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RESUMEN 

 

En este trabajo se presenta el desarrollo de una banda clasificadora de hojas de 
plantas medicinales con control tolerante a fallos, realizada por el semillero del 
Grupo de Investigación de Sistemas de Telemando y Control Distribuido (GITCoD) 
de la Universidad Autónoma de Occidente. Actualmente en Colombia la 
productividad de las empresas del sector es reducida, afectando además la salud 
de los trabajadores, por lo que el interés del proyecto se centró en desarrollar un 
prototipo a escala que funcionará de manera automática; para ello se consultó cómo 
es realizado el proceso actualmente y se sostuvieron reuniones con profesores de 
la universidad y con expertos para identificar los requisitos principales para realizar 
el diseño del prototipo; Como resultado de estas entrevistas se establecieron una 
lista de especificaciones a partir de las cuales se realizaron cuatro prototipos que 
fueron evaluados para seleccionar el que cumplía de la mejor manera con las 
especificaciones propuestas, al cual se le realizó el diseño detallado y se construyó. 

El prototipo desarrollado se encarga de transportar las hojas de las plantas, permite 
la integración de un sistema de visión computacional que verifica el estado de la 
hoja y realiza una codificación de las mismas para tres diferentes procesos 
(deshidratación para fabricación de tisanas, extracción de aceites esenciales, o 
desecha la planta si detecta que no es apta para alguno de los dos procesos 
mencionados); posteriormente el sistema de visión le indica a la banda para que, 
por medio de un clasificador instalado al final de la misma, realice la clasificación de 
las hojas en los diferentes compartimientos para el almacenamiento. 

Las pruebas realizadas al prototipo permiten verificar el apropiado funcionamiento 
del mismo. Finalmente se implementó una estrategia de control que permite tolerar 
fallos relacionados con el sistema de abastecimiento de energía eléctrica del motor 
que impulsa la banda. Las pruebas realizadas al sistema en ausencia y presencia 
de fallos corroboran el diseño adecuado de la solución. 

 

 

Palabras clave: Banda transportadora, automatización, control tolerante a fallos, 
clasificación de hojas de plantas medicinales, diseño. 
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ABSTRACT 

 

This document presents the development of a classificator conveyor belt of leaves 
of medicinal plants with a fault tolerant control, made by the seedbed of the Research 
Group Grupo de Investigación de Sistemas de Telemando y Control Distribuido 
(GITCoD) from the Universidad Autónoma de Occidente. Currently in Colombia the 
productivity of companies in the sector is reduced, also affecting the health of 
workers, so the interest of the project was focused on developing a scale prototype 
that will work automatically; for this purpose, the process was consulted and 
meetings were held with university professors and experts to identify the main 
requirements for the design of the prototype; As a result of these interviews, a list of 
specifications was established from which four prototypes were made that were 
evaluated to select the one with the best performance to the proposed specifications, 
to which the detailed design was made and constructed. 

The developed prototype is responsible for transporting the leaves of the plants, 
allowing the integration of a computational vision system that verifies the state of the 
leaf and performs an encoding of the same for three different processes (dehydration 
for the manufacture of herbal teas, extraction of essential oils, or dispose of the plant 
if it detects that it is not suitable for any of the two mentioned processes); later, the 
vision system indicates the band so that, by means of a classifier installed at the end 
of the band, makes the classification of the sheets in the different compartments for 
storage.  

The tests carried out on the prototype make it possible to verify the proper 
functioning of the prototype. Finally, a control strategy was implemented to tolerate 
failures related to the electrical power supply system of the motor that drives the 
conveyor. The tests performed on the system in the absence and presence of 
failures validate the proper design of the solution. 

 

Keywords: Conveyor belt, automation, fault tolerant control, leaf classification of 
medicinal plants, design.  
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INTRODUCCIÓN 

 

Colombia es un país del trópico que posee una gran representación de grupos tanto 
en fauna y flora, posee el 44.25% de los páramos sudamericanos siendo así uno de 
los países con mayores áreas húmedas y con alta fluidez de ríos a lo largo y ancho 
del país a nivel mundial, estas características son las que facilitan la existencia de 
entre 40.000 y 90.000 especies de plantas, lo que equivale al 10 o 20% del total de 
especies de plantas a nivel mundial. 1  

Son estas características especiales del país las que permiten crear gran variedad 
de medicamentos a base de plantas o también conocidas como plantas medicinales, 
son estas que sometidas a procesos de cocción, picado y destilación se puede 
extraer los aceites esenciales en formas altamente concentradas de la parte de la 
planta de la cual se extraen. Basados en los estudios del servicio nacional de 
aprendizaje (SENA) se conoce que: 

Dichos aceites se encuentran contenidos en semillas, glándulas, pelos 
glandulares, sacos, o venas de diversas piezas de la planta. La mayoría 
de plantas contienen de 0,01 a 10% de contenido de aceite esencial. La 
cantidad media que se encuentra en la mayoría de las plantas aromáticas 
es alrededor de 1 a 2%. Regularmente el contenido de aceites esenciales 
aumenta después de la lluvia y alrededor del mediodía, cuando se ha 
eliminado el agua de rocío depositada sobre la planta, y ha comenzado 
una deshidratación antes de la humedad relativa alta de la noche; la 
excepción a este comportamiento se presenta en la manzanilla que 
alcanza una mayor concentración de aceite esencial durante la noche. 
De acuerdo con el instituto Alexander von Humboldt, las especies con 
mayor volumen de comercialización en el país son la caléndula, 
alcachofa, valeriana, diente de león, menta, manzanilla, romero y 
tomillo.2 

                                            
1 Colaboradores de Wikipedia. et al. Flora de Colombia. [en línea]. Wikipedia La enciclopedia libre 
2017 [Consultado: 10 de mayo del 2017]. Párr. 1. Disponible en internet: 
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Flora_de_Colombia&oldid=97984647 
 

2 Servicio Nacional de Aprendizaje SENA. Introducción a la industria de los aceites esenciales de 
plantas medicinales y aromáticas. [en línea]. Repositorio institucional SENA. [Consultado: 10 de 
mayo del 2017]. Pág. 10. Disponible en internet: 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Flora_de_Colombia&oldid=97984647
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La calidad y la intensidad de los aceites esenciales varían debido a variedades 
de la planta, condiciones de cultivo, época de recolección, parte cosechada de 
la planta, manejo del material vegetal, métodos de extracción, entre otros. La 
cantidad de principios activos (productividad) de las plantas medicinales y 
aromáticas están determinados por los siguientes factores: 

• Genético: Se le considera el factor principal (metabolismo secundario). 

• Ontogenético: Varía de acuerdo con la edad y el estado de desarrollo de la planta. 

• Ambiental: Los genes responsables de la producción de principios activos pueden 
ser activados o desactivados de acuerdo con las condiciones climáticas, 
nutricionales, y de ataque de plagas a que haya sido sometido el material vegetal. 3 

Debido a que Colombia posee un mercado tan amplio a nivel mundial, las empresas 
exportadoras deben garantizar que sus procesos de selección sean los más 
adecuados para que los productos enviados a otros países cumplan con los mejores 
criterios de calidad, actualmente la mayoría de estos procesos no están 
automatizados presentándose errores debidos a factores humanos. 

 

 

  

                                            
https://repositorio.sena.edu.co/sitios/introduccion_industria_aceites_esenciales_plantas_medicinale
s_aromaticas/# 

3 Servicio Nacional de Aprendizaje SENA. Introducción a la industria de los aceites esenciales de 
plantas medicinales y aromáticas. [en línea]. Repositorio institucional SENA. [Consultado: 10 de 
mayo del 2017]. Pág. 10. Disponible en 
internet:https://repositorio.sena.edu.co/sitios/introduccion_industria_aceites_esenciales_plantas_m
edicinales_aromaticas/# 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Aunque la automatización en las empresas colombianas ha avanzado 
considerablemente en los últimos años, no todas las empresas han logrado el 
mismo desarrollo debido a los altos costos de los nuevos procesos, lo que dificulta 
su implementación principalmente en las PYMES (pequeñas y medianas 
empresas). Esta situación se presenta en gran medida en el sector agrícola, el cual 
emplea un elevado número de personas en la región y el país, pero que se ve 
limitado en su capacidad de exportación por no cumplir con estándares de calidad 
y exportación que le permitan impactar en otros mercados. 

Adicionalmente, y particularmente en lo que respecta a productos industriales para 
este sector, los equipos automáticos existentes no cuentan con estrategias de 
detección y control de fallos, lo que incrementa los costes en mantenimiento y su 
efecto en la producción y calidad de los productos. 

La Universidad Autónoma de Occidente no cuenta con equipos apropiados para la 
enseñanza e investigación en estas áreas, es por esta razón que con este trabajo 
se pretende desarrollar un prototipo que permita estudiar las temáticas de control 
de procesos y la detección y tolerancia a fallos, tanto en contextos académicos 
como de investigación, por lo cual se ha tomado como caso de estudio un sistema 
de procesamiento de plantas medicinales. 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

Debido al importante aporte del sector agrícola al PIB regional y nacional, y dadas 
las limitaciones tecnológicas presentes en este sector que comprometen su 
participación en algunos mercados internacionales, se propuso este proyecto con el 
cual se pretende alcanzar un mayor conocimiento del proceso industrial de 
procesamiento de plantas medicinales que conduzca a la generación de desarrollos 
novedosos que puedan contribuir a mejorar la competitividad de este sector.  

En general, en los procesos referentes a plantas medicinales aún hay subsistemas 
en los que deben intervenir personas, lo que afecta para que en algunos casos no 
se alcancen resultados óptimos debido a factores humanos, generando de esta 
forma disminución en la competitividad frente a empresas extranjeras que posean 
sus ciclos de producción más automatizados. A partir de este escenario se plantea 
la idea de desarrollar una banda seleccionadora de hojas que involucre un sistema 
de detección de fallos, lo cual contribuirá a la disminución de costos de 
mantenimiento y a la mejora de la calidad en el proceso, para así beneficiar a la 
agroindustria colombiana. 

Para poder realizar aportes significativos a este sector es necesario contar con 
sistemas que permitan la experimentación de nuevas estrategias, y puesto que en 
la universidad no se cuenta con tal equipamiento se ha propuesto este proyecto con 
el que se pretende alcanzar un primer prototipo de tamaño pequeño (1m2 máximo) 
de una banda seleccionadora de hojas, que contemple temáticas de detección y 
control tolerante a fallos, y que permita realizar experimentos sobre procesos reales. 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Diseño e implementación de un prototipo a escala de una banda seleccionadora de 
hojas de plantas medicinales que permita detectar las fallas más comunes en estos 
sistemas y ajustar el control para que las tolere. 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

● Especificar una banda considerando el pre-procesamiento de hojas para el 
proceso de extracción de aceites esenciales para alcanzar mejores resultados en el 
proceso de extracción que involucra picar el material y realizar un tratamiento de 
deshidratación. 
 
● Seleccionar las fallas más frecuentes en el proceso semiautomatizado de la 
selección de hojas de plantas medicinales. 
 
