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GLOSARIO
Árbol de clasificación: Estante o soporte con ramificaciones donde se
posicionan las rosas de acuerdo a su grado de calidad para posteriormente ser
empacadas.
Botón: Flor o cabeza cuando es pequeña, en cultivo, antes de cortar la rosa.
Cabeza: Botón maduro, después de ser cortada la rosa.
Cáliz: Conjunto de sépalos.
Campo de visión: Ángulo del intervalo en el cual se puede utilizar el lente para
capturar la imagen. (KEYENCE, 2013)
Corola: Reunión de pétalos.
Distancia de trabajo (WD) o distancia objeto: Distancia desde el extremo del
lente hasta el objeto, cuando el punto focal está alineado con el objeto. Se le
conoce también como distancia de funcionamiento. (KEYENCE, 2013)
Folio: Hoja individual.
Grado de Calidad: En el sector de cultivo de rosas el Grado es la relación entre
la Longitud del tallo, Tamaño del Botón, Consistencia y Peso. (Pardo G. , 2011)
Hoja: Conjunto de folios.
Luminancia: Es una medida para la densidad del flujo luminoso, relación del
flujo luminoso que cae sobre una superficie y el área de la misma. Unidad de
medida [lux] y 1 lux= 1lumen/m2. (ARQHYS, 2012)
Longitud focal: Es la distancia del sensor de la cámara al lente. (KEYENCE,
2013)
Pixel: Unidad básica de una imagen digitalizada en pantalla a base de puntos
de color o en escala de grises. (Alegsa, 2016)
Pedúnculo: Parte de la flor que la une al tallo. (Diccionario Enciclopédico, 2009)
Punto de corte: El punto de corte es el punto de apertura del botón en el cual
es adecuado cortar el tallo de rosa para garantizar una excelente vida en florero
al cliente. (Méndez, 2004)
Reflectividad: Es la fracción de radiación incidente reflejada por una superficie.
(Baeta, 2011)
Sépalo: Hoja que forma el cáliz de la flor.

Tabacos: Empaque de aproximadamente 25 rosas en donde se trasportan las
rosas desde el invernadero cuando son cortadas hasta el cuarto de post
cosecha.
Trolley: Gancho que soporta la rosa desde la cabeza posicionándola
verticalmente.

RESUMEN

La floricultura es uno de los sectores más competitivos a nivel mundial, ya que
está asociado con el desarrollo económico de muchos países y con las
exigencias de consumidores masivos. En Colombia la flor es considerada uno
de los productos que mayor exportaciones genera además de tener alta
participación en el consumo interno; actualmente este proceso presenta varias
problemáticas como déficit de mano de obra, mayor demanda y exigencia de
calidad del producto, el proceso actual se realiza de forma manual y no responde
a las condiciones que requiere el mercado, por ello con el fin de mantener la
calidad y fortalecer el posicionamiento de la industria de la floricultura a nivel
nacional e internacional, la tecnificación del proceso de identificación y
clasificación de las flores, específicamente en rosas; disminuirá los tiempos en
que se realiza la selección de las mismas y aumentará la calidad del producto.

De acuerdo con esto se propone un sistema que consiste en identificar los
parámetros de la rosa tales como: la longitud y diámetro de la cabeza y longitud
del tallo, mediante tecnologías de visión de máquina, se diseña el sistema
seleccionando las tecnologías ópticas y estableciendo el sistema mecánico y de
control que permitirá clasificar las rosas según su grado de calidad con los
parámetros mencionados.

Finalmente, se efectúa la validación del sistema mediante el análisis de
resultados de pruebas realizadas a lo largo del diseño, que permiten establecer
que se logra cumplir con el objetivo de identificar y clasificar la rosa.
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INTRODUCCIÓN

Los floricultores colombianos llevan a cabo la mayor parte del proceso de
producción y empaque de forma manual aumentando considerablemente sus
tiempos, lo que conlleva a que se exporten de manera interrumpida y que existan
varios intermediarios para llevar el producto al consumidor final, lo cual le resta
competitividad y beneficio al empresario colombiano.

En el proceso de pos cosecha, en la identificación y clasificación de flores, para
el caso particular de las rosas, se realiza por medio de plantillas que contienen
la longitud y tamaño del botón requeridas, donde los operarios realizan la
comparación visual y la respectiva separación manual, esto hace que se tome
un tiempo que solo se reduce a través de la experiencia y el conocimiento de
quien realiza dicha labor; según visitas técnicas realizadas a las floricultoras: El
Futuro, El Redil y Mongibello, la duración de esta fase es aproximadamente de
4 a 6 segundos por cada rosa, por tanto, si se toma un promedio de 5 segundos
para el tiempo que toma un operario en revisar una rosa, para una producción
donde se transportan 3600 rosas del invernadero al cuarto de pos cosecha por
hora, equivalente a una rosa cada segundo, el operario debería revisar 5 rosas
en el tiempo que actualmente revisa 1 sola, lo que sería humanamente imposible
y requiere la acumulación de rosas sin revisar no dando continuidad al proceso,
mostrando la magnitud del problema. Además, el momento de la clasificación
puede estar expuesto a errores por el operario y permitir que un porcentaje de
rosas clasifiquen a un tipo de calidad no correspondiente. La tecnificación sería
un aporte importante a la solución de éste problema.

Por tal razón, se propone diseñar un sistema de identificación y clasificación de
flores para lo que se requiere definir la tecnología para la adquisición y
digitalización de la imagen de la flor, seleccionar e implementar un software que
permita la identificación y clasificación de las flores de acuerdo con los
parámetros establecidos, diseñar el sistema mecánico y de control que efectúa
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la clasificación y finalmente, integrar el sistema de identificación y clasificación
para lograr su adecuado funcionamiento.

Se parte de que la rosa viene ubicada en un sistema de transporte en movimiento
de forma vertical, donde será identificada y posteriormente clasificada, se
especifica que la rosa que entra a ese sistema de transporte debe ser observada
previamente por un operario verificando que no posea enfermedades y
curvaturas en la cabeza y/o tallo, ya que el color y variedad vienen programados
desde la cosecha. El sistema de identificación y clasificación diseñado se
encargará de verificar los patrones de diámetro y longitud de cabeza y longitud
de tallo y clasificarla según su grado de calidad.
Se han encontrado algunos aportes de tecnificación en el sector agrícola,
basados en tecnologías de visión, por tanto se toman como referencia algunos
trabajos a nivel nacional como lo es la tesis denominada “Aplicación de sistemas
de visión por computador (VIR/NIR) para la inspección visual de uchuvas”
elaborada en la Universidad Javeriana de Bogotá donde se desarrolló un
algoritmo que clasifica las uchuvas de acuerdo con su grado de madurez,
diámetro de la uchuva y defectos en el capacho; este trabajo es de gran ayuda
ya que expone de forma detallada herramientas de visión que son útiles para
detectar parámetros geométricos además de especificar el procesamiento de
imágenes. (González & Zamara, 2014), también se indagan trabajos como:
“DETECCIÓN AUTOMÁTICA DE HILERAS DE CULTIVO BASADOS EN
MÚLTIPLES REGIONES DE INTERÉS”, este trabajo aplica la visión artificial al
sector agrícola guiando una máquina empleada para moverse a través de los
cultivos, para ello maneja un algoritmo que consiste en la transformación en
escala de grises, la binarización y la detención de puntos, para identificar las
líneas de siembra. El algoritmo requiere alrededor de 61 ms para reconocer
hileras de cultivo para una imagen de 640 × 480 píxeles, mientras que la tasa de
detección alcanza el 93%, la precisión de detección alcanza 0,0023 %; este
artículo permite ver la metodología en cuanto a tratamiento de imágenes que se
pueden analizar en un ambiente y condiciones como las que se presentan en
campo, además los filtros implementados pueden ser de gran ayuda para la
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clasificación que se desea realizar, (Jiang, Wang, & Liu, 2015). Por otro lado, a
nivel internacional se observan máquinas que proponen la clasificación de forma
automática de rosas en países como Holanda, sin embargo son demasiado
costosas, por tanto en países como Ecuador se sigue realizando trabajo de
investigación como el presentado en el documento que tiene como título “Diseño
e implementación de un sistema de rosas aplicando visión artificial con Labview”
aquí desarrollan una máquina que consiste en medir dimensiones geométricas
de la cabeza con el software Labview y la longitud del tallo por medio de sensores
infrarrojos a rosas que vienen en una banda trasportadora de forma horizontal y
se clasifican en bandejas. Es aporte importante para este proyecto ya que basan
su objetivo en la clasificación de flores y dan una visión de cómo el software de
Labview puede contribuir a la inspección de parámetros. (Ordoñez &
Quillupangui, 2011); teniendo en cuenta estas bases documentales se analizan
las metodologías de clasificación y finalmente se propone la más adecuada de
tal forma que permita clasificar la rosa en menor tiempo y con mayor calidad
respecto a cómo se realiza actualmente, elevando la competitividad del mercado
de rosas colombianas.
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1. LA FLORICULTURA

Las flores son las más apetecidas para épocas como la de San Valentín y el día
de la madre, sin embargo, sin importar la época siempre ha sido caracterizado
por ser un detalle significativo que representa amor, amistad, compromiso,
gratitud, celebración, ente otros, pero el significado de las flores va más allá de
ser un buen detalle, ya que la floricultura es un sector importante de la economía
de varios países que dependen de la agricultura y que padecen de un escaso
desarrollo industrial, los pioneros en exportación de flores especialmente en
rosas son Holanda y Colombia, y la rentabilidad del negocio ha llevado a que
países como China, México, Perú, Chile, India, entre otros, inviertan en este
mercado (UNTRAFLORES , 2008).

La floricultura tradicional se ha caracterizado por ser generadora de empleo en
el campo, sin embargo, con el tiempo este tipo de trabajos ya no son apetecidos,
debido a las condiciones en las que se tiene que realizar dicha labor. Además de
ser una actividad repetitiva, los jóvenes prefieren desempeñarse en trabajos
urbanos, y el mercado floricultor sigue tomando fuerza y no se logra responder
a la demanda; de esta manera los países europeos han buscado tecnificar
labores como las realizadas en poscosecha. Sin embargo, manejan tecnologías
de alto costo que no son accesibles para medianos y pequeños productores, lo
que ha llevado a países como Colombia y Ecuador a ampliar la investigación en
la automatización de estos procesos que incluyen la clasificación y empaque de
flores.
1.1 COMPORTAMIENTO DEL SECTOR FLORICULTOR EN COLOMBIA

Colombia a finales de la década de los años sesenta y comienzos de los setenta,
encontró en la floricultura una buena oportunidad de inversión y por lo tanto un
futuro promisorio, debido a las ventajas tanto internas como externas, para dar
inicio a uno de los sectores, llamados agricultura comercial moderna, más
importantes como generadores de empleo directo en el campo, y que
actualmente colocan al país en un puesto privilegiado en el ámbito internacional.
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El sector floricultor colombiano es el segundo exportador mundial de flores
frescas cortadas después de Holanda quien es líder en exportaciones, al tener
un dominio total del mercado europeo, en especial en Alemania, Suiza y Reino
Unido, pero también son importantes exportadores Kenya, Ecuador, Bélgica, los
cuales compiten con Colombia; no obstante, éste último es el principal proveedor
de flores de Estados Unidos y el segundo de la Unión Europea como se expone
en la tabla 1.

