
MEMORIAS DEL XV CONGRESO INTERNACIONAL ANUAL DE LA SOMIM 
23 al 25 DE SEPTIEMBRE, 2009 CD. OBREGÓN, SONORA. MÉXICO 

 

 

 
 

DISEÑO DE UNA MÁQUINA VALIDADORA DE NIVEL DE LÍQUIDO PARA 
AMPOLLETAS PLÁSTICAS 

 Serafín Castañeda Cedeño 
 Carlos I.  Cedillo Hernández 
Humberto Mancilla Alonso 
Jesús M. Dorador González  

Departamento de Ingeniería Mecatrónica  
Facultad de Ingeniería 

Universidad Nacional Autónoma de México 
Circuito Exterior, Cd. Universitaria, CP 04510, México, D.F.  

(+55) 5550-0041 y (+55) 5622- 8050 
mecatronica.unam.mx. 

sera_castaneda@cancun.fi-a.unam.mx 
carlos_cedher@yahoo.com.mx 

humberto_6@hotmail.com 
dorador@servidor.unam.mx

RESÚMEN 

En el presente trabajo se desarrolla el proceso de 
diseño de una máquina validadora de nivel de 
líquido en ampolletas plásticas; desde la 
identificación de la necesidad, seguida por el 
planteamiento del problema, el diseño conceptual,  
diseño de detalle, y por último la construcción del 
prototipo, utilizando tecnologías de vanguardia 
como servosistemas y visión artificial.  

ABSTRACT 

This paper shows the design of a machine to 
validity the liquid level in little plastic bottles, 
following a design methodology to achieve a 
prototype using advanced technologies like 
servosystems and artificial vision. 
 
PLANTEAMIENTO DEL   PROBLEMA 
 
Teniendo la necesidad de inspeccionar y validar el 
nivel de líquido de ampolletas plásticas 
considerando los siguientes requerimientos: 
validar 220 ampolletas por minuto (APM); nivel 
de líquido, utilizar servosistemas y descartar 
ampolletas que no cumplen con el nivel de líquido 
establecido, nuestro problema fue precisamente 
encontrar la manera de relacionar esos elementos 
mediante un método de diseño. 

 

 

 

DESARROLLO 

1. Funciones 

A continuación se muestra mediante un diagrama 
de bloques la descomposición en funciones del 
proceso de validación de ampolletas. 

Figura 1.1. Diagrama de bloques de la función 
global 

Como se observa, para poder cumplir con la 
función global, es necesario dividir el problema en 
partes más específicas llamadas “subfunciones”, 
además de considerar las entradas y salidas 
necesarias, a continuación se describen las 
subfunciones del problema: 

a) Dosificar ampolletas: suministra 
ampolletas al proceso. 

b) Transportar ampolletas: transporta las 
ampolletas a partir del suministro y hasta 
la selección. 
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c) Indexar ampolletas: separa las 
ampolletas una de otra. 

d) Validar ampolletas: inspección de 
ampolletas mediante el sistema de visión, 
y con la programación pertinente, 
detectando ampolletas correctas e 
incorrectas. 

e) Seleccionar  ampolletas: Desecha las 
ampolletas incorrectas de la línea.  
 

2. Especificaciones 

Las especificaciones representan las demandas o 
necesidades traducidas a características de 
ingeniería o parámetros técnicos, para nuestro 
problema se determinaron las siguientes 
especificaciones:  

• Nivel de líquido [cm] 
• Velocidad de transporte [m/s] 
• Velocidad de captura de la cámara 

[cuadros/s] 
• Separación de ampolletas [cm] 
• Velocidad del servomotor [RPM] 
• Velocidad del actuador [m/s] 
• Tiempo de respuesta del actuador [s] 
• Fuerza para desechar ampolletas [N] 
• Voltaje [V] 
• Corriente [A] 

 
3. Configuración 

Para la distribución de los elementos de la 
validadora de ampolletas se propusieron  seis 
configuraciones, de las cuales se seleccionó la 
siguiente:  

A I
T

V  SE

S S

Figura 3.1. Configuración seleccionada 
 
Donde: 