● Especificar una banda seleccionadora automática de hojas de plantas 
medicinales considerando la detección y el control tolerante a los fallos 
seleccionados, y que el área máxima de la base no supere 1m2. 
 
● Diseñar e implementar un prototipo de una banda seleccionadora automática de 
hojas de plantas medicinales a partir de las especificaciones propuestas. 
 
● Realizar pruebas de funcionamiento al prototipo y documentarlo. 
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4. ANTECEDENTES Y MARCO CONCEPTUAL 

 

4.1 DATOS HALLADOS 

A través de la investigación realizada se puede notar que en Colombia, aunque hay 
procesos automatizados en cuanto a lavado y empaquetado de productos agrícolas, 
la mayor parte de los procesos de selección de se hace de forma manual, como se 
puede observar en la Figura 1 para el caso de frutas. 

Figura 1 Banda Transportadora de Frutas 
 

 

Fuente: Emsimx. Banda Y Seleccionadora Manual. [Video]. Youtube. Publicado (17 
Julio 2008). [Consultado 12 Mayo 2017]. Duración 3:03min [En línea] Disponible en 
internet: https://www.youtube.com/watch?v=FK8tRjfd2cg 

Sin embargo, en otros países como Argentina, se tienen fábricas automatizadas, 
incluso en la parte de la selección, figura 2, lo que aumenta la capacidad de 
exportación de estas industrias.  

  

https://www.youtube.com/channel/UC4bxvE_YR-qOUg4Y7HTjBoQ
https://www.youtube.com/watch?v=FK8tRjfd2cg
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Figura 2 Sistema Seleccionador de Frutas 

 
 

Fuente: INTERKO. Selección de frutas. [En línea]. Poscosecha. Publicado (22 
Agosto 2002). [Consultado 12 Mayo 2017] Disponible en internet. 
http://www.poscosecha.com/es/empresas/ingenieria-prodol-sa/_id:29337 

La dimensión de este problema en Colombia es grande, según un estudio 
presentado por el Departamento Nacional de Planeación (DNP) se indica que en el 
país se pierden o desperdician 9,76 millones de toneladas de comida al año, lo que 
representa el 34% del total de los alimentos que el país podría consumir durante un 
año. Con los alimentos que se pierden y desperdician se podría alimentar a más de 
8 millones de personas al año. 

La pérdida se refiere a los alimentos que se dañan en las etapas de 
producción agropecuaria, poscosecha y almacenamiento y 
procesamiento industrial. Mientras que los desperdicios son los alimentos 
que se dañan en las etapas de distribución, retail y consumo. De acuerdo 
con los resultados, de las 9,76 millones de toneladas que se pierden o 
desperdician en el país, el 40,5% (3,95 millones toneladas) lo hacen en 
la etapa de producción agropecuaria, el 19,8% (1,93 millones de 
toneladas) se pierde en el proceso de poscosecha y almacenamiento, el 
3,5% (342 mil toneladas) en los procesos de procesamiento industrial. 
Los cálculos del estudio también muestran que el 20,6% (2,01 millones 
de toneladas) se desperdicia en la distribución y retail y el 15,6% (1,53 
millones de toneladas) se desperdicia en los hogares. La región Pacífico 
(Chocó, Nariño, Cauca, Valle del Cauca) se encuentra en cuarto lugar 
con 1.063.159 (17,1%) toneladas de comida perdida.4 

                                            
4 Anónimo. En Colombia, por cada tres toneladas de comida disponible, una termina en la basura 
[en línea]. Portafolio. [en línea].En:  PORTAFOLIO. Marzo 28 de 2016. Párr. 5.  [Consultado: 10 de 

http://www.poscosecha.com/es/empresas/ingenieria-prodol-sa/_id:29337
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Estas cifras se sustentan en la escasez de tecnologías utilizadas en los procesos 
agrícolas nacionales, lo que es incipiente en procesos de procesamiento de plantas 
medicinales, generando un porcentaje muy elevado de pérdida de estos productos 
debido a la falta de procesamiento adecuado, lo que limita el nivel de competitividad 
de esta industria en el país. 

4.2 RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN  

• Búsqueda acerca de los procesos para realizar productos a base de plantas 
medicinales, proceso en el cual se tuvo la ventaja de poder reunirse con los  
profesores: Oscar Iván Campo (Doctor en ingeniería eléctrica y electrónica), Julio 
Cesar Molina (Magister en química), Julio Cesar Wilches (Magister en química), 
Adriana María Chaurra (Doctorado en química), Jorge Alonso Marulanda 
(Diseñador visual) y Diego Martínez Castro (Doctor en Automática, Robótica e 
Informática Industrial) de la Universidad Autónoma de Occidente con conocimientos 
acerca del proceso que se iba realizar.  
 
• Investigación sobre las fallas más comunes en bandas trasportadoras. Durante 
esta etapa se asistió a una conferencia sobre bandas transportadoras y fallas más 
comunes de estás impartida por ICOBANDAS S.A. 
 

4.3 GENERACIÓN DE CONCEPTOS 

• Definición de detección de fallas. 
 
• Generación de conceptos para el alimentador, bandas transportadora y separador 
de plantas medicinales. 
 
• Análisis y selección de los conceptos más adecuados para la elaboración. 
 

4.4 DISEÑO CONCEPTUAL 

• Diseño real de prototipos, para ver su funcionamiento y posibles en el mundo real. 
 

                                            
mayo del 2017]. Disponible en internet: http://www.portafolio.co/negocios/empresas/colombia-botan-
millones-toneladas-comida-ano-493123 
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• Diseño de una estrategia de control y detección de fallas en la planta. 
 

4.5 SELECCIÓN DE MATERIALES 

• Determinar las propiedades mecánicas más óptimas de materiales para resistir 
esfuerzos ya sea de tensión o compresión, temperatura, etc. 
 
• Seleccionar material que no contamine las plantas durante su proceso de 
transporte y almacenamiento. 
 

4.6 VALIDACIÓN 

• Validación del funcionamiento del prototipo final implementado. 
 
• Validación del sistema de control con detección y tolerancia a fallos implementado. 
 

4.7 AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL 

La Universidad Tecnológica de Mezquital define automatización como: 

El desarrollo e innovación de nuevas tecnologías, la automatización de 
procesos industriales, a través de los años, ha dado lugar a diversos avances 
significativos, los cuales han permitido a las compañías implementar procesos 
de producción más eficientes, seguros y competitivos. 

La automatización es la aplicación de máquinas o de procedimientos 
automáticos en la realización de un proceso o en una industria. La 
automatización de los procesos de fabricación ha propiciado un gran aumento 
de la producción. 

El objetivo de la automatización es generar la mayor cantidad de producto en el 
menor tiempo posible, con la finalidad de reducir los costos y garantizar una 
uniformidad en la calidad del producto, así como un rápido retorno de inversión. 
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Estos avances han sido posible gracias al desarrollo de distintas tecnologías, 
por ejemplo, la instrumentación nos permite medir las variables de la materia en 
sus diferentes estados, gases, sólidos y líquidos, la hidráulica y la neumática 
nos proporciona la fuerza necesaria para mover servos motores que son los 
encargados del movimiento, que con un control adecuado nos permite mover 
una bomba, prensar o desplazar un objeto. 

Los sensores nos indican lo que está sucediendo en el proceso, donde se 
encuentra en un momento determinado y enviar una señal que el permita seguir 
con el siguiente proceso. 

Los sistemas de comunicación enlazan todas las partes y los controladores 
lógicos programables o por sus siglas PLC se encargan de controlar que todo 
tenga una secuencia, toma de decisiones de acuerdo a una programación pre 
establecida.5 

4.8 DISPOSITIVOS DE MEDICIÓN Y TRANSMISIÓN 

Son dispositivos que se usan para comparar magnitudes físicas mediante un 
proceso de medición. Como unidades de medida se utilizan objetos y sucesos 
previamente establecidos como estándares o patrones, y de la medición resulta 
un número que es la relación entre el objeto de estudio y la unidad de referencia. 
Los instrumentos de medición son el medio por el que se hace esta lógica 
conversión.6 

Las características importantes de un instrumento de medida son: 

• Precisión: es la capacidad de un instrumento de dar el mismo resultado en 
mediciones diferentes realizadas en las mismas condiciones. 

                                            
5 Universidad Tecnológica de Mezquital. et al. La automatización y sus aplicaciones en la 
industria. [en línea]. Milenio. [Consultado: 11 de mayo del 2017]. Párr. 1. Disponible en internet: 
http://www.milenio.com/firmas/universidad_tecnologica_del_valle_del_mezquital/automatizacion-
aplicaciones-industria_18_625917449.html. 

 
6 Colaboradores de Wikipedia. Instrumentos de medición [en línea]. Wikipedia, La enciclopedia 
libre, 2017 [fecha de consulta: 10 de mayo del 2017]. Disponible en internet: 
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Instrumento_de_medici%C3%B3n&oldid=98978479 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Magnitud_f%C3%ADsica
https://es.wikipedia.org/wiki/Medici%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Unidad_de_medida
https://es.wikipedia.org/wiki/Unidad_de_medida#Patr.C3.B3n_de_medida
https://es.wikipedia.org/wiki/Precisi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Instrumento_de_medici%C3%B3n&oldid=98978479


23 
 

• Exactitud: es la capacidad de un instrumento de medir un valor cercano al valor 
de la magnitud real. 

• Apreciación: es la medida más pequeña perceptible en un instrumento de 
medida. 

• Sensibilidad: es la relación de desplazamiento entre el indicador de la medida y 
la medida real. 

4.9 ANÁLISIS DE FALLA 

Cuando un producto ingenieril cesa de realizar una o más de sus funciones, 
mucho antes del fin de su vida útil, se dice que ha fallado. Estas fallas pueden 
causar pérdidas de vidas, paradas imprevistas de planta, incrementos de los 
costos de mantenimiento y reparación. En razón de sus aspectos legales, los 
resultados de los análisis de fallas pueden ser usados como base de 
litigaciones y reclamos de seguros.  

 
 

El análisis de falla es un examen sistemático de la pieza dañada para 
determinar la causa raíz de la falla y usar esta información para mejorar la 
confiabilidad del producto, el análisis de falla está diseñado para:  
 

 
• Identificar los modos de falla (la forma de fallar del producto o pieza)  

 
• Identificar el mecanismo de falla (el fenómeno físico involucrado en la falla)  

 
• Determinar la causa raíz (el diseño, defecto, o cargas que llevaron a la falla)  

 
• Recomendar métodos de prevención de la falla. 7 
 

 

                                            
7 MANCIN Reinaldo. Análisis de fallas. [en línea]. Empresas servicios y desarrollos. [Consultado: 6 
de septiembre del 2018]. Párr. 3.  Disponible en internet: 
https://www.inti.gob.ar/cordoba/boletin/boletin06/pdf/1-3.pdf 
 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Exactitud
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Apreciaci%C3%B3n_(metrolog%C3%ADa)&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sensibilidad_(metrolog%C3%ADa)&action=edit&redlink=1
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4.10 CAUSAS COMUNES DE FALLA EN MAQUINAS INDUSTRIALES 

• Mal uso o abuso.  
 
• Errores de montaje.  
 
• Errores de fabricación. 
 