Tabla 1. Participación de Colombia en el mercado mundial de flores.
PAIS

PARTICIPACIÓN

Holanda

45%

Colombia

16%

Ecuador

10%

Kenia

8%

Bélgica

3%

Otros

18%

Total

100%

Fuente: (Dirección Económica y Logística Asocolflores, 2015)

Los cultivos de flores colombianas se realizan con altos estándares de calidad
que aseguran los mejores tamaños, colores y conservación de las flores.
Colombia tiene la mayor variedad de flores exóticas y tipo exportación del mundo
lo que le permite estar siempre a la vanguardia de las tendencias de consumo
mundiales. En la parte de responsabilidad social todos los cultivos del país tienen
programas sociales y medioambientales (PROCOLOMBIA, 2015)

Las flores colombianas medidas en tallos ganaron participación en el mercado
de Estados Unidos, frente a las procedentes de otros países durante 2012, al
representar el 67,73% de lo importado por ese país, 5.065.158.000 tallos, de los
cuales 3.227.940.000 procedieron de Colombia.
18

Hasta abril de 2013 se habían exportado desde Colombia a Estados Unidos
1.216.966.000 tallos de un total importado por ese país de 1.893.921.000, lo cual
representa un crecimiento del 5,60% frente al mismo período del año anterior y
una participación del 64,3%, mientras que en 2012 era de 62,4%. Es importante
destacar que hasta abril de 2013 el total importado por Estados Unidos de todos
los países creció en 2,6%. (Departamento de Agricultura de EEUU, 2013)

Los principales tipos de flores importados por Estados Unidos desde Colombia
en ese período de 2012-2013 fueron: las Rosas 17,83%, los Ramos Mixtos el
11,7%; los Ramos de Rosas, 5,4%; las Alstroemerias 4,85%; los Pompones,
7,0%; los Claveles 6,2%, y los Claveles Miniatura, 3,7% (Fig. 1).

Figura 1.Tipos de flores importadas por EEUU desde Colombia 2012-2013

Fuente: (Boletín económico sectorial de flores, 2013)

Sin lugar a dudas la sabana de Bogotá es el mayor exportador colombiano de
flores, con una contribución del 45,7%, mientras que Cundinamarca está en el
segundo puesto con un 36,82%; Antioquia en el tercer lugar tiene una
participación del 17,24%. Las exportaciones restantes se atribuyen a otros
departamentos como Cauca, Valle del Cauca, Caldas, Bolívar, Risaralda y
Boyacá. (Fig. 2)
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Figura 2. Exportaciones según Departamento 2012.

Fuente: (DIAN, 2012)

El principal destino de las flores de Antioquia es Estados Unidos con el 90,2%;
seguido de Canadá con el 3,3% y Reino Unido con el 4,4%. Es evidente la
importancia de Estados Unidos como socio comercial del sector floricultor, pues
allí es donde va el mayor porcentaje de la producción de flores de Antioquia.
Cundinamarca, el segundo gran productor colombiano, tiene como sus
principales mercados a Estados Unidos, Rusia y Japón. El primero con el 79,2%
de las exportaciones, seguido por Rusia con el 6,0% y Japón el 4,0%.

Figura 3. Exportaciones de Antioquia, Cundinamarca y Bogotá en el 2012

Fuente: (DIAN, 2012)
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Este proyecto tiene como objetivo mejorar la identificación y clasificación de
flores, a través de procesos de automatización, logrando mayor eficacia en el
proceso, se realizará la investigación sobre las rosas específicamente para
facilidad de aplicación de metodologías. Para ello es necesario conocer la
morfología y particularidades del producto y de esta forma establecer parámetros
que permitan realizar dicho control.
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2. TÉCNICAS DE SELECCIÓN Y CLASIFICACIÓN DE ROSAS

Este capítulo expone la forma como se realiza la clasificación actualmente, en la
mayoría de las floricultoras colombianas; definiendo los parámetros que utilizan
para la selección, como las características geométricas de la rosa. Se menciona
las tendencias del sector floricultor hacia la tecnificación y de igual forma se
describe el sistema propuesto de acuerdo con las problemáticas observadas.
2.1 METODO MANUAL: Descripción del proceso actual de clasificación.

La Fig. 4 muestra cómo se realiza el proceso de clasificación en la mayoría de
las floricultoras de Colombia, mediante un proceso manual que requiere el
trabajo de una operaria que labora aproximadamente 12 horas, de pie y que
mediante el sentido de la vista clasifica las rosas según su tipo en nacional o de
tipo exportación

Figura 4. Proceso de clasificación realizado por las operarias

Fuente: (Autor, Fotografía, 2014)

La etapa de post cosecha empieza cuando las rosas han sido cortadas y
transportadas a la sala de post cosecha en tabacos que contienen
aproximadamente 25 rosas, para posteriormente ser clasificadas y finalmente
empacadas como se observa en la Fig. 4, el subproceso de clasificación contiene
las siguientes actividades.
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2.1.1 Recepción de tabacos. Los tabacos son apilados cerca a los puestos de
clasificación, la operaria toma cada tabaco, le quita la tapa y lo ubica en una base
cerca de la plantilla de clasificación.

2.1.2 Inspección. La operaria toma de a una rosa y se identifican enfermedades,
torceduras en el tallo, se realiza el despetale y deshoje de cada rosa según lo
requiera.

2.1.3 Detección de parámetros. A continuación, posiciona la rosa en una
plantilla que contiene las longitudes de tallos y puntos de apertura del botón y
revisa que estos parámetros sean acordes con la cosecha programada.

2.1.4 Ubicación. Luego posiciona cada rosa de acuerdo con su grado de calidad
en un estante o árbol de clasificación apilándolas nuevamente para pasar al
proceso de empaque.

Dependiendo de qué tan grande es la finca pueden destinar de 50 a 100
personas para realizar dicha labor, una persona experta en el campo puede
clasificar hasta 500 tallos por hora mientras que las novatas hasta 200 tallos;
según Fernando Arenas, gerente de la finca El Redil, el 60 % de las ganancias
de una finca están destinadas a mano de obra (Arenas, 2017), y sin contar el
tiempo de capacitación, ya que no es un trabajo en el cual una misma persona
perdure, de igual forma se ve escasez de mano de obra en este tipo de trabajos
debido a que son repetitivos y las condiciones de trabajo implican estar de pie
12 horas, esforzar la vista y un constante movimiento de brazos.
2.2 MÉTODOS AUTOMÁTICOS

Debido a la demanda de flores y especialmente de rosas que se presenta en
épocas como San Valentín, se ha buscado la tecnificación de estas actividades
en pos cosecha, ya que las floricultoras están buscando constantemente mejorar
su producto, desde el cultivo se realizan varios estudios agronómicos que buscan
dar mayor calidad al producto, de esta forma la tendencia de la floricultura es

23

mejorar cada uno de sus procesos de tal forma que el producto que llega al
consumidor final cumpla con las exigencias del mismo; de esta forma
actualmente para pos cosecha se diseñan sistemas de transporte aéreos que
implican que la rosa no sea manipulada constantemente y entre a una línea de
producción, la cual clasificará y empacará la misma; por tal razón se busca que
el presente diseño continúe con estas tecnologías de no contacto y que
impliquen que el proceso aumente su producción.

2.3 PARÁMETROS DE CLASIFICACIÓN DE LA ROSA

Como principal característica para establecer el Grado de Calidad es el Tamaño
del Botón, el cual debe ser proporcional a la Longitud y Grosor del tallo. Según
José Guillermo Torres Pardo, Ingeniero agrónomo, el Grado es la relación entre
la Longitud del tallo, Tamaño del Botón, Consistencia y Peso. (Pardo J. G., 2011)
De acuerdo con Infoagro como se muestra en la tabla 2, existen diferentes
formas de clasificar las rosas tipo exportación para su comercialización:

Tabla 2. Grado de calidad según longitud del tallo.
GRADO

TAMAÑO BOTÓN
4,9 cm Pequeño

70

5,2 cm Grande
4,7 cm Pequeño

60

5,0 cm Grande
4,5 cm Pequeño

50

4,7 cm Grande
4,3 cm Pequeño

40

4,5 cm Grande

Fuente: (Infoagro, 2002)
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La siguiente imagen Fig. 5 es una representación de las plantillas utilizadas por
las operarias para la clasificacion de las rosas.
Figura 5. Rosas tipo exportación según (a) tamaño del botón (b) longitud del
tallo.

Fuente: (Pardo J. G., 2011)
En la Fig. 5 se observa que una rosa con un tallo de largo de 70 cm y un botón
de 4,9 cm podría clasificar como rosa tipo exportación grado 70.

2.4 DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGÍA PROPUESTA PARA LA
SELECCIÓN DE LAS ROSAS

Por lo expuesto anteriormente en cuanto a la forma que se realiza el proceso
actualmente, y la tendencia del sector a tecnificar sus procesos, a continuación
se describe el sistema propuesto para identificar y clasificar las rosas mediante
metodologías de visión de máquina, que proporcionan tecnologías de no
contacto, muy flexibles y confiables para desarrollar esta labor. La Fig. 6 muestra
el esquema que manejan los sistemas de visión.
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Figura 6. Metodología sistema visión de máquina.

Fuente: (Autor, 2016)

Esta metodología Fig. 6 consiste en la captura de imagen del producto y
posteriormente un tratamiento de la imagen, a continuación, se describe la
aplicabilidad de visión de máquina a la identificación y clasificación y su método
de empleo.
Se utilizan sistemas de medición de no contacto, mediante cámaras que toman
una imagen a escala la cual posteriormente pasa a un computador, se
desarrollan algoritmos de imagen y se hace una comparación de pixeles. Se
requiere:

Adquisición y digitalización de la imagen. Para ello se necesitan sensores y
la capacidad para digitalizar la señal producida por el sensor. El sensor puede
ser una cámara a color o monocromo, que produce una imagen completa del
dominio del problema, después de capturar la imagen a inspeccionar, se envía
esta información a la computadora para ser analizada.
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Procesamiento. En este proceso se modifica la imagen que se acaba de adquirir
con el fin de mejorarla de acuerdo con los parámetros a analizar con los
siguientes objetivos:


Eliminación de ruido.



Acentuar o perfilar las características de una imagen tales como
bordes y límites



Contrastar la imagen para que sea más útil la visualización
gráfica y el análisis de la misma.



Mejorar la calidad de algunas partes de imagen.



Transformar la imagen a otro espacio de representación.

Segmentación. Su objetivo es dividir la imagen en las partes que la constituyen
o los objetos que la forman. En este proceso se diferencia el objeto y el fondo.

