre, lo que 
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significa que el durazno tiene una forma redonda por lo que se considera apto, de lo contrario se 

considera no apto. Esta decisión se guarda una variable para ser utilizada más adelante. 

 

Figura 36. Validación forma del durazno. Fuente: Los autores. 

 

10.3.6 Ejemplo de validación del durazno 

Este es un ejemplo de un durazno apto. Como se puede observar, el 

durazno es amarillo y tiene una leve coloración roja, pero como no es 

mucha, se considera de buen estado. Además, se puede ver que hay 

algo verde que lo recubre, ese es el contorno que se crea para las etapas 

de tamaño y forma. Se crea un círculo que contiene en su interior todo 

el contorno generado anteriormente. La idea es que no haya mucho 

espacio vacío entre el círculo y el contorno, esto aseguraría que el 

durazno sea redondo. En este caso se observa que hay un vacío, pero este no supera el 10% 

estipulado. 
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Este es el ejemplo de un durazno no apto. Como se puede observar, el 

durazno es amarillo, por lo que la primera etapa la cumple, sin embargo, 

la forma no es muy redonda. Cuando se agrega el círculo, se puede 

observar que hay bastante espacio en blanco, lo que indica que el 

durazno no va a pasar la prueba de la forma y efectivamente así es, el 

durazno no cumple con la forma deseada. Por lo cual, la decisión final 

es que el durazno no es apto. 

 

 

11 VALIDACIÓN 

Para la validación de nuestra máquina, se realizaron cuatro pruebas. La primera prueba era verificar 

la correcta clasificación de duraznos aptos, para esto se emplearon 10 duraznos en buen estado que 

cumplieran con las características ya establecidas para cumplir con las etapas de clasificación. Los 

resultados obtenidos fueron los siguientes: 

  PRUEBA TODOS BUENOS 

  ESTADO TAMAÑO [cm] REDONDEZ [%] 

1 Bueno 5.72 94.08 

2 Bueno 5.58 95.01 

3 Bueno 5.59 94.13 

4 Bueno 5.62 93.87 

5 Bueno 5.63 93.16 

6 Bueno 5.87 90.84 

7 Bueno 5.6 92.29 

8 Bueno 5.69 89.76 

9 Bueno 5.65 94.75 

10 Bueno 5.70 92.26 
Tabla 15. Primera Prueba 

Se realizó la comprobación por medio de la interfaz gráfica: 
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Figura 42. Primera Prueba 

La segunda prueba consistía en verificar la correcta clasificación de duraznos no aptos, para esto se 

emplearon 10 duraznos que no cumplieran con alguna de las características ya establecidas para 

ser clasificado como no apto. Los resultados obtenidos fueron los siguientes: 

  PRUEBA TODOS MALOS 

  ESTADO TAMAÑO [cm] REDONDEZ [%] 

1 Malo 5.57  95.73 

2 Malo 5.72  92.09 

3 Malo 5.77  93.74 

4 Malo 5.56  95.51 

5 Malo 5.69  95.60 

6 Malo 5.57  92.10 

7 Malo 5.67  93.71 

8 Malo 5.58  94.96 

9 Malo 5.68  93.83 

10 Malo 5.74  93.69 
Tabla 16. Segunda Prueba 

Se comprobó los resultados con la interfaz gráfica: 
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Figura 43. Segunda prueba 

La tercera prueba consistía en verificar la correcta clasificación de duraznos mezclando tanto 

duraznos aptos como no aptos, para verificar que la maquina era capaz de responder 

adecuadamente ante la variación de duraznos. Los resultados obtenidos fueron los siguientes: 

  PRUEBA MIXTOS 

  ESTADO TAMAÑO [cm] REDONDEZ [%] 

1 Malo 5.80 94.73 

2 Malo 5.72 95.43 

3 Bueno 5.67 92.25 

4 Bueno 5.82 93.36 

5 Malo 5.93 95.15 

6 Malo 5.77 92.61 

7 Bueno 5.66 94.21 

8 Bueno 5.57 91.10 

9 Bueno 5.61 92.65 

10 Malo 5.54 92.37 
Tabla 17. Tercera prueba 

Se comprobaron los resultados con la interfaz gráfica: 
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Figura 44. Tercera prueba 

Por último, la cuarta prueba consistía en la puesta a punto de nuestra maquina durante una hora, 

para verificar que se cumple el objetivo de clasificar 100 Kg de duraznos en este periodo de tiempo, 

se emplearon duraznos aptos y no aptos. Los resultados obtenidos fueron los siguientes 

 

Figura 45. Cuarta Prueba 

En la cuarta prueba se utilizaron más duraznos no aptos ya que fueron los que más se consiguieron, 

por lo que durante la prueba se puede observar que el porcentaje de rechazados es prácticamente 

el doble que el porcentaje de aceptados. 
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12 CONCLUSIONES 

 Los discos después de un tiempo alcanzan a presentar desfase debido a la cantidad de 

pulsos con la que están diseñados los drivers del motor (TB6600). Se necesita que el disco 

gire 60 grados, que en términos de pulsos del driver del motor son 133.333 pero cuando se 

programa, la cantidad de pulsos solo pueden ser enteros, por lo que hay un pequeño valor 

que hace falta, lo cual al repetirse durante varios ciclos vuelve considerable ese valor y 

genera desfase. Para la mejora se recomienda conseguir un driver que asegure la cantidad 

de pulsos sin decimales, los drivers existen, pero son de un costo elevado. 

 

 Para asegurar una correcta clasificación se debe tener una buena iluminación en la zona de 

la captación de imágenes, para evitar sombras que puedan afectar tanto la decisión del 

estado como las demás operaciones que dependen de la creación de un contorno generado 

después de un filtrado de luminosidad. 

 

 Los duraznos no presentan una forma totalmente circular, la base tiende a ser un poco plana, 

por lo que si se llega a tomar una foto por esa parte lo más probable es que indique un 

porcentaje de redondez entre el 85 y 100 porciento, por lo que se aconseja cambiar el rango 

de aceptación de redondez hasta un 25 o 30 porciento dependiendo de la precisión que se 

quiera manejar. 

 

 Si se desea mejorar la velocidad de procesamiento se requiere incrementar la memoria RAM 

del controlador, por lo que se recomendaría una memoria RAM de 8 GB, debido a que las 

redes neuronales para la clasificación del estado consume bastante memoria de cómputo. 

 

 Cuando se quiera operar la máquina, se debe asegurar antes del encendido que los agujeros 

de salida del durazno coincidan junto a los del disco superior, debido a que la maquina no 

guarda una posición inicial sino que comienza la producción desde la posición en la que se 

energiza. 

 

 La aplicación móvil y la interfaz gráfica fueron realizadas como monitoreo de datos para que 

el operario pueda verificar los valores y la clasificación que se encuentra realizando el 

programa. Así como mantiene una comunicación y muestra de datos en tiempo real. Una 

posible mejora a futuro es la mejora de la interfaz HMI, es que el usuario pueda ingresar el 

tamaño y del porcentaje de redondez que desee clasificar, debido a que dependiendo de la 

zona donde se produzca el durazno el tamaño puede variar en las diversas categorías 

existentes.  
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