• Mantenimiento inadecuado.  
 
• Errores de Diseño.  
 
• Material inadecuado.  
 
• Tratamientos térmicos incorrectos.  
 
• Condiciones no previstas de operación.  
 
• Inadecuado control o protección ambiental.  
 
• Discontinuidades de colada.  
 
• Defectos de soldadura.  
 
• Defectos de forja. 
 
 
4.11 DETECCIÓN DE FALLOS EN SISTEMAS DINÁMICOS 

Actualmente los procesos industriales no solo constan de controlar las plantas, sino 
también en la supervisión y detección de fallas de las mismas, de esta manera se 
aumenta la competitividad empresarial, fiabilidad en los procesos, seguridad y 
disminución de costos ya sea en sensores o mantenimientos. 

La supervisión de procesos, es el conjunto de acciones orientadas a asegurar 
un correcto funcionamiento, incluso en situaciones de riesgo. Un sistema de 
supervisión, debe cumplir tres etapas fundamentales: la detección de fallas, su 
diagnóstico y el restablecimiento de las condiciones de operación de acuerdo 
con las especificaciones. 

Una falla, es un cambio en el comportamiento de alguno de los componentes 
de un sistema, de manera que éste ya no puede cumplir con la función para la 
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cual fue diseñado. Los sistemas de detección y diagnóstico de fallas, se 
presentan como una solución que permite determinar el estado de operación 
del proceso, así como identificar la naturaleza de las fallas presentadas, su 
localización y riesgo.8 

4.12 CONCEPTOS ELECTRÓNICOS  

● Circuitos analógicos. La electrónica analógica es una parte de la electrónica que 
estudia los sistemas en los cuales sus variables; tensión, corriente, etc. Varían de 
una forma continua en el tiempo, pudiendo tomar infinitos valores (teóricamente al 
menos) son aquellos circuitos que permiten desarrollar el voltaje corriente - corriente 
voltaje, la variación lineal del voltaje.9 

● Corriente o intensidad eléctrica. Es el flujo de carga por unidad de tiempo que 
recorre un material.10 

● Leyes de Kirchhoff. Son dos igualdades que se basan en la conservación de la 
energía y la carga en los circuitos eléctricos.11 

● Ley de ohm. Es una de las leyes fundamentales de la electrodinámica, 
estrechamente vinculada a los valores de las unidades básicas presentes en 
cualquier circuito eléctrico como son: voltaje, corriente y resistencia. 

● Potencia. Es la cantidad de energía absorbida o entregada por un elemento 
determinado (p= dW / dt). 

                                            
8 HURTADO CORTES. Luini Leonardo et al. Detección y diagnóstico de fallas mediante técnicas de 
inteligencia artificial, un estado del arte [en línea]. En: DYNA, Vol 83, No 199, p. 19-28, 2016. ISSN 
electrónico 2346-2183. ISSN impreso 0012-7353. Párr. 5. [Consultado: 6 de septiembre del 2018]. 
Disponible en internet: https://revistas.unal.edu.co/index.php/dyna/article/view/55612/63408 
9 Colaboradores de Wikipedia.  Circuitos analógicos  [en línea]. Wikipedia La enciclopedia libre 2017 
Párr. 1  [Consultado: 10 de mayo del 2017]. Disponible en internet: 
https://es.wikipedia.org/wiki/Electr%C3%B3nica_anal%C3%B3gica 

10 Colaboradores de Wikipedia. Intensidad eléctrica  [en línea]. Wikipedia La enciclopedia libre 2017 
[Consultado: 10 de mayo del 2017]. Párr. 1  Disponible en internet: 
https://es.wikipedia.org/wiki/Corriente_el%C3%A9ctrica 

11 Colaboradores de Wikipedia. et al. Leyes de Kirchhoff  [en línea]. Wikipedia La enciclopedia libre 
2017 [Consultado: 10 de mayo del 2017]. Párr. 1. Disponible en internet: 
https://es.wikipedia.org/wiki/Leyes_de_Kirchhoff 
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4.13 CONCEPTOS MECÁNICOS  

● Fuerza. Es una magnitud vectorial que mide la razón de cambio de momento 
lineal entre dos partículas o sistemas de partículas. Según una definición clásica, 
fuerza es todo agente capaz de modificar la cantidad de movimiento o la forma de 
los materiales. No debe confundirse con los conceptos de esfuerzo o de energía.12 

● Engranes. Se denomina engranaje al mecanismo utilizado para transmitir 
potencia de un componente a otro dentro de una máquina. Los engranajes están 
formados por dos ruedas dentadas, de las cuales la mayor se denomina corona y 
el menor piñón. 13 

● Torsión mecánica. Es la solicitación que se presenta cuando se aplica 
un momento sobre el eje longitudinal de un elemento constructivo o prisma 
mecánico, como pueden ser ejes o, en general, elementos donde una dimensión 
predomina sobre las otras dos, aunque es posible encontrarla en situaciones 
diversas14. 
 

● Torque. Se llama torque o momento de una fuerza a la capacidad de dicha fuerza 
para producir un giro o rotación alrededor de un punto.15 

                                            
12 Colaboradores de Wikipedia. et al. Fuerza [en línea]. Wikipedia La enciclopedia libre 2017 
[Consultado: 10 de mayo del 2017]. Párr. 1. Disponible en internet: 
https://es.wikipedia.org/wiki/Fuerza 

13 Colaboradores de Wikipedia. et al. Engranes [en línea]. Wikipedia La enciclopedia libre 2017 
[Consultado: 10 de mayo del 2017]. Párr. 1. Disponible en internet: 
https://es.wikipedia.org/wiki/Engranaje 

14 Colaboradores de Wikipedia. et al. Torsión mecánica [en línea]. Wikipedia La enciclopedia libre 
2017 [Consultado: 10 de mayo del 2017]. Párr. 1. Disponible en internet: 
https://es.wikipedia.org/wiki/Torsi%C3%B3n_mec%C3%A1nica 

15 Profesor en línea. Torque o momento de una fuerza. [en línea]. Profesor en línea. [Consultado: 25 
de julio del 2018]. Párr. 3. Disponible en internet: 
http://www.profesorenlinea.cl/fisica/Fuerzas_Torque_momento.html 

https://es.wikipedia.org/wiki/Magnitud_f%C3%ADsica
https://es.wikipedia.org/wiki/Cantidad_de_movimiento
https://es.wikipedia.org/wiki/Cantidad_de_movimiento
https://es.wikipedia.org/wiki/Punto_material
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_part%C3%ADculas_(f%C3%ADsica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Esfuerzo_interno
https://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Mecanismo
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1quina
https://es.wikipedia.org/wiki/Corona_(mecanismo)
https://es.wikipedia.org/wiki/Momento_de_fuerza
https://es.wikipedia.org/wiki/Eje_longitudinal
https://es.wikipedia.org/wiki/Prisma_mec%C3%A1nico
https://es.wikipedia.org/wiki/Prisma_mec%C3%A1nico
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● Fatiga de materiales. En ciencia de los materiales, la renombrada Ley de 
Telmo se refiere a un fenómeno por el cual la rotura de los materiales bajo cargas 
dinámicas cíclicas se produce más fácilmente que con cargas estáticas.16 

● Coeficiente de seguridad. También conocido como factor de seguridad, es el 
cociente entre el valor calculado de la capacidad máxima de un sistema y el valor 
del requerimiento esperado real a que se verá sometido. Por este motivo es un 
número mayor que uno, que indica la capacidad en exceso que tiene el sistema por 
sobre sus requerimientos.17 

● Rigidez. Capacidad de resistencia de un cuerpo a doblarse o torcerse por la 
acción de fuerzas exteriores que actúan sobre su superficie.18 

● Fragilidad. Es la capacidad de un material de fracturarse debido a su escasa o 
nula deformación permanente. Por el contrario, los materiales dúctiles o tenaces se 
rompen tras sufrir acusadas deformaciones, generalmente de tipo plásticas. La 
fragilidad es lo contrario de la tenacidad y tiene la peculiaridad de absorber 
relativamente poca energía, a diferencia de la rotura dúctil.19 

                                            
16Colaboradores de Wikipedia. et al. Fatiga de materiales  [en línea]. Wikipedia La enciclopedia libre 
2017 [Consultado: 10 de mayo del 2017]. Párr. 1. Disponible en internet: 
https://es.wikipedia.org/wiki/Fatiga_de_materiales 

17 Colaboradores de Wikipedia. et al. Coeficiente de seguridad.  [en línea]. Wikipedia La 
enciclopedia libre 2018 [Consultado: 10 de mayo del 2017]. Párr. 1. Disponible en internet: 
https://es.wikipedia.org/wiki/Coeficiente_de_seguridad 
18 Desconocido. Rigidez.  [en línea]. Diccionario. [Consultado: 10 de septiembre del 2018]. Parr. 1. 
Disponible en internet: https://www.google.com/search?source=hp&ei=6k7TW-
_kC6nH_QaZiL6YCQ&q=que+es+rigidez&oq=que+es+rigidez&gs_l=psy-
ab.3.0.0l10.717.3734.0.4635.17.14.1.0.0.0.368.2455.0j4j6j1.11.0..2..0...1.1.64.psy-
ab..5.12.2457.0..0i131k1j0i10k1.0.HO5OZvNppiQ  

19 Colaboradores de Wikipedia. et al.  Fragilidad  [en línea]. Wikipedia La enciclopedia libre  2017 
[Consultado: 10 de septiembre del 2018]. Párr. 1. Disponible en internet: 
https://es.wikipedia.org/wiki/Fragilidad 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia_de_los_materiales
https://es.wikipedia.org/wiki/Ductilidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Plasticidad_(mec%C3%A1nica_de_s%C3%B3lidos)
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● Ductilidad. es una propiedad que presentan algunos materiales, como 
las aleaciones metálicas o materiales asfálticos, los cuales bajo la acción de una 
fuerza, pueden deformarse plásticamente de manera sostenible sin romperse.20 

● Densidad. En física y química, la densidad (del latín densĭtas, -ātis) es 
una magnitud escalar referida a la cantidad de masa en un determinado volumen de 
una sustancia. Usualmente se simboliza mediante la letra rho ρ del alfabeto griego. 
La densidad media es la relación entre la masa de un cuerpo y el volumen que 
ocupa.21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
20 Colaboradores de Wikipedia. et al.  Ductilidad  [en línea]. Wikipedia La enciclopedia libre  2017 
[Consultado: 10 de septiembre del 2018]. Párr. 1. Disponible en internet: 
https://es.wikipedia.org/wiki/Ductilidad 

21Colaboradores de Wikipedia. et al. Densidad [en línea]. Wikipedia la enciclopedia libre 2017 
[Consultado: 10 de septiembre del 2018]. Párr. 1. Disponible en internet: 
https://es.wikipedia.org/wiki/Densidad 

https://es.wikipedia.org/wiki/Material
https://es.wikipedia.org/wiki/Aleaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Metal
https://es.wikipedia.org/wiki/Plasticidad_(mec%C3%A1nica_de_s%C3%B3lidos)
https://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%ADsica
https://es.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%ADmica
https://es.wikipedia.org/wiki/Escalar_(f%C3%ADsica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Masa
https://es.wikipedia.org/wiki/Volumen
https://es.wikipedia.org/wiki/Sustancia
https://es.wikipedia.org/wiki/%CE%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/Alfabeto_griego
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5. DESERROLLO DE LA BANDA 

 

5.1 IDENTIFICACIÓN DE LAS NECESIDADES 

El proceso de diseño del prototipo que se debe implementar comienza con la 
identificación de las necesidades, las cuales son obtenidas a partir de los 
lineamientos del proyecto pactados en los objetivos, así como también de opiniones 
de expertos en el área de tratamiento de plantas medicinales, tratamiento de 
alimentos en la industria, del sector de las bandas transportadoras, así como 
también de los requerimientos funcionales del usuario final. 