A -- alimentación 
I  -- indexado 
V – validación 
SE – selección 
T – transporte 
S – soporte 
 

4. Composición  

Para la composición se determinó diseñar un 
transportador de banda para las ampolletas, 
mostrado en la siguiente figura: 
 

 
Figura 4.1. Composición  

Donde: 

1. Transporte 
2. Alimentación 
3. Validación  
4. Selección 
5. Soporte 

 
5. Diseño de detalle 

En el diseño del transportador se tomaron en 
cuenta dos aspectos muy importantes; la velocidad 
de las ampolletas y la inspección con la cámara en 
la etapa de validación, específicamente la 
velocidad de captura de la cámara, esto obtenido 
mediante el método de Despliegue de la Función 
de Calidad (QFD), ya que relaciona los 
requerimientos con los parámetros técnicos y 
determina las características más importantes por 
las que se sugiere comenzar a diseñar. 

La taza de validación de ampolletas requerida es 
de 220 APM,  ligado directamente con la 
velocidad lineal a la que se tiene que mover la 
banda transportadora, se asignó un factor de 
seguridad de 1.4, obteniendo un dato de diseño de 
300 APM ya que por condiciones inherentes al 
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transporte era probable que no se cumpliera con el 
requerimiento, una de estas condiciones es el 
indexado, en esta etapa las ampolletas se 
separarán equidistantemente.  

Así que la velocidad lineal de la banda es de 0.1 
[m/s]. 

5.1.  Cálculo de la potencia del motor 

Para el movimiento de la banda transportadora es 
necesario un motor, a continuación se hace el 
cálculo de los parámetros necesarios para obtener 
la potencia, para efectos prácticos se consideran 
despreciables los efectos de fricción e inerciales:  

• Velocidad angular  

r
v

=ω
…………(1)

 

• Velocidad lineal de las ampolletas 
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• Radio de la polea 
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Considerando que a lo largo del transportador  
estarán las ampolletas alineadas y juntas, se tendrá 
cierta masa y en consecuencia se tendrá un peso 
con el cual el motor tendrá que trabajar. 

Las siguientes expresiones son necesarias para el 
cálculo de la potencia: 

)3(..........* rWT =  
 
Peso: 

 
)4........(* gmW =  

Donde: 
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En una longitud de 1.20 [m] se pueden colocar 
aproximadamente 60 ampolletas juntas, las cuales 
suman una masa de 1.525 [kg], ya que cada 
ampolleta tiene una masa de 25 [g] conteniendo 
líquido con una densidad parecida a la del agua, 
así que el peso total será: 

]N[15W

]N[9145.14)
s
m78.9(*])kg[525.1(W 2

≈

=⎥⎦
⎤
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Para el cálculo del par motor consideramos un 
brazo de palanca de 3.175 [cm], ya que las poleas 
para la transmisión son de 6.35 [cm] de diámetro, 
por lo que el brazo de palanca es:  

][03175. mr =  

Por lo tanto el par motor es: 
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])m[03175(.*])N[15(T

≈=
==

 

Finalmente calculamos la potencia del motor: 
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 Otro de los requerimientos es utilizar un 
servomotor marca YASKAWA modelo SGMAH-
01A para mover las ampolletas, así que, lo 
siguiente es verificar que este motor cumpla con 
los valores obtenidos anteriormente, por lo que a 
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Teniendo en cuenta que se necesitaba un accesorio 
para dirigir el aire que descarga la electroválvula 
para desechar las ampolletas incorrectas, se diseñó 
una tobera convergente para tal propósito. 

 Utilizando la ecuación de Bernoulli [2] se 
determinaron los parámetros más importantes del 
flujo de aire. 