Descripción. Este proceso etiqueta los objetos teniendo en cuenta información
suministrada por la inspección que puede ser:


Cuantitativa: Realización de medidas (áreas, longitudes, perímetros, entre
otros) y ángulos de orientación.



Cualitativa: Verificación de la correcta realización del trabajo como el
ensamblado, el embotellado, el etiquetado, el empacado.

Clasificación. Con base en los datos analizados se efectúa la clasificación.

Toma de decisiones. Frecuentemente los sistemas de visión por computador
controlan aparatos mecánicos que efectúan la manipulación de los productos
después de ser clasificados. (Gonzalez & Woods, 1996)

27

2.4.1 Sistemas de visión de máquina. Luego de reconocer y estudiar el
proceso de forma manual se busca la forma de representar mediante máquinas
dicho proceso y la visión de máquina brinda esta posibilidad, pero para elegir un
sistema de visión adecuado es necesario establecer los siguientes parámetros:


Inspecciones que se requieren por segundo



Velocidad de moviendo de las piezas



Área de inspección



Nivel de precisión



Número de puntos de vista



Identificación de color o monocromático



Acciones en base a la inspección

De acuerdo con esto existen diversas tecnologías según la necesidad, las
cámaras inteligentes por su lado incluyen sensor, procesador y entradas/salidas,
el sensor de la cámara puede ser un sensor CMOS (semiconductor
complementario de óxido metálico) que mediante el efecto fotoeléctrico produce
una corriente eléctrica que varía con la intensidad de la luz. Este sensor incluye
amplificador y conversor, tiene la ventaja generar un bajo consumo energético.
Por otro lado, en los sensores CCD (dispositivo de carga acoplada) a diferencia
de los anteriores la señal se amplifica de forma independiente lo que implica un
costo eléctrico externo, sin embargo, el ruido FPN (Fixed Pattern Noise)
disminuye por la misma amplificación externa, la tabla 3 describe los aspectos
más importantes de cada sensor.

Tabla 3. Diferencias sensor CMOS y CCD
CARACTERÍSTICAS
Técnica de fabricación

CCD

CMOS

Relativamente difícil

Relativamente fácil

Precio alto

Precio bajo

Consumo eléctrico

Alto

Bajo

Ruido

Bajo

Alto

Precio de fabricación
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Sensibilidad a la luz

Alto

Menor que el CCD

Fuente: (KEYENCE, 2013)

Por otro lado, los sensores 3D inteligentes son muy útiles para analizar
características dimensionales de alturas, grosor, rugosidad y características de
la superficie, sin embargo, son elementos de costo muy elevado, también existen
sistemas de grabación secuencial, sistemas de inspección de superficies que
requieren iluminación estructurada, para objetos brillantes, doblados, cilíndricos,
entre otros, es común en aplicaciones para metales.

2.4.1.1 Óptica. Es indispensable para la selección de la óptica tener en cuenta
el tamaño del sensor, ya que la lente tiene que ser capaz de iluminar el área
completa del sensor con el fin de evitar el sombreado. Por otro lado, el tamaño
del pixel influye en la resolución óptica.

Existen diferentes lentes conforme a las dimensiones del objeto a inspeccionar,
los objetivos ojo de pez poseen un ángulo de visión gran angular, pero, a
diferencia de estos, tienen un campo de visión más amplio, incluso hasta llegan
a ocupar 180°, las focales consideradas ojo de pez van desde los 8mm hasta los
15mm. Generalmente los lentes entre 8 y 10 mm producen imágenes circulares
en cámaras “full frame”, es decir cámaras de sensor completo (35mm), los gran
angulares generalmente son utilizados para paisajes, vistas panorámicas o fotos
urbanas donde se desea capturar una gran porción de la imagen, también son
utilizados frecuentemente para realizar fotografía de interiores. Se consideran
gran angular las focales entre 17 y 35mm y usualmente poseen un campo de
visión a partir de 60° en adelante, los objetivos de focal fija poseen solo una focal,
no permitiendo realizar zoom desde el mismo, el zoom es el tipo de objetivo más
utilizado, ya que permite una mayor versatilidad al poseer un amplio rango focal,
teleobjetivos son objetivos cuya distancia focal es alta, generalmente más de
135mm y en el caso de los superteleobjetivos de 400mm en adelante, su
principal cualidad es acercar los objetos fotografiados (Belcastro, 2010).
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2.4.1.2 Iluminación. Para elegir la iluminación más adecuada es necesario
establecer:


La aplicación es a blanco y negro o a color



Velocidad a la que se mueve el objeto frente a la cámara



Área que necesita ser iluminada



¿Cuál es la naturaleza del objeto geometría, estructura, reflectividad,
color?



Vida útil de la luz



Limitaciones mecánicas/ condiciones ambientales

Los tipos de iluminación varían acorde con la necesidad que se quiera cubrir; la
iluminación led, es una luz en múltiples direcciones, tiene un buen precio, fiable
y es casi libre de mantenimiento, también se encuentra iluminación coaxial que
se implementa en superficies reflectantes, la iluminación de campo oscuro por
su parte resalta relieves y defectos en superficies de grabado. Los domos en
iluminación se utilizan para aplicar luz uniforme, las luces de eje tienen una
intensidad de luz lineal, los paneles “Front light”, son fuentes de iluminación
situadas en el mismo lado de la cámara mientras que las “Backlight” se
encuentran detrás del objetivo, normalmente se emplean para la identificación
de contornos. Finalmente, un aspecto importante de la iluminación para objetos
en movimiento, es el control estroboscópico, estos son destellos de luz que
hacen que los objetos se vean como si fueran en cámara lenta. Para otro tipo de
aplicaciones se encuentra la iluminación láser o iluminación de alta frecuencia,
sin embargo, estas últimas representan un precio muy elevado.
2.4.2 Software Labview. LabVIEW ofrece desarrollo integrado y diseñado para cubrir
aplicaciones automatizadas que impliquen sistemas de medida y de control. Con un
lenguaje de programación gráfica nativo, IP (protocolo de internet) integrado para
análisis de datos y procesamiento de señales y una arquitectura abierta que permite la
integración de cualquier dispositivo de hardware y cualquier enfoque de software.
(National Instruments Corporation, 2016).
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Labview desarrolla diferentes entornos de programación según la aplicación, de
esta forma para procesos industriales de visión de máquina ofrece el entorno
Vision Builder for Automated Inspection.

2.4.2.1 Entorno “Vision builder for automated inspection”. Entorno de
Labview que permite realizar y construir aplicaciones de visión artificial, mediante
un menú guiado por diferentes herramientas de procesamiento de imagen y
despliegue de acciones, para aplicaciones industriales.
Se pueden desarrollar elementos de inspección, colocación e identificación, en
este software se pueden implementar decisiones complejas de paso/falla y
comunicar resultados de inspección de E/S digital, serial o protocolos Ethernet;
Vision Builder AI también incluye Software NI Vision Acquisition, el cual puede
usar para adquirir, mostrar, guardar y monitorizar imágenes desde GigE Vision,
IEEE 1394 y dispositivos USB DirectShow, además de cámaras Camera Link,
analógicas, cámaras paralelas digitales y NI Smart Cameras, característica
importante de este entorno es que reduce el tiempo de desarrollo de la
aplicación.
La Fig. 7 muestra la ventana de programación del entorno de visión de Labview
donde se puede identificar la ventana principal (1) se encuentra el diagrama de
estados, en la ventana superior derecha (2) se tiene la imagen adquirida y se
observa la implementación de cada herramienta, en la parte inferior derecha (3)
se encuentra la barra de herramientas y finalmente en la parte inferior (4) se
muestran las herramientas contenidas en cada estado.
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Figura 7. Entorno de programación “Vision Builder for Automated Inspection”

Fuente: (Autor, 2016)

2.4.2.2 “Vision assistant”. El asistente de visión se utiliza en el procesamiento
de imágenes, desde el constructor de Vision Builder, se puede llamar el entorno
del asistente para mejorar la imagen.
La principal diferencia entre la visión del constructor y el Asistente de visión es
que Vision Builder se utiliza para la inspección y el asistente de visión se utiliza
para el procesamiento de imágenes.
Vision Assistant permite mejorar la imagen mediante la extracción de un plano
de color, filtrado de ruido, segmentación de la imagen, entre otros, por ejemplo,
es posible el uso de Vision Builder para detectar un borde de la imagen, pero si
se encuentra que está teniendo dificultades para detectar el borde de Vision
Builder, puede decidir ejecutar primero un paso Asistente de Visión, donde se
aplica un filtro a la imagen para mejorar el contraste de los bordes.
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2.4.2.3 “Measurement & automation explorer”. Es una interfaz de
configuración de dispositivos y elementos instalados. De esta forma se pueden
ver las cámaras conectadas al computador como en la Fig. 8 donde se observan
las principales características del dispositivo instalado al ingresar por la opción
devices and interfaces.

Figura 8. Entorno Measurement & Automation Explorer.

Fuente: (Autor, 2016)

2.4.2.4 Herramientas de visión. Las herramientas que ofrece el constructor
Visión Builder NI van desde la adquisición de las imágenes, el procesamiento,
detección de patrones, hasta la configuración de comunicación y configuración
de entradas y salidas.
Adquirir imágenes: Este paso de inspección permite adquirir una imagen
mediante la cámara conectada al computador ya sea Gigabit ethernet, USB o
mediante direccion IP, de igual forma ofrece la posibilidad de simular la
adquisición con imágenes pregrabadas en el computador.
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Mejorar las imágenes: Permite aplicar filtros de ruido, extraer planos de
color, preparar la imagen para ser procesada, calibrar la imagen dando medidas
según el número de pixeles y establecer la región de interés.

Localizar características: Encuentra lineas de contraste, figuras circulares,
patrones de referencia, establece coordenadas, detecta objetos o patrones de
color.

Medir características: Mide intensidades de contrastes y colores, cuenta el
número

de

pixeles,

calcula

distancias,

realiza

cálculos

basados

en

características geométricas de puntos localizados en la imagen.

Verificar la presencia: Detecta objetos de intensidad homogénea, mide la
intensidad en una región de interés, inspecciona contornos, detecta defectos
geométricos y en texturas.

Identificar partes: Lee y verifica textos, clasifica objetos y colores, lee
códigos de barras en 1D y 2D.

Comunicación: lee y escribe sobre entradas/salidas, genera pulsos, envia
y recibe comandos seriales, lee y escribe valores o resultados desde/hacia
registros locales y datos.

Herramientas adicionales: Permite realizar cálculos mediante compuertas
lógicas, configurar la interfaz, definir variables y todos los pasos de configuracion
de la inspección.
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2.4.3 Actuadores. Los actuadores son los encargados de efectuar la
clasificación de las rosas, existen distintos tipos de actuadores normalmente
definidos por su fuente de alimentación. En los actuadores neumáticos su fuente
de energía es el aire a presión, en los hidráulicos su fuente es un fluido (aceite
mineral) y los eléctricos se accionan con electricidad, a continuación, tabla 4 se
muestra las principales características de los actuadores, sus ventajas y
desventajas.