 

Tabla 1 Necesidades 
Número Necesidades del proceso Interpretación 

 
1 

Clasificar plantas 
medicinales de acuerdo a su 
estado. 

De acuerdo a la decisión tomada en el 
proceso de visión computacional se 
envían las hojas a extracción de aceite, 
tizana o desecho. 

2 Proceso automatizado. Funcionamiento con la mínima 
interacción humana posible. 

 
3 

Tolerante a fallos. El sistema debe detectar la ocurrencia 
de una falla, donde se encuentra y 
recuperarse del mismo de forma 
automática. 

4 Máquina tipo industrial. Construcción con estándares y 
materiales usados en la industria. 

5 Alta capacidad de 
procesamiento. 

Procesar un puñado de plantas cas 2 
segundo como mínimo. 

6 Optimización de espacios. La base de la máquina no debe superar 
un área de 1m2 

7 Segura. Evitar accidentes cuando la máquina se 
encuentra encendida. 

8 Buen aspecto exterior. Lograr un aspecto agradable para el 
usuario final. 

9 Uso de materiales aptos 
para alimentos. 

Usar materiales que no contaminen las 
plantas. 

10 Fácil de usar. Optimizar la operación del sistema. 
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5.2 PONDERACIÓN DE LAS NECESIDADES 

La lista de necesidades define cuál de ellas son más importantes para el desarrollo 
de la máquina, esto se hace mediante la técnica de comparación por pares, la cual 
consiste en llenar una tabla con la columna y la fila inicial con las necesidades, esta 
se va llenando horizontalmente, dando un valor de 1 si la necesidad ubicada en la 
fila es de mayor relevancia que la ubicada en la columna de cada celda específica. 
En algún momento las mismas necesidades se vuelven a comparar, solo que 
estarán invertidas, como ya se debió haber asignado un valor anteriormente, 
simplemente se le asigna el valor contrario, es decir, si en la relación clasificación - 
proceso automatizado se asignó un cero, significa que el segundo es de mayor 
importancia, por lo que en la relación proceso automatizado - clasificación se asigna 
un uno, siendo el proceso automatizado el de mayor importancia como se mostraba 
en la relación contraria. La comparación entre la misma necesidad no es posible, 
por lo que no se rellena el espacio. 

 
Tabla 2 Ponderación de necesidades 

Necesidades 
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Clasificación   0 1 1 1 1 1 1 1 1 8 9 
Proceso automatizado 1   1 1 1 1 1 1 1 1 9 10 
Tolerante a fallos 0 0   1 1 1 1 1 1 1 7 8 
Tipo industrial 0 0 0   0 1 0 1 0 0 2 3 
Alta capacidad de procesamiento 0 0 0 1   1 1 1 0 1 5 6 
Optimización de espacios 0 0 0 0 0   0 1 0 1 2 3 
Segura 0 0 0 1 0 1   1 1 1 5 6 
Aspecto exterior 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 1 
Materiales para alimentos 0 0 0 1 1 1 0 1   1 5 6 
Fácil de usar 0 0 0 1 0 0 0 1 0   2 3 

Total 44 55 
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Se debe buscar que todas las necesidades planteadas estén presentes en cierta 
medida en la máquina terminada, pero se debe asegurar primero que la máquina 
funcione de manera automatizada (con la mínima interacción humana posible), que 
clasifique correctamente y que posea un control tolerante a fallos como se puede 
ver en la figura anterior, pues estas tres obtuvieron una puntuación diferenciada del 
resto. La última columna se trata de una nueva clasificación, en la cual se suma un 
punto al valor obtenido en la clasificación, esto se hace para que ninguna necesidad 
termine con cero puntos, pues en este caso se busca una máquina con todas estas 
características. 

 

5.3 GENERACIÓN DE CONCEPTOS 

Para comenzar a diseñar posibles prototipos para el prototipo final es necesario 
primero clarificar el problema de manera funcional, es decir, definir las funciones de 
la máquina, lo que debe ingresar y salir del sistema, etc. Para esto se inicia con un 
diagrama de caja negra (figura #4) con las entradas y salidas, pero donde se 
desconoce que se debe realizar para llegar de un lado al otro; una vez el diagrama 
de caja negra está definido, se comienzan a plantear funciones y sub-funciones 
requeridas para unir dichas entradas con las salidas en un diagrama de caja 
transparente (figura #5). 

 Figura 3 Diagrama de Caja Negra 
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Figura 4 Diagrama de Caja Transparente 
 

 
 

Con el funcionamiento de la máquina especificado en la caja transparente, se 
procede con la creación de posibles ideas de cómo se llevarán a cabo dichas 
funciones, para esto se tienen distintos conceptos, que se modelaron en SolidWorks 
y luego se fueron modificando hasta llegar a un diseño final de acuerdo a lo 
establecido por ingenieros expertos en distintas áreas, diseñadores y teniendo en 
cuenta el acople con las demás secciones del proceso (extracción de aceites, 
deshidratación y visión computacional) para obtener el que mejor se desempeñe.  

Los siguientes dos conceptos forman parte de una primera aproximación al 
prototipo, son máquinas que ocuparían un gran tamaño en caso de ser elaboradas 
debido a la gran cantidad de elementos de los que están compuestos, tienen esas 
dimensiones debido a los requerimientos establecidos por el equipo de visión 
computacional, pues las condiciones para desarrollar el proceso ya estaban 
definidas con una estructura que contiene los dispositivos necesarios para el 
proceso dentro, y para esto era necesario disponer de una superficie horizontal de 
gran tamaño. En este proceso se tenía considerado picar las plantas y 
deshidratarlas antes de llegar al proceso de extracción para obtener mejores 
resultados, estos resultaron siendo innecesarios, pues el picar el material no afecta 
de ninguna manera el proceso de extracción, lo que si afecta es la carga de 
materiales en la banda, por lo que si se requiere procesar plantas de gran tamaño 
se deben adaptar para que entren en el sistema de alimentación; considerar la 
implementación de un proceso de deshidratación antes de la extracción sería 
redundante, pues las hojas vuelven a mojarse al entrar en el proceso, entonces el 
procesamiento que se implementa antes del proceso de extracción es el de enviar 
las plantas óptimas para su tratamiento, mediante su correcta clasificación. 
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5.3.1 Concepto 1. Las plantas medicinales se depositan en el cangilón, luego se 
presiona un botón para que la primera banda comience a funcionar, al final del 
recorrido las hojas quedan en la primera tolva, la cual tiene una compuerta en la 
parte inferior que se cierra y se abre rápidamente para regular la cantidad de 
material que entra en la banda principal; el material es entonces transportado por la 
banda a un sistema de visión computacional que decide a qué proceso debe ir el 
material, moviendo uno de los dos pistones para enviar a alguno de los dos 
procesos o dejando que siga su recorrido hasta caer en un depósito para ser 
desechado. 

Figura 5 Diseño Banda Transportadora #1 
 

 
 
 
Este concepto se desechó posteriormente debido a la forma de regular el material 
que caía en la banda, pues abriendo y cerrando una compuerta no se tiene siempre 
una cantidad constante, dando paso así al siguiente concepto.  

5.3.2 Concepto 2. Similar al anterior pero con modificaciones en el sistema de 
alimentación para que el proceso sea continuo y se tenga mayor control de la 
cantidad que circulará por la banda; se ingresan las plantas en la tolva y una primera 
banda se encarga de transportarlas a la banda principal. 
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Figura 6 Diseño Banda Transportadora #2 
 

 
 
Estos conceptos requerían de un gran tamaño para su instalación, por lo tanto 
saldría muy costoso y además no se cumpliría con el objetivo de un área de la base 
menor a 1m2, lo que haría difícil encontrar un lugar para ubicarlo dentro de la 
universidad. Posteriormente, el equipo de visión decidió adaptar el diseño a la 
banda, por lo que se dio mayor libertad en el diseño. 

Por lo anterior, se decidió con el equipo de visión que la forma más óptima para 
ambos sería solo una banda vertical o diagonal que permita un acople en la misma 
banda de una estructura que cubra la luz exterior para una mejor detección del tipo 
de planta a la vez que se optimiza el espacio, surge así la siguiente serie de 
conceptos. 

5.3.3 Concepto 3. Se trata de una modificación de la banda inicial (conceptos 1 y 
2), debido a la reducción del tamaño de la estructura del sistema de visión 
computacional se puede ubicar en la parte superior para hacer todo el proceso más 
compacto. Las plantas se ingresan en la tolva lateral, estas caen por una rampa 
hasta llegar a unos cangilones que son transportados por una cadena a cada lado, 
la visión computacional decide a qué proceso deben ser enviadas las plantas y 
luego se envían a uno de los contenedores al activar un motor que expulsa una 
bandeja con una rampa en caso de que vayan a tisana o a extracción de aceites, 
en caso contrario caen y son almacenadas en la parte inferior de la máquina. 
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Figura 7 Diseño Banda Transportadora #3 
 

 
 
 
El principal problema de este sistema eran las cadenas, pues estas podrían inducir 
movimientos a los cangilones que podrían provocar pérdida de material al separarse 
de la salida del alimentador, al igual que el método de sujeción podía producir que 
el cangilón gire sobre el eje, causando igualmente la pérdida de material. Por otra 
parte, las plantas que no lleguen a su destino caen al fondo del contenedor, que al 
acumularse intervendría en el recorrido de la banda. 
 
 
5.3.4 Concepto 4. El funcionamiento es similar al concepto 3, solo que en lugar de 
cadenas se utilizan eslabones para el movimiento de la banda, igualmente el 
alimentador se modificó a un sistema de peines para controlar la cantidad de 
material que ingresa en cada cangilón (también con peines). La estructura exterior 
tiene un agujero para las plantas que son desechadas, disminuyendo el problema 
de obstrucción de la banda por acumulación de material. 
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Figura 8 Diseño Banda Transportadora #4 
 

 
 
 
Aunque se solucionaron los problemas del concepto anterior, surgieron otros 
inconvenientes, la estructura exterior era un costo innecesario, al igual que la altura 
en que la banda recoge el material; el separador no es tan efectivo debido a la poca 
inclinación de las rampas, aumentarla ocasionaría una mayor altura en las mismas, 
lo que no dejaría espacio para las paletas que cruzan la sección, debido a lo anterior 
se plantearon cuatro distintas alternativas. 