2 0 

…………………………………. (6) 

Considerando que no existe cambio en la energía 
potencial la ecuación queda de la siguiente 
manera: 

2 0 ………… 7 

1
… ……… 8 

Donde:  

• v ≡ volumen específico 
• ρ ≡ densidad del fluido 
• P1 ≡ presión a la entrada 
• P2 ≡ presión a la salida 
•  V1 ≡ velocidad del flujo a la entrada 
• V2 ≡ velocidad del flujo a la salida 

Para resolver la ecuación (7) se calcularon los 
datos siguientes: 

• 1 . 3  
• 115469.382   
• 115469.3   
• 0.04125   

Así que la incógnita es la velocidad a la entrada de 
la tobera, por lo que al resolver (7)  se obtuvo lo 
siguiente: 

0.2097  

Como podemos observar, los valores 
corresponden a los de una tobera convergente, ya 
que en este tipo elementos existe una caída de 
presión y  aumento en  la velocidad  del fluido. 

Los valores obtenidos anteriormente fueron 
necesarios para determinar la forma de la sección 
transversal de la tobera con la ecuación que se 
muestra a continuación [ 2]: 

1 … …… 9 

Donde: 

• A ≡ área de la sección transversal de la 
tobera 

• V ≡ velocidad del fluido 
• Ma ≡ número de Mach 

El número de Mach calculado es: 

6.112 10  

Valor que corresponde a un flujo subsónico, por lo 
tanto nuestra tobera es convergente y subsónica. 

El diámetro de la tobera a la salida se propuso de 
3 [mm], por lo tanto, el área a la salida de la 
tobera es de 7.07E-6 [m2], de esta manera sólo se 
tenía como incógnita el área de la sección 
transversal a la entrada de la tobera. 

Integrando la ecuación  (9) resulta: 

1.405 10    

Lo que corresponde a tener un diámetro de 4.23 
[mm], así que se concluye que la tobera debía ser 
muy pequeña, complicando la manufactura y 
aumentando el costo,  por lo que sólo se diseñó un 
puntero en forma cónica, el cual tiene un barreno 
de 3[mm], y una conexión de entrada de 4 [mm], 
correspondiendo a los parámetros de diseño 
calculados. 

 
Figura 5.6.1. Plano del puntero (tobera). 

6. Visión 
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Para el sistema de visión fue necesario conocer las 
características técnicas de la cámara del equipo de 
visión artificial, principalmente la velocidad de 
captura y la resolución del sensor, a continuación 
se muestran algunos datos de la cámara. 

Tabla 6.1. Características técnicas de la cámara. 
Especificaciones CV-M50C CV-M50E 

Sistema de barrido 625 líneas 
25 cuadros/s 

525 líneas 
30 cuadros/s 

Sensor CCD Monocromático ½” 
Zona de detección 6.6 mm (h) x 4.8 mm (v) 

Elementos 
efectivos de imagen 

752 (h) x 582(v) 768(h) x 494 (v) 

Elementos en la 
salida de video 

737 (h) x 575(v) 758(h) x 486(v) 

Tamaño de la celda 8.6 (h) x 8.3 (v) 
µm 

8.4 (h) x 9.8 (v) 
µm 

Resolución 
(horizontal) 

560 líneas de 
TV 

570 líneas de 
TV 

Resolución 
(vertical) 

575 líneas de 
TV 

485 líneas de 
TV 

Sensibilidad 0.5 Lux, F1.4 

 
En la tabla se muestran las especificaciones de dos 
modelos de cámaras, las cuales tienen terminación 
en C y E respectivamente, estas letras 
corresponden a los comités que normalizan la 
transmisión de señales en la región donde estén 
establecidas, la primera corresponde al Comité 
Consultivo Internacional de Comunicaciones 
Radiales (CCIR), y la segunda al comité 
estadounidense (EIA). 

En México la transmisión de señales está regida 
por el CCIR, por consiguiente, el modelo de 
cámara que se tiene como recurso es el CV-
M50C, cuya velocidad de captura es 25 
cuadros/seg. 

6.1. Velocidad de captura de la cámara vs. 
Velocidad lineal de las ampolletas 

Del dato de diseño de la taza de validación de 
ampolletas, obtenemos que se tienen que validar 
cinco ampolletas por segundo, así que nos  
asegurarnos de que la cámara fuera capaz de 
observar esta cantidad de ampolletas en ese 
tiempo, por lo que:  

• v ≡ Velocidad lineal de las ampolletas 
• vc ≡ Velocidad de captura de la cámara 
• Aps ≡ Ampolletas por segundo 
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Con estos datos se obtuvieron el número de 
cuadros necesarios para capturar a cada una de las 
ampolletas, obteniendo: 

Cpa => Cuadros por ampolleta 
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Lo anterior indica que de la cámara dispone de 5 
cuadros para poder validar cada ampolleta en 0.2 
[s] ya que cada cuadro tiene una duración 0.04 [s], 
la figura 6.1.1 muestra un esquema representando 
lo anterior. 