Tabla 4. Ventajas y desventajas de actuadores
ACTUADOR

Neumático

Hidráulico

VENTAJAS
-

Bajo costo

-

Rapidez

-

Sencillos

-

Robustos

-

Alta

DESVENTAJAS
-

de

frente

-

Precisos y fiables

-

Silencioso

-

Control sencillo

-

Fácil instalación

-

Más económicos

-

Transmisión

a

de

energía limpia, simple
y eficiente
-

Requieren

instalación

-

Ruidosos

-

Requiere instalaciones
especiales

cargas estáticas

Eléctrico

energía

especial

capacidad

Estabilidad

de

costosa

carga
-

Fuente

Mantenimiento sencillo

Fuente: (Bravo, 2011)
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-

Difícil mantenimiento

-

Poco económico

-

Potencia limitada

3. SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE ROSAS

A continuación, se describe la metodología general de inspección, teniendo en
cuenta que la rosa está posicionada de forma vertical en un sistema de
transporte diseñado por ingenieros de la Universidad de la Salle, este sistema
va a una velocidad de 0,25m/s y la distancia que separa las rosas es de 0,25 m,
(Pérez & Barón, 2015) se analiza inicialmente el diámetro de la cabeza y altura
y finalmente la longitud del tallo.
Para este trabajo solo se manejaran tres clasificaciones (Tipo A, Tipo B y
Nacional), donde el Tipo A corresponde al grado de calidad inferior, es decir por
ejemplo GRADO 70, mientras que Tipo B será GRADO 80, el último “Nacional”,
corresponde a las rosas que no cumplen con los parámetros tipo exportación, de
esta forma, las rosas que se encuentren en los rangos dados para A se
clasificaran de este tipo, por otro lado si se cumple con el diámetro de la cabeza
en los rangos de B, pero no cumplen o con la longitud de la cabeza o largo del
tallo serán comparadas si pueden cumplir como tipo A, si no es el caso, serán
clasificadas como flores nacionales.
La medida de la longitud del tallo puede o no incluir la cabeza según el mercado,
es decir para el mercado de Estados Unidos y Europa en la medida no se incluye
la cabeza; mientras que para el mercado Ruso, en la medida se incluye la altura
cabeza, por esta razón es indispensable aclarar que el sistema desarrollado
persigue el mercado de Estados Unidos, ya que como se mencionó
anteriormente es el principal importador de la rosa colombiana. La Fig. 9 muestra
cómo se realizarán las mediciones mediante las herramientas del software.
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Figura 9. Metodología de medición de parámetros

Fuente: (Autor, 2016)
3.1 MÉTODO DE PARAMETRIZACIÓN

Este método consiste en establecer los valores máximos y mínimos de los
parámetros geométricos de la rosa, lo que permite dimensionar el sistema y
seleccionar la tecnología que compone el método de visión de máquina; debido
a que cada floricultora maneja confidencialidad y variedad en establecer estos
parámetros geométricos, se quiso parametrizar estas medidas, para lo cual se
selecciona la variedad Freedom para la evaluación de este proyecto. En la Fig.
10, se observan la gráficas que representan las mediciones hechas a Rosas
Freedom tipo exportación de grado 70 y 80, lo cual se hizo con un calibrador pie
de rey, se parametriza la longitud y diámetro del tallo y la altura y diámetro de la
cabeza.
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Figura 10. Parámetros geométricos de la rosa para el grado 70 y 80.

Fuente: (Autor, 2016)

De la Fig. 10, se tiene que para el grado 70 la longitud máxima del tallo es 79cm
y un promedio de 72,340 cm, con un diámetro máximo de 1,6 cm y promedio
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1,316 cm, longitud y diámetro de cabeza máximos 5,9 cm y 4,5 cm
respectivamente y sus promedios en longitud de 5,400 cm y diámetro 4,132 cm;
la máxima longitud del tallo para grado 80 es 89cm y un promedio de 84,320 cm,
con un diámetro máximo de 1,7 cm y promedio 1,376 cm, longitud y diámetro de
cabeza máximos 6,5 cm y 5,5 cm respectivamente y sus promedios en longitud
de 5,960 cm y diámetro 4,792 cm, la inspección se realizará únicamente al
diámetro y longitud de la cabeza y longitud del tallo.
De acuerdo con la literatura se conoce que existen grados de calidad 40, 50, 60,
70, 80 y en algunas floricultoras manejan 90 y tallos de 1 metro; sin embargo, ya
que obtener estas flores es difícil y costoso, se toma como ejemplo el grado 70
y 80 de esta forma teniendo en cuenta las mediciones anteriores, se establecen
los rangos de la tabla 5 para una rosa Freedom tipo exportación grado 80.

Tabla 5. Rangos de medida para rosa grado 70 y 80.
GRADO

70

80

PARÁMETRO (x)

RANGO [cm]

Diámetro de cabeza

4 ≤ x ≤4,5

Longitud de cabeza

5≤ x ≤ 5,5

Longitud del tallo

70≤ x ≤79

Diámetro de cabeza

4,5 ≤ x ≤ 5

Longitud de cabeza

5,5≤ x ≤ 6

Longitud del tallo

80≤ x ≤89

Fuente: (Autor, 2016)

Una vez se han establecido los requerimientos del proyecto es necesario
seleccionar el hardware apropiado para cubrir la aplicación de identificación y
clasificación de rosas.
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3.2 DISEÑO Y/O SELECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE ADQUISICION

La primera etapa de adquisición y digitalización, corresponde a la tecnología
óptica y sistemas de iluminación, necesarios para tomar la imagen de la rosa
para posteriormente ser procesada. Inicialmente, se realiza el diseño y/o
selección de la cámara y el sistema óptico para lo cual es indispensable tener en
cuenta características como: distancias de trabajo, tamaño del elemento a medir
y especificaciones de la tecnología.
Criterios de selección:


Distancia de trabajo de 0.6m.



Longitud de rosa incluyendo el botón de aproximadamente 1m.



Diámetro de rosa de aproximadamente 0.055 m. (sin incluir follaje)

3.2.1 Selección de cámara. Se selecciona una cámara industrial “Smart
Camera” de “National Instruments” Fig. 11, principalmente por las características
del tamaño del sensor, ya que este en relación con las dimensiones del lente que
se le acople, permite cubrir la inspección de longitud de una rosa de
aproximadamente 1 metro. De igual forma, tiene una tasa de inspección de 15
fps, lo que significa que puede capturar 15 imágenes por segundo cubriendo la
producción ideal propuesta inicialmente de 3600 rosas por hora y dando un
umbral para ajustarlo según la producción, de igual forma, un parámetro esencial
para la selección fue la integración del procesamiento en la cámara, permitiendo
diseñar un prototipo compacto y que cumple con las condiciones de
procesamiento en tiempo real, el asistente de visión de Labview, permite el
desarrollo de la aplicación de identificación de parámetros y es compatible con
la Smart Camera, permitiendo cubrir la aplicación industrial propuesta de
clasificar las rosas tipo exportación; en la tabla 6 se muestran las principales
especificaciones de la Smart Camera NI 1776.
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Figura 11. Smart Camera NI 1776.

Fuente: (National Instruments Corporation, 2016)

Tabla 6. Especificaciones técnicas Smart Camera NI 1776
SMART CAMERA
Clasificación IP

IP 67

Salida de video

VGA
Ethernet / IP
Modbus

Soporte de protocolo industrial

Modbus / TCP
RS-232
TCP / IP

SENSOR
Máxima Velocidad de Cuadro (A la

15 fps

Máx. Resolución)
Resolución

1600 x 1200

Tipo de Color

monocromático
E / S DIGITAL

Número de Canales de Entrada

4

Aislada
Número de Canales de Salida

4

Aislada
ESPECIFICACIONES FÍSICAS
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Longitud

11 cm

Altura

4.98 cm

Altura

0 °C - 50 °C

Fuente: (National Instruments Corporation, 2016)
Tiene un sensor de imagen Sony CCD monocromático con resolución
1600x1200 (2 MP) a 15 fps. Es una de las NI Smart Cameras de alto rendimiento
que usa un potente procesador Intel Atom de 1.6 GHz para aplicaciones de
inspección

automatizada.

El

diseño

mecánico

y

robusto,

incluyendo

revestimiento IP67, conectores M12 y cobertura de lentes, protege las cámaras
contra la penetración de agua (hasta 1 m de inmersión) y polvo. (National
Instruments Corporation, 2016)

3.2.2 Selección del lente. En el procesamiento de imágenes, la luz que entra
en el elemento receptor de la imagen (CCD) se convierte en señales
electrónicas, que se utilizan como datos. Para este proceso, es importante contar
con un lente que reúna la luz dirigiéndola hacia el elemento receptor. Basados
en el principio de refracción, el lente concentra la luz del objeto en un solo punto,
formando una imagen. En este proceso, el punto único sobre el que la luz se ha
enfocado se denomina punto focal, y a la distancia desde el centro del lente hasta
el punto focal se le llama longitud focal.

De esta forma en la Fig. 12 se observa el arreglo de distancias que se debe tener
en cuenta para captar la imagen de la rosa.
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Figura 12.Sistema óptico.

Fuente: (KEYENCE, 2013)

En la industria de la automatización, a la distancia entre el objeto a inspeccionar
y el lente del procesamiento de imágenes se le llama generalmente distancia de
trabajo (WD), y el área de la imagen se refiere al campo de visión. El campo de
visión está determinado por el tipo de lente y el tamaño en pulgadas de la
distancia de trabajo y el CCD, se forma una relación proporcional como se
muestra en la ecuación 1 (KEYENCE, 2013).
𝑊𝐷 𝐿𝐹
∶
𝑇𝑂 𝐴𝑆

(1)

Donde:
TO= Tamaño del objeto
LF=Longitud focal
AS= Altura del sensor
WD= Distancia de trabajo
Teniendo en cuenta los criterios de selección, tomando la longitud de la rosa que
es el parámetro más crítico por su amplia dimensión, tamaño del sensor y
utilizando la ecuación anterior, se determina la longitud focal, la cual determina
el tipo de lente que se requiere.
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La Smart camera NI 1776 tiene un sensor Sony ICX274AL, el anexo A muestra
sus dimensiones; este sensor tiene un formato de 1/1,8”, estos son formatos
estándares cuya medida hace referencia a la diagonal del sensor, sin embargo,
para el siguiente cálculo se toma el alto del sensor, 6,3059 mm (Sony
Corporation).
𝐿𝐹 =

𝑊𝐷
𝑥 𝐴𝑆
𝑇𝑂

(2)

En donde:
WD= 600 mm, distancia de trabajo
TO = 1000 mm, tamaño del objeto
AS= 6,3059 mm, altura del sensor
Se observa que se requiere un lente de aproximadamente 3,7835 mm, de los
lentes estándar ofrecidos por National Instruments se selecciona el lente de
3,5mm.
En la tabla 7 se observan las especificaciones técnicas del lente, las cuales se
tuvieron en cuenta para la selección, distancia focal, formato del sensor, ángulo
de visión y apertura focal.
Tabla 7. Especificaciones técnicas lente 3,5mm.
Distancia focal (mm)
Máximo formato del sensor de la
cámara

3,5

1/1,8”

Apertura (f/#)

f/2 - f/11

Angulo de visión, Sensor 1/1.8"

102.8°

Distancia de trabajo (mm)

0-∞

Montura

C-Mount
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Distancia

Tipo

focal fija

Fuente: (Edmund Optics Inc. , 2016)
Es importante tener en cuenta que la cámara maneja una montura estándar tipo
C (Diámetro de rosca 25,4 mm, paso de rosca 32 TPI (hilos por pulgada),
distancia focal de brida 17.526 mm), y el lente seleccionado debe corresponder
a esta especificación como se muestra en la tabla 7.
Maneja una distancia focal de 3,5 mm, un máximo formato de sensor de la
cámara de 1/ 1,8”, tiene un ángulo de visión con este sensor de 102.8º, distancia
de trabajo de cero a infinito y distancia focal fija.