5.3.5 Concepto 5. El funcionamiento es similar al concepto 4, también se utilizaron 
eslabones para el movimiento de la banda, el alimentador tiene el mismo 
funcionamiento que el del prototipo anterior, solo que ya no son rampas sino cajones 
que recogen las plantas además está montado sobre el soporte de la banda. Los 
cangilones de este también contaban con peines para controlar la cantidad de 
material que ingresa en cada cangilón. 
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Figura 9 Diseño Banda Transportadora #5 
 

 
 
 

Este prototipo es muy compacto y puede cumplir con las expectativas, por ese 
motivo se construyó este prototipo, fue realizado con materiales poco costosos pero 
capaces de dar una aproximación real. Los resultados de las pruebas con este 
prototipo se muestran en la siguiente sección. 

5.3.6 Concepto 6. Consiste en una estructura de mayor altura, ingresando las hojas 
en la parte superior, controlando la dosificación con unas secciones rotatorias que 
caen cada cierto tiempo y son recogidas por unas paletas rotatorias que las 
transportan a otra tolva donde se realiza la separación. El sistema de visión estaría 
ubicado diagonalmente para tomar la foto cuando las plantas estén girando. 

Figura 10 Diseño Banda Transportadora #6 
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Se trata de un diseño de funcionamiento sencillo y de bajo costo, como se tenían 
dudas sobre el funcionamiento en el mundo real, se toma la decisión de construirlo 
en materiales poco costosos, resultados en la siguiente sección. 

5.3.7 Concepto 7. Este diseño es muy similar al número 5, solo con una ligera 
modificación en su parte superior para de esta manera corregir el choque que se 
presentaban cangilones los cuales; también llevaban peines para facilitar la 
recolección de la plantas. (Cabe resaltar que este concepto fue desarrollado en un 
prototipo real para observar su comportamiento y realizar pruebas). 

Figura 11 Diseño Banda Transportadora #7 
 

 
 
 
5.3.8 Concepto 8. Teniendo en cuenta los diseños anteriores se pensó en una 
banda en diagonal que pudiera recoger material desde una altura muy baja, 
simplificar el movimiento de la banda al reemplazar los eslabones por una lona, 
igualmente, al estar en diagonal, las hojas caen al final, por lo que el sistema de 
separación estaría aislado del funcionamiento de la banda, pudiendo modificarse 
más adelante. Este concepto también se lleva a prueba funcional. 
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Figura 12 Diseño Banda Transportadora #8 
 

 
 
 
5.4 PRUEBA Y SELECCIÓN DE CONCEPTOS CONSTRUIDOS 

En esta sección se analizan los resultados obtenidos en las pruebas funcionales, 
especificando las ventajas y desventajas de cada sistema. El proceso de selección 
del concepto más conveniente para realizar con materiales reales está basado en 
decisiones externas de los expertos mencionados en la sección anterior, además 
del desempeño obtenido en las pruebas. 

5.4.1 Concepto 5. Para desarrollar este concepto se utilizó madera MDF para la 
mayoría de las piezas, a excepción de los ejes, los cuales son palillos de madera 
de 6mm de diámetro; para evitar el movimiento lateral de los cangilones y los 
eslabones sobre los ejes se usaron bandas elásticas. 
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Figura 13 Prototipo Banda Transportadora #1 
 

 
 
 
Los resultados en las pruebas de este sistema se muestran a continuación 
 

 Ventajas: 
 
 
● Optimización de espacio tanto horizontal como vertical, ya que el separador no 
ocupa espacio extra. 
 
● El giro de la banda mediante el eje donde se ubica el motor permite un movimiento 
sin esfuerzo. 
 
● La mayoría de las piezas están fabricadas en corte láser (todas menos los ejes), 
dando una exactitud para que todo encaje. 
 
 
 Desventajas: 
 
 
● El clasificador debe hacer su recorrido rápidamente para no obstruir el camino de 
los cangilones, es decir, debe entrar y salir para recoger las hojas que caen y entrar 
antes de que el cangilón colisione. 
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● No cuenta con un espacio de almacenamiento grande, por lo que se debe recoger 
constantemente el material de los cajones de clasificación. 
 
 
5.4.2 Concepto 6. Para el desarrollo de este concepto se hizo uso de madera MDF 
cortada por láser, tubos de pvc para los ejes y cartón paja para tapar las secciones 
circulares del dosificador en la parte superior. 

Figura 14 Prototipo Banda Transportadora #2 
 

 
 
Se obtuvieron algunas ventajas y desventajas que se detallan a continuación: 
 
 
 Ventajas: 
 
● Aunque la máquina se ve grande, se requiere de menos material para su 
elaboración. 
 
● El sistema de separación estaría aislado del sistema principal, por lo que no 
interferiría con su funcionamiento como lo haría en el caso de los cajones del 
concepto 5 si no retornan antes de que llegue otra cantidad de material. 
 
● Diseño sencillo con pocas piezas.  
 



42 
 

 Desventajas: 
 
 
● En este sistema se requiere que el usuario tenga que levantar el producto hasta 
una altura incómoda, pudiendo ocasionar lesiones a futuro para la persona, esto se 
puede evitar al instalar otro sistema que se encargue de llevar la materia prima hasta 
la tolva, aunque incrementa los costos y se pierde la simplicidad del diseño. 
 
 
● Errores milimétricos en la elaboración de los orificios para insertar los peines o en 
la posición del eje hace posible que los peines se choquen y se partan. 
 
 
● Sería complicado para el equipo de visión crear las condiciones de luz necesarias 
para una óptima captura, igualmente la cámara tendría que estar ubicada a una 
distancia con la que no colisione con los peines del eje central, alterando la calidad 
de la foto. 
 
 
● La altura de la máquina se tendría que aumentar para poder instalar el separador, 
o en su defecto, ubicar el separador un nivel por debajo del alimentador para recibir 
las plantas, haciendo excesivo el tamaño vertical requerido para su funcionamiento. 
 
 
5.4.3 Concepto 7. El concepto se desarrolló con los mismos materiales que el 
concepto 5. 

Figura 15 Prototipo Banda Transportadora #3 
 

 



43 
 

 Ventajas: 
 
 
● La forma de los cangilones proporciona un agarre óptimo de las plantas, 
facilitando su recolección de un alimentador con peines desde la parte inferior. 
 
● La separación y la alimentación son secciones aparte, siendo posible su 
modificación según se requiera. 
 
 
 Desventajas: 
 
 
● Las plantas caen dentro del mecanismo al pasar el cangilón de vertical a 
horizontal en la parte superior de la banda. 
 
● La máquina no gira muy bien desde el punto donde debería ser ubicado el motor, 
el mejor lugar para disminuir la fuerza que debe realizar el motor se ubica en la 
curva justo después de que el cangilón pasa de estar vertical a horizontal. 
 
● Controlar la cantidad de luz para el proceso de visión computacional requiere 
cerrar casi en su totalidad la máquina, y esta al ser más grande que la creada en el 
concepto 5 se aumenta el tamaño de la estructura de visión. 
 
● Mayor costo de fabricación que los dos conceptos anteriores. 
  

5.4.4 Concepto 8. Este concepto está fabricado igualmente con corte laser en 
madera MDF, los ejes son tubos PVC, la cinta es lona huracán y se usan catarinas 
con una cadena de bicicleta para transmitir la potencia desde un motor. 
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Figura 16 Prototipo Banda Transportadora #4 
 

 
 
 Ventajas: 
 
 
● Cuenta con un gran espacio debajo de la banda para ubicar circuitos. 
 
● No es necesaria una estructura que cubra completamente la banda para el 
sistema de visión computacional, pues al estar diagonal se puede apoyar de los 
lados de la banda. 
 
● La banda se mueve por medio de la fricción de unos rodillos con la lona, esto hace 
menos complicado el movimiento si se compara con los eslabones conectados por 
ejes y guiados por los rieles laterales de los conceptos 5 y 7.  
 
● La separación y alimentación son modulares, es decir que se pueden 
intercambiar, pues no interfieren con el recorrido de la banda. 
 
 
 Desventajas: 
 
 
● El espacio que ocupa la banda es mayor en comparación con una banda 
totalmente vertical. 
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● Requiere mayor cantidad de material para producirse comparando con las 
alternativas 5 y 6. 
 
● El mantenimiento de los rodillos requeriría detener la producción. 
 
 
Mediante la realización de distintas pruebas en conjunto con el grupo de visión 
computacional y de sesiones con los profesionales expertos, se llegó a la conclusión 
de que la mejor opción a desarrollar sería el concepto 8. 
 
 
5.5 ARQUITECTURA DEL SISTEMA 

En esta sección se realiza una comparación entre los elementos físicos y los 
elementos funcionales del sistema con el motivo de conocer las interacciones o 
funciones a las que está asociada cada pieza del sistema. 

Figura 17  Diagrama de Arquitectura 

 
En la figura 17 se puede observar una relación simple entre los elementos, teniendo 
en cuenta que el separador, los rodillos y los motores del alimentador son los únicos 
elementos que contienen una doble funcionalidad, y aunque hayan funciones que 
dependan de distintos elementos físicos, el reemplazo de uno de estos por otro es 
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posible sin alterar mucho el sistema, especialmente el reemplazo del separador y 
alimentador, pues estos no afectan en el comportamiento del sistema principal que 
es la banda, por estas razones, se toma como un sistema modular. 

5.6 DISEÑO DETALLADO 

5.6.1 Cálculos. Con el fin de encontrar un motor capaz de mover la estructura y que 
cumpla con el requerimiento de procesar plantas cada dos segundos como mínimo, 
se necesita realizar los cálculos teniendo en cuenta las medidas de la estructura. 

Velocidad banda en RPM: Se calcula la longitud de la lona, para esto se tiene una 
distancia entre centros de rodillos externos de 470mm, la cual se multiplica por dos, 
luego se le suma el área de dos semicírculos de 45mm que corresponden a los 
rodillos externos, obteniendo la ecuación que se muestra a continuación. 

Longitud banda = 2(470) + 2 �45𝜋𝜋
2
� 

Luego se divide el resultado entre 6 para saber la distancia entre cangilones 

Distancia entre cangilones = 1081.37/6 =  180.23𝑚𝑚𝑚𝑚 

Ahora tomando la distancia entre cangilones calculada, se divide entre los 2 
segundos para obtener la velocidad lineal que debe proporcionar el motor. 

Velocidad = 180.23𝑚𝑚𝑚𝑚
2 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠

𝑥𝑥 1𝑚𝑚
1000𝑚𝑚𝑚𝑚

= 0.09𝑚𝑚/𝑠𝑠 

Lo siguiente es convertir la velocidad lineal a velocidad angular (𝜔𝜔 𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟/𝑠𝑠) y luego 
a revoluciones por minuto (rpm). 

𝜔𝜔 =
𝑉𝑉
𝑟𝑟

=
0.09

0.0225
= 4

𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟
𝑠𝑠𝑒𝑒𝑠𝑠

 𝑥𝑥 
1 𝑟𝑟𝑒𝑒𝑟𝑟

2𝜋𝜋𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟
 𝑥𝑥 

60 𝑠𝑠𝑒𝑒𝑠𝑠
1 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑒𝑒

= 38.2 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑚𝑚 

Esto quiere decir que para cumplir con el procesamiento de plantas cada dos 
segundos, se debe tener una velocidad angular de 38.2 rpm como mínimo. 
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Ahora para la potencia y el torque requerido para mover la estructura se usa la 
siguiente ecuación. 