 
Frames

1 2 3 4 5

 Figura 6.1.1. Secuencia de Cuadros.  
 

6.2.  Separación de las ampolletas 

En la etapa de validación es necesario tener 
separadas las ampolletas una de otra, para 
garantizar que la cámara sólo enfoque solo una 
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ampolleta y en consecuencia se valide una 
ampolleta a la vez. 

Para calcular la distancia mínima de separación de 
las ampolletas, tomamos en cuenta la velocidad 
lineal de las mismas, el número de cuadros por 
ampolleta y el tiempo que dura cada cuadro:  

⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡=

s
mv 1.0

 

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
=

amp
cuadrosCpa 5  

El tiempo que dura cada cuadro es: 

 t = 0.04 [s] 

Multiplicando la velocidad lineal por el tiempo t, 
obtenemos la distancia que recorre la ampolleta 
después de cada cuadro, como se muestra en la 
figura siguiente, así que: 

• dr ≡ Distancia recorrida por la ampolleta 
después de cada cuadro. 

Por lo tano: 

( )

][004.0

][04.01.0

)11.....(..........*

mdr
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mdr

tvdr

=

=⎟⎟
⎠

⎞
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⎝

⎛
⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡=

=

 

Frames

1 2 3 4 5

0 4mm 8mm 12mm 16mm

 Figura 6.2.1. Distancia recorrida de las 
ampolletas. 

 

Si el valor anterior lo multiplicamos por cinco, 
obtendremos la distancia mínima de separación de 
las ampolletas, considerando los bordes de la 
superficie. 

Así que: 

• ds ≡ Distancia de separación de las 
ampolletas  

][02.0 mds =  

 ds

 
Figura 6.2.2. Separación de las ampolletas. 

6.3.  Resolución y distancia focal requerida 

Se estableció la distancia de trabajo (10cm), la 
cual está medida a partir del lente de la cámara 
hasta el objetivo, que en este caso son las 
ampolletas, se calcularon los siguientes 
parámetros para verificar que la cámara y el lente 
disponibles son aptos pata la aplicación. 

• Resolución mínima requerida para 
observar la imagen: 9.76 pixeles 

• Campo de visión: 2623.74 [mm2] 
• Resolución requerida del sensor de la 

cámara, dado el campo de visión 
anterior: 26 pixeles 

• Distancia focal del lente requerido: 1.21 
[mm] 

La cámara CV-M50C, tiene un sensor con una 
resolución de 322,000 pixeles, y el lente marca 
TAMRON modelo 23FM12L tiene una distancia 
focal de 12 [mm], así que podemos concluir que el 
lente y la cámara disponibles cumplen con los 
requerimientos mínimos para nuestra aplicación, 
de hecho se observa que están por encima de los 
necesarios, por lo que no hay  problema en la 
captura de las imágenes de las ampolletas.  

7. Programación del sistema de visión 

Para la programación del sistema de visión, se 
utilizó el software NI Vision Builder®, el cual es 
una herramienta especializada en la inspección de 
procesos con visión artificial, a continuación se 
muestran en la figura el diagrama de flujo para 
realizar la inspección en el entorno del software.  
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Figura 7.1. Diagrama de flujo para programar la 
inspección en Vision Builder®. 

7.1.  Programación en LabView 

Dado que las ampolletas validadas como 
incorrectas se desecharán mediante un actuador 
neumático, fue necesario llevar el programa 
realizado en Vision Builder a la plataforma del 
software LabView, ya que este ofrece 
herramientas para la generación de señales. 