3.2.2.1 Campo de visión. Una vez se ha seleccionado cámara y lente, se puede
establecer el cálculo exacto del ángulo de visión horizontal y vertical que cubrirá
la aplicación con la ecuación 3 (KEYENCE, 2013).

𝐹𝑂𝑉 =

𝑇𝑎𝑚𝑎ñ𝑜 𝑝𝑖𝑥𝑒𝑙 x 𝑃𝑖𝑥𝑒𝑙𝑒𝑠 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 x 𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜
𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑓𝑜𝑐𝑎𝑙

(3)

Donde:
FOV: Es el campo de visión en dirección horizontal o vertical en mm.
Tamaño pixel: Distancia entre los centros de los pixeles adyacentes en dirección
horizontal o vertical en mm.
Pixeles activos: Número total de pixeles ya sea en dirección horizontal o vertical.
Distancia de trabajo: Longitud desde la superficie externa del lente hasta el
objeto de inspección en mm.
Longitud focal: Distancia desde la superficie interna del lente al sensor CCD en
mm.
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Reemplazando en la ecuación 3, se obtiene el campo de visión horizontal en la
ecuación 4 y vertical en la ecuación 5 y se observa que logra cubrir las
dimensiones de la rosa.
𝐹𝑂𝑉ℎ𝑜𝑟𝑖𝑧𝑜𝑛𝑡𝑎𝑙 =

𝐹𝑂𝑉𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑐𝑎𝑙 =

0,0044𝑚𝑚 x 1600 x 600mm
= 1206,857 𝑚𝑚
3.5𝑚𝑚

(4)

0,0044𝑚𝑚 x 1200 x 600mm
= 905,142 𝑚𝑚
3.5 𝑚𝑚

(5)

3.2.3 Iluminación. Existen diferentes esquemas de iluminación que se
desarrollan dependiendo la aplicación deseada. Para el sistema de identificación
y clasificación de rosas se requiere inspeccionar parámetros geométricos; por tal
motivo, de acuerdo con las características de incidencia de la luz, se evalúan dos
alternativas como se muestra en la tabla 8.

Tabla 8. Alternativas esquema de iluminación
ALTERNATIVA

APLICACIÓN

EVALUACIÓN

Se

obtiene

un

alto

Iluminación posterior

contraste, y se obtiene

difusa (Backlight): Una

la silueta oscura de la

iluminación

rosa en contraste con el

difusa

se

ubica detrás del objeto.

fondo blanco y por tanto
resulta adecuado para

Luminancia: 980 lux

medir

la

forma

del

objeto.
Iluminación
direccional

lateral

Se percibe con claridad

(Grazing): Incide la luz

el objeto, pero no se
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con

un

ángulo

muy

resaltan

sus

pequeño ubicando una

características

barra de leds a lo largo

geométricas si no sus

de la rosa al lado de la

características

cámara y fondo blanco.

superficiales.

Luminancia: 1500 lux
Fuente: (Autor, 2016)

3.2.3.1 Selección esquema de iluminación. Acorde con la evaluación
establecida en la tabla 8, se selecciona el sistema de iluminación posterior difusa,
por sus características de resaltar la geometría del objeto; de esta forma se
selecciona un panel de luz led de dimensiones 0,3 m x 1,2 m, que permite cumplir
con las especificaciones de diseño en cuanto a dimensiones, intensidad
lumínica, color, funcionalidad y forma de montaje. La Fig. 13 muestra este panel
y sus principales especificaciones técnicas.
Figura 13. Panel de luz led difusa.

Fuente: (Autor, 2016)

Una vez seleccionado el esquema de iluminación es necesario tener otros
parámetros en cuenta, en el momento de captura de la imagen, la iluminación es
uno de los factores más críticos en los sistemas de inspección industriales. Para
seleccionar el sistema de iluminación en las cámaras de video, se requiere tener
en cuenta el nivel mínimo de luminancia en lux que percibe la cámara para tener
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una imagen satisfactoria, de esta forma, entre menos lux se requiera mucho
mejor.
Por otro lado, en las cámaras fotográficas se trabaja con el tiempo de exposición
o cantidad de tiempo que el sensor está expuesto a la luz. Este control se utiliza
para ajustar la cámara a las condiciones de luz de la imagen a capturar (antes
de utilizar la ganancia y el offset) (INFAIMON, 2014); en las imágenes en
movimiento se debe prestar mucha atención a este tiempo de exposición, el cual
se puede calcular de la siguiente forma, teniendo en cuenta ecuación 6 (National
Instruments Corporation, 2016).
𝐸𝑚á𝑥 =

(𝑅 x 2)
(𝐹𝑂𝑉/𝑁)

(6)

Donde:
Emáx: Frecuencia de exposición sin desenfoque
R: Tasa de movimiento del objeto ya sea de forma horizontal o vertical.
FOV: Campo de visión en dirección vertical u horizontal.
N: Número de pixeles en dirección del movimiento.
Teniendo en cuenta que se quiere cubrir una producción máxima de 3600 rosas
por hora, y que la rosa se mueve de forma horizontal a una velocidad de 0,25
m/s, lo cual se toma como valor de la tasa de movimiento.

𝐸𝑚á𝑥

𝑚
x2
𝑠
=
= 662,8788𝑠 −1
(1,206857𝑚𝑚/1600)
0,25

(7)

Realizando la conversión de la frecuencia obtenida en la ecuación 7, se calcula
el periodo en [s] segundos con la ecuación 8, el cual es el tiempo necesario de
exposición de la rosa al lente.
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𝑇=

1
1
=
= 0,001508 𝑠 = 1,50857𝑚𝑠
𝑓 662,8788𝑠 −1

(8)

Sin embargo, hay que tener en cuenta que este tiempo puede estar sujeto a
cambios según los resultados que arrojen las pruebas experimentales, lo cual se
demuestra en el capítulo siguiente.
Una vez seleccionada la tecnología del sistema de visión, se procede a elegir los
demás elementos que componen el sistema de identificación, tales como
sensores actuadores, estructuras.
3.3 SENSORES Y ACTUADORES

Para seleccionar los sensores y actuadores es necesario tener en cuenta las
condiciones en las que estará el sistema, es decir su ubicación, fuentes de
alimentación de energía cercanas, condiciones ambientales, entre otros. Se
conoce que las rosas están ubicadas en el cuarto de poscosecha a temperatura
ambiente aproximadamente 14°C, en un sistema de transporte el cual las
posiciona de forma vertical.
3.3.1 Sensor de presencia. Este sensor tiene como función detectar cuando la
rosa pasa justo en frente de la cámara, si detecta la presencia de la rosa se
activa la adquisición de la imagen y continua con el procesamiento, de igual
forma se instalarán estos sensores para detectar la rosa cuando pase frente a
los actuadores, como sistemas redundantes para el control. En el anexo B, se
describen las alternativas de sensores que se tuvieron en cuenta y los criterios
de selección en la tabla 9.

De acuerdo con las alternativas de sensores de presencia, se selecciona el más
apropiado teniendo en cuenta que pueda identificar específicamente el material
del botón de la rosa, y que se pueda ubicar en el sistema de transporte de tal
forma que detecte la rosa desde la parte superior como se muestra en la Fig. 14.
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Figura 14.Ubicación del sensor de presencia.

Fuente: Modificado por el Autor de (Pérez & Barón, 2015)
En la tabla 9 se muestra los criterios de selección y asignación de valores
cuantitativos para seleccionar el sensor. Con calificación de 1 a 5 siendo 1 menos
aconsejado y 5 muy aconsejable; es decir:
1= Respuesta del sensor muy lenta, difícil instalación, su principio de
funcionamiento se puede adaptar a las condiciones requeridas pero es muy
costoso.
2= Velocidad de operación relativamente baja, su principio de funcionamiento
se logra adaptar a las condiciones requeridas y es de costo relativamente bajo
3= Sensor con velocidad de operación aceptable, fácil de montar, su principio
de funcionamiento se adapta a las condiciones requeridas y es de costo
accesible.
4= Sensor con buena velocidad de operación, fácil de montar, su principio de
funcionamiento se adapta a las condiciones requeridas y es de costo
relativamente bajo.
5= Sensor con alta velocidad de operación, fácil de montar, su principio de
funcionamiento es perfecto para las condiciones requeridas y es económico.
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Tabla 9. Criterios de selección del sensor de presencia.
Sensor
Capacitivo

Sensor
fotoeléctrico

Sensor
Ultrasónico

Principio de
funcionamiento

4

2

3

Facilidad de
montaje

5

3

4

Costo

2

4

2

Velocidad de
operación

4

4

2

Vida útil

5

3

4

TOTAL

20

16

15

Fuente: (Autor, 2016)
Se selecciona el sensor capacitivo CBN15-18GS75-E2-V1 de la marca
PEPPERL+FUCHS, el cual maneja una distancia de medición de 2 a 15 mm, con
una tensión de trabajo de 10 a 30 V, con grado de protección IP67. En el anexo
C se encuentran más especificaciones (PEPPERL+FUCSH, 2017).

3.3.2 Actuador para clasificación. Los actuadores serán los encargados de
efectuar la clasificación, por tal razón en el anexo D, se presentan algunas
alternativas de un actuador con un accesorio, el cual se encargará de sacar las
rosas de la línea de transporte central de acuerdo con su clasificación. De igual
forma se muestran algunas ventajas y desventajas; como ya se mencionó
anteriormente, se desarrollan tres clasificaciones por tanto se implementarán 3
actuadores los cuales estarán ubicados en la línea de transporte, el diagrama de
la Fig. 15 muestra donde se ubicarán dichos cilindros representando TIPO A,
TIPO B y NACIONAL.
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Figura 15. Posicionamiento del sistema de visión y los actuadores.