𝑃𝑃 =  𝑄𝑄(0.012𝐻𝐻 + 0.011𝑉𝑉) 𝑥𝑥 𝐶𝐶 

Donde P es la potencia del motor en HP, Q es la capacidad del transportador en 
toneladas por hora, H es la distancia horizontal entre los rodillos en metros, V es la 
distancia vertical entre los rodillos en metros y C es un factor que está determinado 
por el material a transportar, este toma un valor de 1.2 de acuerdo a la tabla de 
factor C. 

 
Tabla 3 Factor C 
 

 

Factor C para el cálculo de potencia de bandas transportadoras 
1 Salvado, café molido, granos de cacao, semillas de lino, grafito en 

escamas, semillas de nueces, jabón en escamas, hojas de soja, coco 
desmenuzado, copra molida 

1,2 Judías, menudo de carbón (de 19mm y menor), granos de café, carbón 
vegetal, torta de copra, harina de 1,2 a 1,5, semin de 1,2 a 1,5, harina 
de soja de 1,2 a 1,5, trigo, astillas secas de madera. 

1,5 Talco, almidón pulverizado, sal pulverizada de 1,5 a 2, sal gema, astillas 
húmedas de madera. 

2 Arcilla de 2 a 2,5, cenizas finas o volantes, cal en granos gruesos, 
almidón granular, carbonato sódico, anhídrido ligero, azúcar pulverizado 
de 2 a 2,5, óxido de zinc. 

2,2 a 
2,5 

Alumbre. Bórax, corcho molido, cal en bloques, carbonato sódico 
anhídrido denso, recortes de tabaco, caliza pulverizada. 

 

Los valores para V y H son de 0.33 metros y para Q se calcula como se muestra a 
continuación, al decir que la banda procesa 100 gramos de material cada dos 
segundos. 
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Si la banda procesa 100gr cada 2 segundos, entonces son 3Kg por minuto, que al 
multiplicar por 60 minutos en una hora, da como resultado 180Kg/h, ahora se 
convierte a toneladas por hora para reemplazar en la ecuación de potencia. 

𝑄𝑄 =
180𝑘𝑘𝑠𝑠
ℎ𝑜𝑜𝑟𝑟𝑟𝑟

 𝑥𝑥 
0.001 𝑇𝑇𝑜𝑜𝑒𝑒𝑒𝑒𝑇𝑇𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑠𝑠

1𝐾𝐾𝑠𝑠
= 0.18 𝑇𝑇𝑜𝑜𝑒𝑒/ℎ 

Reemplazando en la ecuación se obtiene la potencia: 

𝑃𝑃 =  0.18(0.012(0.33) + 0.011(0.33)) 𝑥𝑥 1.2 = 1.639𝑥𝑥10−4𝐻𝐻𝑃𝑃 

Para encontrar el torque se usa la siguiente ecuación: 

𝑇𝑇𝑜𝑜𝑟𝑟𝑇𝑇𝑇𝑇𝑒𝑒 𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑇𝑇𝑙𝑙. 𝑚𝑚𝑒𝑒 =
𝑃𝑃𝑜𝑜𝑃𝑃𝑒𝑒𝑒𝑒𝑃𝑃𝑚𝑚𝑟𝑟(𝑒𝑒𝑒𝑒 𝐻𝐻𝑃𝑃) 𝑥𝑥 63000

𝑟𝑟𝑒𝑒𝑇𝑇𝑜𝑜𝑃𝑃𝑚𝑚𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑚𝑚
= 0.27𝑇𝑇𝑙𝑙. 𝑚𝑚𝑒𝑒 

Conversión a kg.cm: 

𝑇𝑇𝑜𝑜𝑟𝑟𝑇𝑇𝑇𝑇𝑒𝑒 𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑘𝑘𝑠𝑠𝑘𝑘. 𝑃𝑃𝑚𝑚 = 0.27 𝑥𝑥 1.52125 = 0.411𝑘𝑘𝑠𝑠𝑘𝑘. 𝑃𝑃𝑚𝑚 

5.6.2 Selección de materiales para el prototipo final. En este proyecto se busca 
que la fabricación del prototipo final sea un modelo escalado 1:4 de lo que 
representaría la máquina en la realidad, para ser lo más realista posible se necesita 
entonces que este prototipo esté fabricado con materiales que puedan resistir los 
esfuerzos a los que estará sometido, con este motivo en mente se realizó una 
comparación de materiales idóneos que cumplan con las siguientes condiciones: 

 
● Apto para contacto con la materia prima (plantas medicinales). 
 
● Temperatura de servicio alta para soportar la fricción. 
 
● Material rígido. 
 
● Material elástico, es decir, que no sea frágil, que sufra deformaciones no 
permanentes sin provocar una falla en el material. 
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● Que se pueda fabricar con las técnicas de manufactura disponibles en la 
universidad. 
 
● No tan costoso. 
 
● Que sea ligero (densidad). 
 
 
Se realiza la búsqueda de materiales con las condiciones mencionadas en el 
software CES EDUPACK obteniendo que los materiales que mejor cumplen con la 
mayoría de condiciones son el empack (un tipo especial de polietileno de alta 
densidad), el poliestireno  y el acrílico como se puede ver en la tabla IV en la que 
se comparan entre sí algunos de los materiales que pasaron las condiciones para 
seleccionar el mejor. 
 

 
Tabla 4 Propiedades de los materiales 

Propiedad Acrílico Poliestireno Empack 
Contacto con 

materiales 
Si Si Si, se usa para 

contener líquidos 
Rigidez Entre 2.24 y 

3.8Gpa 
Entre 1.2 y 

2.6Gpa 
Entre 1.07 y 

1.09Gpa 
Temperatura de 

servicio 
Entre 41.9 y 

56.0°C 
Entre 76.9 y 

103°C 
Entre 113 y 129°C 

% Elasticidad Entre 2 y 10 Entre 1.2 y 3.6 Entre 1120 y 1290 
Fabricación en la 

universidad 
Si Si Si 

Costo Entre 8120 y 8440 
COP/Kg 

Entre 3530 y 5290 
COP/Kg 

Entre 5060 y 5240 
COP/Kg 

Densidad Entre 1160 y 1220 
Kg/m3 

Entre 1040 y 1050 
Kg/m3 

Entre 952 y 965 
Kg/m3 

 
 
Como se puede evidenciar, el poliestireno, aunque es el menos costoso, no destaca 
en ningún otro aspecto; por otra parte, el empack y el acrílico parecen 
complementarse el uno al otro, por lo que el empack podría usarse para la 
fabricación de los rodillos y la estructura de la banda gracias a ser un material dúctil 
que puede absorber mayor energía antes de fallar y soporta una mayor temperatura, 
el acrílico es más rígido y es más apto para estar en contacto con materiales sólidos, 
por lo que las partes de la máquina que están en contacto con las plantas se pueden 
fabricar en este material, esto comprende los cangilones, el sistema de alimentación 
y el de separación. 
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Como el empack es menos rígido que el acrílico, es necesario comprobar que es 
capaz de soportar las cargas a las que estará sometida la estructura principal, para 
ello se realiza una simulación mecánica en Solidworks. 
 

5.6.3 Simulación mecánica del prototipo en solidworks. Mediante el software 
Solidworks se desarrolló una simulación estática para ver si la estructura era 
resistente frente a las cargas a las que debe estar sometida; Este estudio se llevó a 
cabo con unas cargas externas de 15N de fuerza perpendicular al suelo, una fuerza 
producida por la aceleración de la gravedad con un valor de 9.81m/s2 y una fuerza 
de torsión de 1Nm aplicada cada uno de los rodillos externos; Esta fuerza 
significaría una tensión sobredimensionada, pues se estaría aplicando un torque de 
10kgf.cm en cada eje (el torque calculado es de 0.411kgf.cm. 

Figura 18 Simulación Estática de Esfuerzos#1 
 

 

 
 

En la figura 18 se ve que la estructura es resistente, pues con las cargas antes 
mencionadas se obtuvo un factor de seguridad de 3.3. 
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Figura 19 Simulación Estática de Esfuerzos#2 
 

 

 
En la figura 19 se muestran gráficamente las tensiones en mega pascales a las que 
está sometida la estructura, al estar toda en azul oscuro, significa que estas se 
encuentran alrededor de 1.381 Pa a 9.483 MPa, teniendo la figura 19 un límite 
elástico de 31MPa. 

5.6.4 Selección de actuadores y sensores para el prototipo final. A continuación 
se exponen los sensores y actuadores elegidos para desempeñar las tareas de 
acuerdo a criterios específicos para cada función.  

5.6.4.1 Motores para el separador. Los criterios para la selección de los motores 
que se encargan de mover las paletas para direccionar la materia prima a su 
contenedor correspondiente se muestran a continuación: 

• Movimiento preciso. 
 
• De fácil conexión. 
 
• De pequeñas dimensiones. 
 

 En este caso no se requiere de alto torque, por lo que usar motores DC sin caja 
reductora no representa un problema, los motores paso a paso cuentan con un 
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movimiento preciso pero las demás condiciones no las cumple, un motor DC de bajo 
costo y altas velocidades no tiene un movimiento preciso, por lo que la opción más 
sensata sería usar servos pequeños. 

 

5.6.4.2 Motores para el alimentador. En el alimentador se necesita una vibración 
de alta frecuencia distribuida por toda la estructura para permitir que la materia 
prima se deslice por la rampa luego de ser depositada para que llegue al lugar de 
recolección, los criterios son entonces: 

• Altas velocidades para lograr una alta frecuencia. 
 
• De pequeñas dimensiones. 
 
• Fácil conexión. 

 
Se necesitan múltiples motores distribuidos dentro de la estructura para hacerla 
vibrar por medio de unos pesos ubicados en los ejes de los mismos, la única opción 
para desempeñar esta tarea es usar motovibradores DC de bajo costo y altas 
velocidades. 
 

5.6.4.3 Motor y sensor para la banda. Los criterios para la selección del motor 
principal son: 

• Torque de al menos diez veces el valor del torque calculado previamente. 
 
• Velocidad menor a 200 rpm. 
 
• De fácil conexión. 
 
• Con dimensiones acorde a la banda. 
 
• Buena relación potencia / precio. 
 
 
Para el sensor: 
 
 
• De dimensiones similares o menores al motor. 
 