Así que, al momento de detectar una ampolleta 
incorrecta, el complemento de la programación en 
LabView genera una señal y se envía a una tarjeta 
de adquisición de datos (entradas y salidas 
digitales), para activar la electroválvula y 
desechar la ampolleta, en la figura  7.1.1, se 

muestra el diagrama de bloques del programa en 
LabView. 

 

 
  Figura 7.1.1. Diagrama de bloques de la 

programación en LabView. 
 

La figura 7.1.1, muestra esencialmente los 
bloques finales del proceso de inspección así 
como los de la parte de la generación de la señal 
para activar el actuador. 

 

8. Resultados 

En cuanto a la programación del sistema de 
visión, se obtuvieron resultados satisfactorios, ya 
que el programa fue capaz de validar las 
ampolletas que fueron inspeccionadas, es decir, 
cuando sabíamos de antemano que una ampolleta 
contenía el nivel de líquido correcto, el programa 
lo confirmaba, y de igual manera cuando se tenían 
ampolletas con el nivel incorrecto, ya sea estando 
abajo o arriba de lo establecido (10ml), 
considerando un error de + 0.5 [ml].  
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Figura 8.1. Ventana de inspección en el entorno 

de LabView (ampolleta correcta). 
 

La figura  8.1, muestra la validación una 
ampolleta correcta mostrado por el indicador  de 
color verde, ya que el programa registra un 
volumen de 9.96 [ml] lo que equivale a 
aproximadamente 35 [mm] de nivel de líquido en 
la ampolleta. Así mismo, un indicador en azul 
marino indica la señal que se genera para activar 
el actuador, pero como la ampolleta es correcta no 
se genera ninguna señal y el indicador permanece 
apagado. 

La programación en LabView  arrojó resultados 
favorables, porque se pudo enviar la señal 
eléctrica a la tarjeta para accionar el actuador en el 
momento en que se validaba una ampolleta 
incorrecta. 

 
Figura 8.2. Ventana de inspección en el entorno 

de LabView (ampolleta incorrecta). 
 

El programa del sistema de visión nos está 
arrojando una validación de una ampolleta 
incorrecta (Figura 8.2), dado por el indicador que 
está en color rojo, el programa registra que la 
ampolleta contiene un volumen de 8.65 [ml], valor 
que está por debajo del límite inferior establecido, 
el cual es de 9.5 [ml]. 

CONCLUSIONES 

La necesidad de desarrollar productos y 
maquinaria eficiente y de bajo costo exige la 
integración de tecnologías innovadoras en el 
diseño mecatrónico de dispositivos que armonicen 
el diseño mecánico, programación y la electrónica. 

El uso de sistemas de visión artificial representa 
una herramienta innovadora para el proceso de 
inspección de productos en las líneas de 
producción; debido a que se pueden detectar fallas 
en cada una de las etapas del proceso antes de que 
salgan al mercado, aun con el movimiento de los 
productos, evitando así la devolución de estos por 
parte de los consumidores y a su vez reduciendo 
costos en la producción, a diferencia de tener a 
cierto número de personal tratando de detectar 
estas mismas fallas y que a lo largo de la jornada 
van mostrando fatiga, y por lo tanto repercusiones 
negativas en la producción. 

AGRADECIMIENTO 

A la Dirección General de Asuntos del Personal 
Académico de la UNAM por el apoyo del 
proyecto “Laboratorio de Automatización, 
Instrumentación y Control Avanzado (LAICA) 
“PE100106. 

REFERENCIAS 

[1] Robert L. Norton, Diseño de Máquinas, 1ª 
Edición, 1999. 

[2] Yonus A. Cengel, Michael A. Boles, 
Termodinámica, 5ª edición, 2007. 

[3] Beer, Ferdinand P.; Johnston, E. Russell; 
Clausen, Williams E. Mecánica Vectorial Para 
Ingenieros – Dinámica. 7ª edición 

[4] Catálogo 1090 de Martin Sprocket & Gear. 

[5] Jorge Añcaide, Josè A. Diego, Miguel A. 
Artacho, Diseño de Producto, Métodos y 
Técnicas, 2004 

ISBN 978-607-95309-1-4   Derechos Reservados © 2009, SOMIM 