Fuente: (Autor, 2016)
A continuación, en la tabla 10 se muestra los criterios de selección y asignación
de valores cuantitativos para seleccionar el sensor. Con calificación de 1 a 5
siendo 1 menos aconsejado y 5 muy aconsejable. Es importante especificar que
el lugar donde se piensa establecer el prototipo para el cual se desarrolla este
diseño cuenta con sistema de alimentación de aire por tal razón se tiene en
cuenta para la valoración.
1= Respuesta del actuador muy lenta, difícil instalación, su principio de
funcionamiento se puede adaptar a las condiciones requeridas pero es muy
costoso.
2= Velocidad de operación relativamente baja, su principio de funcionamiento
se logra adaptar a las condiciones requeridas y es de costo relativamente bajo
3= Actuador con velocidad de operación aceptable, fácil de montar, su principio
de funcionamiento se adapta a las condiciones requeridas y es de costo
accesible.
4= Actuador con buena velocidad de operación, fácil de montar, su principio de
funcionamiento se adapta a las condiciones requeridas y es de costo
relativamente bajo.
5= Actuador con alta velocidad de operación, fácil de montar, su principio de
funcionamiento es perfecto para las condiciones requeridas y es económico
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Tabla 10. Criterios de selección para el actuador de clasificación.
Cilindro
neumático
simple efecto
con paleta

Motor y
gancho

Cilindro
neumático
doble efecto
con gancho

Cilindro
eléctrico con
guía de
rodamiento de
bolas

Energía

5

2

5

3

Facilidad
de
montaje

5

3

3

5

Costo

4

2

1

4

Velocidad
de
operación

5

3

3

3

TOTAL

19

10

12

15

Fuente: (Autor, 2016)
Por lo anterior, se selecciona el cilindro simple efecto con paleta, ya que se
requiere que realice una carrera aproximada de 50 mm de acuerdo con las
dimensiones del trolley. Se selecciona el cilindro CG1LN20-50S Z; es un cilindro
simple efecto con tope elástico, de diámetro 20 mm y carrera de 50 mm con
retorno por muelle, trabaja a presión mínima de 1.8 bar y tiene una velocidad del
émbolo promedio de 525 mm/s, más especificaciones se encuentran en el anexo
E. Para controlar estos cilindros se requiere electroválvulas 3/2 y se establece
una presión de alimentación de 7 bar, el diagrama neumático se observa más
adelante en la sección 5.3.
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4. IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN Y
CLASIFICACIÓN DE ROSAS

El sistema de identificación y clasificación fue diseñado partiendo de un sistema
de transporte aéreo de rosas, con el fin de continuar con la tendencia de
tecnificación de tecnologías de no contacto, que permitan aumentar la
productividad del proceso; este sistema de transporte fue diseñado por
ingenieros de la Universidad de la Salle y consiste en un sistema aéreo que por
medio de unos trolley transportan las rosas verticales de forma individual, las
cuales han sido previamente ubicadas por el operario después de hacerle una
revisión previa de enfermedades y curvatura del tallo. La cabeza descansa en
los trolley que se ubican a 1,65 m del suelo y están separados entre sí a 0,25 m
(Pérez & Barón, 2015), este sistema se puede ver en la Fig. 16.
4.1 SOPORTE PARA CÁMARA E ILUMINACIÓN

Se diseña la estructura que dará soporte a la cámara e iluminación, teniendo en
cuenta las dimensiones y peso de los mismos anexo F y anexo G
respectivamente, las distancias de trabajo establecidas, material, costos y
partiendo de que debe ajustarse al sistema de transporte central de rosas.
En la Fig. 16, se observa la ubicación de los soportes respecto al sistema de
transporte y el posicionamiento de la rosa; los soportes constan de un perfil en
U (1) y una placa base (2).
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Figura 16. Posicionamiento de los soportes para cámara e iluminación.

Fuente: (Grupo de insvestigación de la Universidad de la Salle, 2016)
A continuación, se expone la forma de selección y diseño de los componentes
de los soportes.
4.1.1 Perfil en u. Se implementan dos perfiles laterales en U Fig. 17, con una
altura de 1790mm de tal forma que responda a la altura del sistema de transporte
central de rosas y de forma perpendicular a este, en los perfiles se ubicará la
iluminación y la cámara, anclados mediante tonillos M4x0,7 de 0,315” de
longitud; estos perfiles son en aluminio (Aleación 1060) calibre 18, ya que este
material disipa el calor y es anti estático; además, permite soportar la cámara de
0,677 kg y la iluminación de 2,641kg y tienen dos agujeros para anclar el perfil
a la placa base con pernos de 4 mm, los planos se observan en el anexo H.
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Figura 17.Perfil en U para soportar cámara e iluminación

Fuente: (Autor, 2016)
La tabla 11 muestra las características mecánicas generales del aluminio grado
1060.
Tabla 11. Características mecánicas del aluminio 1016.
ALUMINIO 1060
Resistencia final a la tracción

5-10 kg /mm2

Resistencia al punto cedente

2-4 kg /mm2

Elongación

Min 30 %

Fuente: (ALUMINA, 2016)

4.1.2 Placa base. La placa base permite anclar los perfiles trasversales al piso.
Tiene como función brindar estabilidad, y mantenerla en posición vertical
evitando que la estructura caiga, en la Fig. 18a se observa la geometría de una
placa base y en la Fig. 18b, el resultado obtenido. Esta se diseña teniendo en
cuenta las dimensiones del soporte, el plano se encuentra en el anexo I, y se
diseña de la siguiente manera:
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Figura 18. (a) Geometría placa base

(b) Placa base de soportes

Fuente: a) (Universidad de las Américas Puebla, 2014) b) (Autor, 2016)
Dónde:
B= Ancho de la placa base.
N= Largo de la placa base.
Bf= Ancho del patín de la columna.
d= Peralte de la columna.
f= Distancia entre el ancla y el centro de la línea de la placa base.
m= Superficie de apoyo en voladizo, paralelo el patín de la columna.
n= Superficie de apoyo en voladizo, paralela al alma de la columna.
Dimensiones N y B placa.
Este procedimiento está determinado por (Universidad de las Américas Puebla,
2014), primero se requiere establecer los pernos de anclaje, para ello se
seleccionan de diámetro 8mm que son los indicados para concreto y son
comerciales.
Para el cálculo de N se implementa la ecuación 9.
𝑁 > 𝑑 + (10𝐷𝑟)
𝑁 > 390𝑚𝑚
Dónde:
d= 310 mm, diámetro de la columna.
Dr= 8 mm, diámetro del perno.
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(9)

Para el cálculo de B se implementa la ecuación 10.
𝐵 > 𝑏𝑓 + (6𝐷𝑟)

(10)

𝐵 > 158𝑚𝑚

Dónde:
𝑏𝑓 = 110 mm, diámetro de la columna.
Dr= 8 mm, diámetro del perno.
Se utiliza acero para la placa base y pernos de 8 mm, ya que estos son los más
implementados para bases ancladas a concreto, la tabla 12 muestra las
propiedades mecánicas del acero.
Tabla 12. Propiedades mecánicas Acero ASTM A36.
ASTM A36 ACERO
Esfuerzo fluencia

25,5 kg /mm2

Esfuerzo tracción

40,8 kg/mm2

Elongación

Min 20 %

Fuente: (Aceros Otero, 2016)
Se requiere dimensionar la zapata de concreto a la cual se anclará la placa base
para ello se calcula la variable Db, necesaria para determinar el largo y ancho de
la zapata, de la siguiente manera, ecuación 11.
𝐷𝑏 = 1,75𝑥 𝐷𝑟
𝐷𝑏 = 14𝑚𝑚
Donde:
Dr= 8mm, diámetro del perno
Se calcula el largo de la zapata de la siguiente forma, ecuación 12:
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(11)

𝑙𝑎𝑟𝑔𝑜 > 𝑁 + 2(6𝐷𝑟 − 𝐷𝑏)

(12)

𝑙𝑎𝑟𝑔𝑜 > 458 𝑚𝑚

Se calcula el ancho de la zapata de la siguiente forma, ecuación 13:
𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜 > 𝐵 + 2(6𝐷𝑟 − 𝐷𝑏) (10)

(13)

𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜 > 226 𝑚𝑚
Siguiendo el esquema del sistema visión de máquina Fig. 6, con la
implementación del software, se abarca el procesamiento, segmentación y
descripción de la imagen de la rosa, es decir, se modifica la imagen y se toman
las áreas de interés encontrando, por medio de las herramientas del software,
los parámetros geométricos que permitirán describir la rosa e identificarla con el
grado de calidad correspondiente.
4.2 CORRECCIÓN Y CALIBRACIÓN DE LA IMAGEN EN SOFTWARE

En el capítulo de selección de tecnología, se especificó que se requería un lente
de 3,5 mm para poder inspeccionar rosas de hasta 1 metro de longitud; este es
un lente comúnmente llamado ojo de pez, que ofrece este campo de visión
amplio (180°) a una distancia de trabajo corta; sin embargo, este tipo de lentes
crean altas distorsiones.
Cuando se habla de distorsiones, se hace referencia a deformaciones que sufren
los objetos en las fotografías, causadas normalmente por el lente o punto de
vista, desde donde se captura la imagen, las primeras corresponden a
distorsiones ópticas y las otras son distorsiones de perspectiva.
Ya que se implementó un lente ojo de pez se pudo observar la distorsión óptica
que crea el mismo, la Fig. 19a muestra la imagen de una rejilla de puntos
equidistantes y la Fig. 19b la distorsión creada por el lente de 3,5mm a esta rejilla,
que es conocida como distorsión de barril, donde la imagen se abomba en el
centro y las líneas rectas se curvan hacia los lados.
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Figura 19. Distorsión óptica por lente ojo de pez.

Fuente: (Autor, 2016)

Estas distorsiones hacen que el algoritmo de visión, reconozca medidas que no
corresponden a las reales del objeto; por tal razón es necesario realizar una
corrección y calibración de la imagen, la cual se hace por medio del asistente de
“Vision Builder”. Inicialmente, se adquiere la imagen de una figura con medidas
rectificadas, en este caso se implementó la rejilla de la figura anterior, de la cual,
se conoce que la distancia que separa los puntos es de 10 mm como ilustra la
Fig. 20. Una vez capturada la imagen, se procede a identificar el error y realizar
la corrección, la herramienta “Image calíbration” proporciona esta información.
Figura 20. Medidas rectificadas para calibración.

Fuente: (Autor, 2016)
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En la Fig. 21 se pueden observar los datos respecto a la distorsión, de esta forma
se conoce que el error máximo es de 3,78479 mm; como ya se mencionó la
imagen se distorsiona de forma diferente en varios puntos, por esta razón el error
presentado en el centro de la imagen (indicado con un circulo en Fig. 21) es de
0,083217 mm mientras que en los lados de la imagen (indicado con un cuadrado
en Fig. 21) es de 0,154052 mm, lo que indica que en los extremos se presenta
mayor distorsión que en el centro.

Figura 21. Error en milímetros por la distorsión de barril.