• Que no requiera elementos adicionales para su funcionamiento. 
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El motor al necesitar un torque alto y de baja velocidad no puede ser un motor sin 
caja reductora, por lo que entre los motores pequeños estos quedan descartados; 
Los motores paso a paso cuentan con un torque alto y una velocidad controlable, 
pero estos por lo general tienen unas dimensiones y un peso elevado, además de 
requerir de drivers para su movimiento, lo que incrementa aún más el tamaño 
necesario para su funcionamiento. Se realizó una búsqueda de motores con caja 
reductora en internet con los proveedores de la universidad, encontrando el mejor 
en Amazon, el cual ya trae equipado el sensor para la medición de la velocidad y 
posee unas especificaciones superiores a los que se encontraban en tiendas 
colombianas, dichas especificaciones son: 

Tabla 5 Características Del Motor 
Características Valor 

Relación de engranes 56.3:1 
Velocidad sin carga 195 rpm 
Corriente sin carga 250mA 

Torque máximo 23kg.cm 
Corriente máxima 6.5a 

Voltaje de operación encoder 3.3V – 24 DC 
Tipo de encoder Tipo hall incremental 

Resolución del encoder 64 CPR 
Máximo voltaje motor 12V 

 

5.7  IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA 

5.7.1  Partes Que Conforman La Banda 

5.7.1.1 Alimentador. Este es el encargado de suministrar las plantas medicinales 
a la banda por medio de vibraciones. Las vibraciones son generadas por 5 
motovibradores ubicados debajo del alimentador; para garantizar que las 
vibraciones sean las suficientes se incorporaron unos resortes en la parte inferior 
(vibraciones de cuerpo rígido) y de esta manera se pueden aislar las vibraciones del 
alimentador del piso. 

La estructura del alimentador está hecha netamente en acrílico, ya que este material 
no genera ningún tipo de contaminación o residuo en las plantas a la hora de ser 
transportadas.  
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Figura 20 Estructura Alimentador 

 
 

Figura 21 Estructura Alimentador con Base Vibratoria de Cuerpo Rígido 

 
 

5.7.1.2 Banda Transportadora. Esta es la encargada de movilizar las plantas 
desde la parte inferior por medio de cangilones que están hechos de acrílico, 
material que fue elegido como el más idóneo para no contaminar las plantas en el 
proceso de transporte. Cuando el cangilón ha alcanzado una altura determinada se 
toma una foto por medio de una cámara Logitech C920, este proceso (desarrollado 
por el equipo de visión computacional) es el encargado de tomar la decisión de qué 
camino tomará la planta, ya sea ir al proceso de tisana, extracción de aceite o 
desecho de la planta. 

La estructura de la banda, el rodillo tensor, rodillo motor, rodillos locos y las 
chumaceras están hechos en empack, el material donde se transportan los 
cangilones es conocido como lona huracán, los rodamientos son de acero y los 
cangilones están hechos en acrílico. 
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Figura 22 Estructura Banda Transportadora 

 
 
5.7.1.3 Separador. Este es el encargado de enviar las plantas a los 3 diferentes 
compartimientos, cabe resaltar que este proceso de selección se realiza a través de 
visión computacional (dicho proceso fue realizado por otro grupo de tesistas) este 
proceso ya se encuentra implementado y es funcional)  dicho separador está  
ubicado al final de la banda transportadora, recibe las plantas por medio de caída 
libre, tiene unas paletas que son las encargadas de dirigir las plantas a los 
compartimientos deseados, las paletas se mueven gracias a 2 servo motores (uno 
para cada paleta).  

La estructura del separador está hecha en acrílico, la razón de serlo es la misma 
que se ha explicado anteriormente.  

Figura 23 Estructura Separación de Plantas Medicinales 
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Figura 24 Prototipo Final 

 
 

5.7.1.4 Diagrama de Flujo Banda Transportadora. Para un facilitar el desarrollo 
del algoritmo para controlar la máquina, se necesita de un diagrama que muestre lo 
que se debe hacer paso por paso, incluyendo las decisiones que debe tomar para 
llegar a un resultado, para esto se toma el funcionamiento del prototipo construido 
en la sección anterior y del diagrama de caja transparente. Algunas secciones del 
diagrama pertenecen al sistema de visión computacional, estas se ingresaron 
porque son necesarias para pasar al siguiente bloque en la máquina real. 
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Figura 25 Diagrama de flujo Prototipo banda transportadora 

 
 

5.7.1.5 Circuitos. El diagrama de los circuitos se muestra a continuación. 
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Figura 26 Circuito del Prototipo 

 

Donde PWM 1 y PWM 2 son señales que salen de una tarjeta Arduino y se usan 
para controlar los motores del sistema de alimentación y el motor reductor de la 
banda respectivamente, señales que son amplificadas por unos transistores de 
potencia para alimentar los motores con 10V y 12V. El motor es un CQRDJ-GL 
fabricado por CQROBOT, cuenta con seis pines, dos para alimentación del motor, 
dos para alimentación del encoder y dos pines para las salidas A y B del encoder. 
La salida V fallas es un divisor de tensión que reduce diez veces la tensión de 
alimentación de 12V, la cual es enviada a un pin digital del Arduino para detectar 
fallos en la alimentación. 

Las salidas encoder + y enconder - se conectan a los pines de 3.3V y tierra de la 
UDOO respectivamente para que la señal cuadrada de las salidas A y B no superen 
dicho voltaje y no haya peligro de dañar la tarjeta. 

Para medir la velocidad de la banda se usa un integrado que convierte frecuencias 
de hasta 10KHz a voltaje de referencia LM331 conectado como muestra la figura 
27, usando para Rs una resistencia variable para que al obtener una frecuencia de 
3KHz el circuito entregue un valor de 3V que va a una entrada analógica del 
microprocesador, esta resistencia toma un valor de 14.12K Ohms para cumplir con 
el valor de voltaje mencionado. 
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Figura 27 Circuito conversor frecuencia voltaje 

 
Fuente: DATASHEET [En línea] Texas Instruments [consultado 15 de marzo de 
2018] Disponible en Internet  
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm231.pdf 
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6. SISTEMA DE CONTROL TOLERANTE A FALLOS 
 
 

6.1 FALLAS FRECUENTES EN BANDAS TRANSPORTADORAS 

6.1.1 Material adherido a la banda. Cuando esta situación se presenta se debe 
limpiar la banda en el punto de descarga con un raspador, esta solución solo aplica 
si la banda es lisa. 

6.1.2 Daños por impacto. Cuando esta situación se presenta se debe reducir la 
altura de caída libre y/o absorber la energía cinética producida por la caída del 
material. 

6.1.3 Mala alineación. Cuando esta situación se presenta se debe limpiar la banda, 
cubrirla y guiarla para corregir la desviación. 

6.1.4 Accidentes por compresión o aplastamiento. Cuando esta situación se 
presenta se deben proteger las áreas en las que exista la posibilidad de que las 
manos, el pelo o las ropas sueltas queden atrapados (guardas de seguridad). 

6.1.5 Deslizamiento (patinaje). Cuando esta situación se presenta se debe 
aumentar el coeficiente de fricción entre la banda y los rodillos. 

6.1.6 Daños prematuros en los rodillos. La única manera de evitar este problema 
es utilizar rodillos de alta calidad. 

6.1.7 Derrames de material. Cuando esta situación se presenta se debe sellar la 
zona de carga a la banda, proporcionar un buen soporte al borde de la banda y 
desviar el material hacia el centro de la banda.22 

6.1.8 Variaciones en la alimentación eléctrica. Al presentarse esta situación la 
velocidad de la banda puede aumentar o disminuir, causando la pérdida de la 

                                            
22 Dijar. Problemas y soluciones en los sistemas de correas transportadoras. [en línea] Goodyear. 
[fecha de consulta: 15 de abril del 2018]. Pág. 4.  Disponible en internet: 
http://dijar.cl/Productos/Cintas%20Transportadoras/PVC/Problemas%20y%20Soluciones%20CT.pd
f 

http://www.concretonline.com/index.php?option=com_content&view=article&id=3659&catid=35:articulos-tecnicos
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sincronización con un proceso futuro,  ocasionando posiblemente un colapso en la 
línea de producción, se pueden tomar distintas acciones para evitar esta situación, 
una de ellas es la implementación de un controlador que detecte el cambio y actúe 
inmediatamente para reducir los efectos de fallo. 

Figura 28 Desalineación: causando que la correa haga fricción con la 
estructura. 

 
Fuente: BANDAS TRANSPORTADORAS [En línea] latinomineria [consultado 15 de 
marzo de 2018] Disponible en Internet 
http://www.latinomineria.com/reportajes/alineacion-factor-critico-en-el-
funcionamiento-y-rendimiento-de-una-banda-transportadora/  

Figura 29 Desplazamiento de la correa hacia la derecha de la polea de cola, 
causando derrames y daños en la correa. 

 
Fuente: BANDAS TRANSPORTADORAS [En línea] latinomineria [consultado 15 de 
marzo de 2018] Disponible en Internet 
http://www.latinomineria.com/reportajes/alineacion-factor-critico-en-el-
funcionamiento-y-rendimiento-de-una-banda-transportadora/ 

6.2 TOLERANCIA A FALLOS 

6.2.1 Evitar material adherido a la banda. Esta situación no fue tomada en cuenta 
debido a que la banda transportadora desarrollada no es lisa. 

6.2.2 Daños por impacto. Teniendo en cuenta que la manera más óptima para 
prevenir este problema, la banda transportadora fue diseñada de manera que los 

http://www.latinomineria.com/reportajes/alineacion-factor-critico-en-el-funcionamiento-y-rendimiento-de-una-banda-transportadora/
http://www.latinomineria.com/reportajes/alineacion-factor-critico-en-el-funcionamiento-y-rendimiento-de-una-banda-transportadora/
http://www.latinomineria.com/reportajes/alineacion-factor-critico-en-el-funcionamiento-y-rendimiento-de-una-banda-transportadora/
http://www.latinomineria.com/reportajes/alineacion-factor-critico-en-el-funcionamiento-y-rendimiento-de-una-banda-transportadora/
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cangilones pasan por debajo del alimentador para tomar las plantas, de esta manera 
no hay golpes por caída libre, no obstante de haberlos no habría mucho cambio 
significativo debido a que las plantas no presentarían un gran estrés a la hora de 
caer en los cangilones, la razón primordial por la que se diseñó de esta manera es 
debido a que al tratarse de plantas es mejor prevenir la caída libre de ellas para 
evitar que no caigan en la posición indicada para su recolección. 

6.2.3 Problemas de alineación. Para evitar este problema que está presente en 
todas las bandas transportadoras de tipo lona, se incorporaron unas circunferencias 
ubicadas de la siguiente manera: 1 a cada lado del rodillo motor y 1 a cada lado del 
rodillo tensor, de esta manera se garantiza que la banda no va a sufrir deslizamiento 
mientras se encuentra en movimiento. 

6.2.4 Riesgo de accidentes por compresión o aplastamiento. Para evitar 
problemas de este tipo la banda se encuentra cerrada gracias a la estructura 
requerida por el sistema de visión artificial que realiza la codificación de las plantas, 
de esta manera los usuarios no tienen contacto directamente con la banda mientras 
esta se encuentra en movimiento.  

6.2.5 Problemas debido a deslizamiento o patinaje. Para evitar problemas de 
este tipo, se recubrieron los rodillos que están hechos en empack con neopreno, de 
esta manera el coeficiente de fricción aumenta entre la lona y los rodillos, de esta 
forma no se producen ningún tipo de patinaje en la banda. 