Fuente: (Autor, 2016)
Esta corrección es aplicada a las imágenes de rosas adquiridas para el estudio
del proyecto, de esta forma la Fig. 22a muestra como se observa la imagen de
la rosa con distorsión y una vez corregida dicha distorsión la Fig. 22b.
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Figura 22. (a) Imagen con distorsión (b) Imagen corregida.

Fuente: (Autor, 2016)
Como resultado de esta calibración se tiene que en la imagen adquirida que tiene
una resolución de 1600x1200 pixeles, 185 pixeles corresponden a 10 milímetros.
4.3 ALGORITMO CLASIFICADOR DE ROSAS

El algoritmo permite clasificar tres tipos de rosas según su grado de calidad, este
grado esta descrito por la relación de medidas entre la cabeza y el tallo, de esta
forma la clasificación se efectuará de acuerdo el diámetro y altura de la cabeza
y la longitud del tallo.
Este algoritmo basa su principio de identificación en el contraste, debido al papel
que cumple la iluminación posterior difusa y la selección la cámara
monocromática, los parámetros geométricos ya mencionados están descritos
por el contraste entre la luz blanca y la silueta negra de la rosa; adicionalmente
se cuenta con una interfaz gráfica que muestra cómo se realiza la inspección en
tiempo real e indicadores que permiten el control del proceso, de igual forma se
puede acceder a la generación de informes cuando el operario lo desee para
obtener control de la inspección.
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Esta sección presenta el desarrollo del algoritmo que permite identificar las
características visuales de las rosas. El diagrama presentado en la Fig. 23
muestra las etapas que se llevaron a cabo para la construcción del algoritmo.
El entorno “Vision Builder” permite construir el algoritmo mediante la
programación de estados, la secuencia inicia con la detección de la rosa, que
dará paso a la adquisición de la imagen y posteriormente, se inspeccionarán
primero el diámetro de la cabeza, luego su longitud y finalmente la longitud del
tallo. Una vez se verifican los parámetros de referencia establecidos previamente
de acuerdo con el grado de calidad, el software etiqueta la rosa según la
identificación.
Figura 23. Diagrama de flujo del sistema de identificación.

Fuente: (Autor, 2016)
Antes de realizar la inspección de los parámetros geométricos es necesario
configurar algunas herramientas como “Match Pattern”, la cual localiza patrones
en forma de características de escala de grises y junto con la herramienta ”Set
Coordinate System” Fig. 24, construye un sistema de coordenadas, basado en
la ubicación y orientación del patrón, de esta forma, si por alguna circunstancia,
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se mueve ligeramente la ubicación de la rosa respecto a la cámara; esta busca
el patrón de referencia, que en este caso está dado por parte del trolley que
sostiene la rosa y a partir de allí continua con el reconocimiento.

Figura 24. Herramientas de patrones y coordenadas.

Fuente: (Autor, 2016)
4.3.1 Detección de la rosa y clasificación. Este paso consiste en recibir la
señal proveniente del sensor descrito en el siguiente capítulo como el sensor que
detecta la presencia de la rosa y permite activar la adquisición de la imagen, la
herramienta “Vision Builder” que permite leer esta señal se ilustra en la Fig. 25 y
es condición para capturar la rosa, es decir si el sensor no detecta la presencia
de una rosa no se adquiere la imagen.

Figura 25. Herramienta de lectura y escritura de señales en “Vision Builder”.

Fuente: (Autor, 2016)

Al final de la inspección se implementa nuevamente esta herramienta para
escribir señales que serán enviadas a los actuadores según corresponda la
clasificación.
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4.3.2 Tomar foto. Este estado permite tomar las imágenes en tiempo real con la
herramienta “Acquire Image” Fig. 26, para ello es necesario configurar
parámetros como tiempo de exposición y ganancia, los cuales permiten mejorar
la adquisición de acuerdo a las condiciones de la luz, de esta forma en entornos
de poca luz se usa mayor tiempo de exposición, auxiliarmente la ganancia se
usa cuando no hay suficiente luz disponible y se necesita aumentar el brillo de
las imágenes; sin embargo, se debe tener cuidado con este parámetro ya que
se multiplica la señal pero también el ruido por eso es mejor recurrir a usar luz
externa; para este proyecto se implementó un tiempo de exposición de 0,9674
ms y ganancia 0, ya que se cuenta con un buen sistema de iluminación posterior
difusa, la Fig. 27 muestra el resultado obtenido a partir de la adquisición de la
imagen con diferentes condiciones de luz. Esta prueba se hace con el fin de
corroborar que la implementación de Hardware y Software fue apropiada y el
sistema adquiere la imagen en diversas situaciones sin necesidad de adaptar en
mayor medida en el entorno de poscosecha.

Figura 26. Herramienta de adquisición en tiempo real.

Fuente: (Autor, 2016)
Figura 27. Pruebas con diferente intensidad de luz.

Fuente: (Autor, 2016)
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Es importante tener en cuenta que estos sistemas para su correcto
funcionamiento, requieren de una calibración y puesta a punto según lo requiera
la inspección, en la ecuación 8, se calculó un tiempo de exposición de
1,50857ms, sin embargo, las condiciones del sistema y la iluminación, el tiempo
experimental, con el cual se obtuvo una imagen apropiada fue de 0,9674ms.
4.3.2.1 Apertura del diafragma (Foco). Por otro lado, es importante tener en
cuenta el valor de apertura del diafragma el cual se ajusta en el momento de la
experimentación. La apertura del diafragma es la que regula la cantidad de luz
que entra al sensor de la cámara; esta medida se denomina con valores de f/.
Cuanto más bajo sea el valor f/, más luz entrará a través del objetivo,
proporcionando menor nitidez y profundidad de campo y cuanto más alto sea el
valor f/, menos luz entrará a través del objetivo, por tanto, tendrá mayor nitidez y
profundidad del campo.

El lente de 3,5 mm seleccionado tiene un intervalo de apertura de diafragma de
f/2 - f/11, a partir de la implementación para tomar la rosa se identificó que el
número de f apropiados fue f/2,8.
4.3.3 Identificación del diámetro de la cabeza. De acuerdo con las charlas
realizadas con expertos en el área agropecuaria, se concluyó que el diámetro de
la cabeza es un factor indispensable para clasificar la rosa, ya que esta es una
forma de describir el punto de apertura de la rosa, según la morfología de la flor
de variedad Freedom, esta presenta unas características particulares donde la
cabeza tiene forma aproximadamente rectangular, a diferencia de otras
variedades, de esta manera y teniendo en cuenta los comentarios de los
expertos, se realiza la medida del diámetro de la cabeza 0,03 m arriba del cáliz
como se observa en la Fig. 28.
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Figura 28.Herramientas de visión para detectar diámetro de la cabeza.

Esta inspección consiste en trazar una línea 0,03 m arriba del ápice
perpendicular al tallo de la rosa, sobre ella se identifican 2 puntos mediante “Find
edges”, herramienta que trabaja con el contraste de la imagen, estos puntos
darán la longitud del botón mediante la herramienta “Geometry” Fig. 28, y
finalmente se usa la herramienta “Calculator” Fig. 29, que usa operaciones
lógicas para comparar la longitud medida con la esperada y poder clasificar la
rosa. Para identificar los 0,03 m mencionados se requiere hacer una calibración
de la imagen estableciendo las longitudes respecto al número de pixeles esto se
logra mediante la herramienta “Calibration” mencionada al inicio de este capítulo.
Figura 29. Comparador de las mediciones con las referencias.

Fuente: (Autor, 2016)
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Debido a que el posicionamiento de la cámara y por tanto del lente se encuentra
en la mitad de la rosa, se crea un error de perspectiva lo que hace que la rosa
se vea más larga de lo normal se identifica esta longitud adicional como de 10mm
por esto es necesaria restarla como se indica en la Fig. 29.
4.3.4 Inspección longitud de la cabeza. La longitud de la cabeza se logró
calcular mediante la herramienta “Caliper” la cual mide la distancia que separa
los bordes de un objeto por tanto se ubica la región de interés, desde el cáliz
hasta el extremo superior de la cabeza, se logra medir la longitud de la cabeza
como se ilustra en la Fig. 30; y se utiliza la herramienta “Calculator” de igual
forma que para la detección del diámetro.

Figura 30. Implementación herramienta "Caliper"

Fuente: (Autor, 2016)

4.2.5 Inspección longitud del tallo. La longitud del tallo se realiza también
mediante la herramienta “Caliper”, pero la región de interés se configura lo largo
de la rosa, su implementación se observa en la Fig. 31.
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Figura 31. Herramienta para detección de longitud del tallo.

Fuente: (Autor, 2016)
4.3.6 Descripción. Este paso corresponde a los estados nombrados como TIPO
A, TIPO B y NACIONAL, del diagrama de flujo de la Fig. 23, allí por medio de la
herramienta “Custom Overlay” Fig. 32, se etiqueta las rosas teniendo en cuenta
información suministrada por la inspección.

Figura 32. Implementación herramienta "Custom Overlay"

Fuente: (Autor, 2016)
4.3 GENERACIÓN DE INFORMES

El entorno de “Vision Builder” ofrece la posibilidad de exportar información desde
la inspección a un archivo en Excel, mediante la herramienta “Data Logging”, se
seleccionan las variables de las cuales se desea conocer el reporte y se da un
informe en tiempo real. Dentro de la configuración se requiere asignar la carpeta
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a donde se enviará el reporte como se observa en la Fig. 33, esto con el objetivo
de que el usuario tenga un control y registro de la producción en lo que respecta
a la etapa de identificación y clasificación de las rosas.
Figura 33. Generación de reportes en Excel.

Fuente: (Autor, 2016)
4.4 HMI (Interfaz Humano – Máquina)

Labview permite la creación de interfaces gráficas, que permiten al usuario
interactuar de forma más amigable con el proceso, de tal forma, que se puede
encontrar la información más relevante. Por tanto, se desarrolló una interfaz que
permite observar como está ocurriendo la inspección en tiempo real, y algunos
indicadores importantes para el seguimiento de la producción; la interfaz puede
ser vista en la Fig. 34.
Figura 34.Interfaz gráfica para la clasificación de rosas.

Fuente: (Autor, 2016)
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El HMI Fig. 34 está compuesto por una pantalla, en la cual se observa la
inspección en tiempo real, se pueden observar las medidas obtenidas de
diámetro y longitud de cabeza y longitud del tallo en centímetros de la rosa en
inspección. Por otro lado, se pueden evidenciar indicadores que contienen el
número de rosas inspeccionadas y el número de rosas clasificadas en TIPO A,
TIPO B y NACIONAL. De igual forma, se muestran indicadores porcentuales
como guía visual del grado predominante del lote de rosas clasificadas.