6.2.6 Daños prematuros en los rodillos. Debido a que esta falla se presenta 
debido a la calidad del material que está hecho el rodillo, ya sea loco, tensor y motor; 
se escogió como material el empack para ser hechos de este material, una vez 
escogido el material debido a su resistencia mecánica y a la corrosión, se procedió 
a llevarlos a un proceso de mecanizado realizado en el torno de la universidad para 
que tomaran las formas deseadas para el prototipo. 

6.2.7 Evitar derrames de material. Para evitar el problema de que las hojas de las 
plantas pueden caer dentro de la banda y de esta manera generar obstrucciones, 
se implementó unas guardas en los laterales de la banda que van dentro de la 
misma, de esta manera se bloquea unos espacios que estaban expuestos a 
residuos de las plantas y así poder proteger la integridad estructural de la misma. 

6.2.8 Tolerar caídas de tensión en el motor. Para abordar este problema se debe 
implementar un sistema de control capaz de recuperarse de manera más rápida 
ante caídas de tensión, ya que un controlador en lazo cerrado puede rechazar 
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perturbaciones de este tipo con un tiempo de recuperación determinado, sin 
embargo, en procesos críticos, un tiempo muy prolongado fuera de las condiciones 
de funcionamiento adecuadas puede estropear todo el sistema, por esta razón, se 
desarrolló un controlador PI (Proporcional Integrador) con un algoritmo de detección 
y corrección de fallas que modifica los parámetros de las constantes proporcional e 
integral (kp y ki) basado en el cambio de la ganancia del motor ante una subida o 
bajada de tensión, debido a que el motor es controlado por una señal pwm que 
proporciona un porcentaje de ciclo útil de la tensión de alimentación y al variar esta 
tensión se ve afectada la ganancia. 

Para realizar el controlador primero se necesita tener un modelo matemático del 
sistema, para realizar esta tarea se utiliza el software Matlab, ya que con unos 
vectores de entrada y salida de la planta es posible encontrar una función de 
transferencia que se asemeje al comportamiento de la planta mediante la función 
ident, por lo que se conecta el sistema como se ve en la figura 30, y luego se ejecuta 
por 20 segundos para obtener más datos después de la estabilización de la 
velocidad en un valor y aumentar el porcentaje de aproximación en la función de 
transferencia a encontrar. 

Figura 30 Esquemático Planta 

 
 
 

El esquemático de la figura 30 usa un Arduino Mega 2560 como tarjeta de 
adquisición, para obtener control de la placa directamente desde Simulink se usa la 
librería arduino.io, la cual permite el uso de bloques para disponer de todos los 
pines. El bloque Setup se encarga de realizar la comunicación por puerto serie del 
computador a la placa, en este caso el puerto es el COM9. El bloque Real-Time 
Paser hace que el tiempo en la simulación sea igual al tiempo real. El bloque Analog 
Write envía la señal PWM 2 referenciada en el circuito de la sección 5.7.1 y el Analog 
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Read recibe por un pin analógico el valor en voltaje después de ser convertido por 
el conversor frecuencia voltaje LM331, como los pines analógicos convierten el 
voltaje en bits, se multiplica por 5/1023, o sea por 0.004888 para tener el valor en 
voltios, luego se convierte a rpm al multiplicar por 66.607, seguidamente se 
encuentra un filtro pasa bajas con un tau de 0.05 que se encarga de suavizar la 
respuesta de la planta (señal azul de figura 31) sin producir un retraso notorio en el 
tiempo de estabilización. 

Figura 31 Respuesta de la Planta con Filtro 

 
 

 
Tomando los datos de la entrada de la planta (voltaje de alimentación del motor) y 
la salida filtrada se realiza el ident dentro de Matlab con un tiempo de muestreo de 
10 veces menor al tau de la planta, es decir, un valor de muestreo de 0.025 
segundos, pues la planta se estabiliza aproximadamente en un segundo, 
obteniendo un tau de 0.25, obteniendo una función de transferencia de orden 1 con 
un porcentaje de aproximación de 89.07%. 
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Figura 32 Función de Transferencia Obtenida 

 
 
La figura 33 muestra la comparación entre la función de transferencia obtenida y la 
planta, teniendo en cuenta que la planta tiene un valor de 5 rpm cuando debería 
estar en 0, esto es por errores de offset en el LM331. 
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Figura 33 Función de Transferencia vs Planta 
 

 
 

El siguiente paso es encontrar los parámetros de las constantes para el controlador 
PI, se realizaron varias pruebas por método empírico teniendo como objetivo el 
reducir las oscilaciones a lo más mínimo posible, esto implica dar un tiempo de 
estabilización mayor, pues un control brusco causará que estas aumenten al 
responder tan rápido el sistema, se decidió entonces que el tiempo de estabilización 
debe ser mayor al obtenido sin controlador (1 segundo) y menor a 10 segundos. 

La ecuación deseada del controlador seleccionado es  

169
𝑆𝑆2 + 18.38𝑆𝑆 + 169

 

Que al igualar los coeficientes del denominador con los coeficientes de una función 
de transferencia de un sistema de primer orden con un PI 

(𝑘𝑘𝑝𝑝𝑘𝑘/𝜏𝜏)𝑆𝑆 + 𝑘𝑘𝑖𝑖𝑘𝑘/𝜏𝜏
𝑆𝑆2 + �(1 + 𝑘𝑘𝑝𝑝𝑘𝑘)/𝜏𝜏�𝑆𝑆 + 𝑘𝑘𝑖𝑖𝑘𝑘/𝜏𝜏

 

Y despejar las variables kp y ki se logra llegar a una ecuación para recalcular los 
valores del PI en caso de una falla o variación en los parámetros de la planta. 
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𝑘𝑘𝑝𝑝 =
2𝜉𝜉𝜔𝜔𝑠𝑠𝜏𝜏 − 1

𝑘𝑘
                          𝑘𝑘𝑖𝑖 =

𝜔𝜔𝑠𝑠2𝜏𝜏
𝑘𝑘

 

Estas ecuaciones se implementan en el código del Arduino de la udoo al leer el 
voltaje VCC que entra a alimentar el motor, al establecer la condición de que 
recalcule los valores al estar la alimentación del motor por debajo de 0.9, pues 
aunque VCC es de 12V, este valor cambia en el motor debido a las oscilaciones. El 
valor se establece en 0.9V y no en 9V pues la udoo solo soporta voltajes de entrada 
hasta 3.3V, esto se implementó con un divisor de tensión que divide VCC entre 10 
para obtener un porcentaje de falla que corresponda con el real.  

Figura 34 Código Implementación fallas en UDOO 

  
 

6.3 RESULTADOS OBTENIDOS 

Esta sección contiene información sobre el desempeño del controlador tolerante a 
fallos explicado en la sección anterior. 
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El código del programa está implementado en el Arduino de la UDOO, el cual envía 
los valores de salida a una interfaz de Processing (figura 35) en donde se puede 
realizar el control de la máquina al dar un valor de setpoint, iniciar y detener la 
máquina, igualmente, en esta se mide la velocidad y el porcentaje de falla del 
sistema. 
 
 
 
Figura 35 Interfaz Visual 

 

Iniciando la simulación sin fallas, es decir, con valor de Vcc de 12V se obtiene la 
respuesta al escalón con las variables kp = 0.2549 y ki = 2.9803. 
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Figura 36 Respuesta del Motor sin Fallas 

 
 

Las oscilaciones observadas en la figura 36 se dan por la fricción e inercia 
producidas por la estructura de la banda transportadora, lo cual se puede tomar 
como una perturbación de pequeña magnitud pero que al ser no lineal afecta la 
respuesta estable del sistema, sin embargo, con el controlador se logró reducir la 
variación a un rango de oscilación menor que 20 rpm la mayoría del tiempo. 

Para aplicar la falla se usó una caída en la tensión del motor, como esta debe ocurrir 
de forma instantánea se empleó otra fuente de voltaje con un valor de 8V, 
conmutando entre esta y la de 12V con el fin de simular una caída en la tensión de 
33%. Si se simula una falla sin el controlador tolerante a fallas (sólo el PI) se produce 
lo que se observa en la figura 37, por otra parte, si se simula con el controlador 
tolerante a fallas se consigue un resultado como el mostrado en la figura 38. 
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Figura 37 Respuesta del sistema ante Caídas de Tensión sin Controlador 
Tolerante a Fallos 
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Figura 38 Respuesta del Sistema ante Caídas de Tensión con Controlador 
Tolerante a Fallos 
 

 
 

 
En las dos imágenes anteriores se pueden ver unos picos hacia arriba, esto es la 
restauración del sistema a su tensión de operación normal, es decir, sin falla, lo cual 
se produce porque el control implementado se enfocó solo en tolerar caídas de 
tensión al definirse la condición para recalcular cuando el motor cae por debajo de 
su rango de operación normal. 

En la figura 37 se aplica la falla alrededor del segundo 17 logra retornar a referencia 
en el segundo 23, lo cual concuerda con el tiempo de estabilización del sistema de 
la figura 36, es decir, que se comporta como si la referencia hubiera cambiado por 
un breve instante, lo mismo sucede al aplicar una segunda falla en el segundo 37; 
la respuesta del sistema ante la aplicación de la falla cambia al implementar el 
controlador en el código, lográndose recuperar del cambio más rápidamente, 
aunque se ven picos como el del segundo 36 el sistema se recupera 
inmediatamente. 

Finalmente se realiza una prueba iniciando el sistema en falla, obteniendo la 
respuesta de la figura 39. 
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Figura 39 Respuesta de la planta con falla 
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7. CONCLUSIONES 

Debido al tamaño fijo de los cangilones, no todos los tipos de plantas son aptos para 
ser procesados por la máquina, pues si son muy pequeñas caerán por los orificios 
del cangilón, y si son muy grandes se debe considerar realizar un pre 
procesamiento, ya sea manual o automático para picarlas. 

Las oscilaciones del motor con carga se deben a efectos no lineales producidos por 
la fricción seca en sistemas mecánicos, además de la capacidad de cómputo del 
sistema donde se está llevando a cabo la simulación. 

La implementación de un control con tolerancia a fallas es muy importante para 
garantizar la pronta recuperación de un sistema ante la ocurrencia de un fallo, esto 
es indispensable en procesos en los que mantener las condiciones de operación es 
crítico, como en procesos industriales de gran escala en los que algún imprevisto 
puede provocar pérdidas humanas o económicas. 

El sistema solo tolera caídas de tensión debido a que el voltaje al que se opera es 
entre 10 a 12V debido a posibles oscilaciones y para permitir un control de velocidad 
hasta 120 rpm, implementar un control tolerante a subidas de tensión en este caso 
podría ocasionar daños en el motor al superar su voltaje máximo de operación.  
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8. RECOMENDACIONES  

Sólo se consideró un tipo de falla en este proyecto, se podría implementar a futuro 
un sistema que permita detectar y tolerar fallas frente a distintos tipos de falla como 
por ejemplo un cambio repentino en la fricción; igualmente se pueden usar otros 
métodos para obtener el porcentaje de la falla que afectó el sistema, uno de ellos 
podría ser una red neuronal que conozca el comportamiento normal de la planta y 
calcule la afectación del sistema ante alguna diferencia, evitando la necesidad de 
medir la tensión del motor. 
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