4.5 SISTEMA DE CONTROL

El sistema de control está determinado por la activación de los cilindros, de
acuerdo con el grado de calidad de las rosas, a partir de las señales de
clasificación generadas en la inspección de los parámetros geométricos.
La Fig. 35 muestra la arquitectura de control implementada para realizar la
conexión de los componentes del sistema, ya que la cámara

incluye el

procesador no se requiere una tarjeta de adquisición adicional; para realizar la
programación se hace mediante la conexión Ethernet entre la cámara y el
computador pero una vez desplegada la aplicación en la cámara, se utiliza un
cable VGA/USB para la visualización de la inspección en poscosecha en un
monitor, a la cámara se conecta un módulo de entradas y salidas llamado Starter
Kit, el cual actúa como interfaz entre el PLC y la cámara. Finalmente, se
encuentran los sensores y actuadores que por medio del controlador envían las
señales para complementar la clasificación.
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Figura 35. Arquitectura de control del sistema clasificación de rosas.

Fuente: (Autor, 2016)
Ya se han descrito elementos como la cámara con sus especificaciones de
adquisición y procesamiento y los sensores y actuadores, a continuación, se
describe el funcionamiento del Starter Kit y el PLC.
4.5.1 Starter kit. Es un bloque de terminales que simplifica la potencia y la
configuración de las señales de entradas y salidas para la Smart Camera, la Fig.
36 describe los elementos que lo componen, siendo el 1. Conectores de señales
de entrada, 2. Conector para activación del trigger o disparador de iluminación,
3. Conector RS-232, 4. Entrada de alimentación de 24 V, 5. Interruptor de seguro,
6. Conector de salida de 24 V, 7. Salida de corriente controlada, diseñada para
ser conectada a un dispositivo de iluminación LED, 8. Conectores de señales de
salida y 9. Conector para la cámara.
Este bloque permitirá recibir la señal de los sensores de presencia y así mismo
enviar las señales de salida al PLC para que este accione los actuadores; de
esta forma, las señales de salida serán las señales de entrada en el PLC y así
mismo, las señales de entrada del Starter Kit serán las señales de salida del
controlador.
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Figura 36. Power and I/O Accessory.

Fuente: (National Instruments)
4.5.2 PLC (Controlador Lógica Programable). El controlador lógico
programable se implementa para integrar las variables establecidas en el
algoritmo de “Vision Builder” con los sensores y actuadores, el PLC Siemens S7
1200 – 1212C, consta de 14 salidas/entradas integradas y se requiere 6 salidas
y 3 entradas digitales para el sistema, de esta manera, este PLC permite la
lectura de las entradas que se generan luego del análisis de la imagen
correspondiente a la rosa, las especificaciones técnicas de este controlador se
observan en el anexo J.

Los trolley tienen una separación de 0,25 m y conociendo que la velocidad del
sistema de transporte es de 0,25m (Pérez & Barón, 2015). Esto indica que por el
sistema de visión pasará una rosa por segundo, de esta forma se realizó la
secuencia de activación de los actuadores por medio de tiempos.
La Fig. 37 indica que la rosa que se encuentra actualmente en la inspección
tendrá como señal el segundo 0, de esta forma si es clasificada como TIPO A, el
cilindro A se activará un segundo después de haberse etiquetado la rosa de
acuerdo con su grado de calidad; así el TIPO B se activará a los 2 segundos y
consecuentemente las rosas clasificadas como TIPO NACIONAL, se activará a
los 3 segundos, pero debido a que la inspección dura 79,717 ms es decir 1/125
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de segundo, una fracción muy pequeña de segundo, lo cual es difícil de
sincronizar, allí es donde actúan lo sensores de presencia, de forma redundante,
así el cilindro se accionará cuando cumpla la condición de que pase el tiempo
requerido según el tipo y que se active el sensor correspondiente. Los
contadores implementados actúan como señales de almacenaje mediante
memorias, para que no haya conflicto si se envían varias señales del mismo
grado de calidad.
Figura 37. Secuencia de activación de los actuadores por tiempos.

Fuente: (Autor, 2016)
A continuación, en la Fig. 38 muestra el grafcet el cual se siguió para realizar la
programación la cual se observa en anexo K; el CASO A corresponde a las rosas
clasificadas como TIPO A, el CASO B a las rosas de TIPO B y finalmente el
CASO C a las rosas que han sido clasificadas como TIPO NACIONAL.
Figura 38. Grafcect que representa la clasificación de las rosas.

Fuente: (Autor, 2016)
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Finalmente, se listan las señales de entradas y salidas requeridas para el sistema
de identificación y clasificación de rosas lo cual se puede observar en la tabla
13.
Tabla 13. Lista de señales de entradas y salidas del proceso.
SEÑAL

I/O

DESCRIPCIÓN

INICIO

Input

Da inicio al proceso de inspección

PARADA

Input

Sensor de
presencia 1
Sensor de
presencia A

Sensor de
presencia B

Sensor de
presencia N
Cilindro Neumático
A
Cilindro Neumático
B
Cilindro Neumático
N

Detiene el proceso ante cualquier
eventualidad
Detecta la rosa para realizar la

Input

adquisición de la imagen
Detecta cuando la rosa pasa por el

Input

cilindro que la clasifica como TIPO
A
Detecta cuando la rosa pasa por el

Input

cilindro que la clasifica como TIPO
B
Detecta cuando la rosa pasa por el

Input

cilindro que la clasifica como TIPO
NACIONAL
Efectúa la clasificación de la rosa

Output

TIPO A
Efectúa la clasificación de la rosa

Output

TIPO B
Efectúa la clasificación de la rosa

Output

TIPO NACIONAL

Fuente: (Autor, 2016)
Se observa que el control del sistema está dado por 6 señales de entrada y tres
de salida, cada una de ellas son señales digitales.
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5. VALIDACIÓN DEL SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN
DE ROSAS

El objetivo de este trabajo es desarrollar un sistema que pueda clasificar las
flores de acuerdo con su grado de calidad, en menor tiempo del que se realiza
actualmente, disminuyendo la manipulación que se le da a la rosa, lo que puede
causar daños mecánicos en la misma y pensando en que es un trabajo repetitivo,
que puede afectar la salud de los operarios.
Con el fin de evaluar el diseño y verificando que se cumplan los objetivos se
realiza la validación del sistema a partir de dos puntos claves, primero
evidenciando el tiempo de inspección y contrarrestándolo con el tiempo que dura
la clasificación de forma manual y finalmente, evaluando el algoritmo con
respecto a rosas de las cuales se conoce las medidas.
5.1 TIEMPO DE INSPECCIÓN

Para validar este proyecto, es necesario evidenciar cuanto tiempo dura la
inspección, por medio de la herramienta “Performance Meter”, se puede
observar cuanto tiempo tarda cada paso del proceso, de esta forma se obtiene
que el proceso de inspección de una rosa dura 79,717 ms, lo que se traduce en
que se podría inspeccionar hasta 12 rosas por segundo, si se deseará aumentar
la velocidad del sistema de transporte no habría inconveniente, ya que el sistema
de visión lograría responder; se denota que los pasos que requieren más tiempo
son los de adquisición, calibración y corrección de la imagen.
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Figura 39. Tiempo de duración de la inspección.

Fuente: (Autor, 2016)
La Fig.39 corresponde al tiempo de inspección de una rosa, a lo cual hay que
sumarle el tiempo de clasificación, que está sujeto a tiempos de respuesta de los
sensores y actuadores. Realizando una estimación, se presenta en la tabla 14,
los tiempos estimados y tiempo aproximado que puede tomar el sistema de
identificación y clasificación de rosas, esto está sujeto a cambios si se realiza la
construcción y puesta a punto del sistema. Sin embargo, a continuación se
muestra el procedimiento por el cual se llegó a esta estimación teniendo en
cuenta cada actividad:
Tiempo de respuesta de los sensores. El tiempo de respuesta de los sensores
capacitivos que se implementarán para detectar la rosa, se calcula teniendo en
cuenta la frecuencia de conmutación del sensor la cual trabaja de 0 a 100Hz,
esta frecuencia corresponde a cantidad de conmutaciones por segundo que se
pueden alcanzar en condiciones normales, de esta forma aplicando la ecuación
14, se obtiene el tiempo de respuesta del sensor.
𝑇=

1
1
=
= 0,01𝑠 = 10𝑚𝑠
𝑓 100𝐻𝑧
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(14)

Donde:
f=100Hz, frecuencia de conmutación
Tiempo en que tarda la rosa en llegar a la zona de clasificación. Este tiempo
depende de la clasificación, es decir si la clasificación de la rosa es tipo A, el
tiempo que tarda en llegar a la zona de clasificación es 1s, si es tipo B, 2
segundos y si es tipo Nacional, 3 segundos, para estimar el tiempo de
clasificación total se toma esta última selección, ya que es la que más tiempo
tarda.
Tiempo promedio de reacción del cilindro neumático. El tiempo del actuador
se calculó con la velocidad promedio del mismo, de esta forma en la ecuación
15 se obtiene el tiempo de reacción promedio del cilindro neumático:
𝑠=

𝑚
150𝑚𝑚
=
= 0,285𝑠 = 285𝑚𝑠
𝑣 525𝑚𝑚/𝑠

(15)

Donde:
s= tiempo promedio de reacción del cilindro
m=150 mm, longitud de carrera del cilindro
v= 525 mm/s, velocidad promedio de reacción del actuador
Tabla 14. Tiempos de identificación y clasificación automática de una rosa.
ACTIVIDAD

TIEMPO (ms)

Tiempo de respuesta sensor de presencia 1
Tiempo de inspección

10
79,717

Tiempo que tarda en llegar la rosa a la zona de
clasificación (caso con tiempo máximo rosa TIPO

3000

NACIONAL)
Sensor de presencia según clasificación.
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10

Tiempo promedio de reacción del cilindro neumático.
TOTAL

285
3.384,717

Fuente: (Autor, 2016)
La tabla 14, se puede establecer que el sistema automatizado de identificación
y clasificación reduce considerablemente el tiempo del proceso respecto a cómo
se realiza actualmente, teniendo en cuenta que de acuerdo con la indagación
preliminar una operaria dura en promedio 5 segundos inspeccionando una rosa,
se reduce el tiempo en un 34%.
5.2 VALIDACIÓN DEL ALGORITMO

La validación del algoritmo se realiza mediante la corroboración de la medición
de los parámetros geométricos inspeccionados por el software, en los anexos L,
M y N, se exponen las tablas que contienen las mediciones de cada parámetro,
diámetro de la cabeza, longitud de la cabeza y longitud del tallo respectivamente
hechas a 21 rosas, por medio del software y las mediciones tomadas con un
calibrador pie de rey, así como la variación que se presenta entre ambos para
posteriormente hallar el error del sistema.
El anexo L, muestra que las medidas tienen una variación de aproximadamente
2,909036 mm, en las mediciones tomadas al diámetro de la cabeza, por otro
lado, en las mediciones realizadas a la longitud del botón se presenta una
variación de 11,9071941 mm y finalmente en el anexo N se observa que la
diferencia entre las mediciones con software y medidas reales de la longitud del
tallo es 6,31648757 mm.

De las mediciones anteriores se obtiene el promedio de las diferencias de lo que
se puede deducir que el error promedio de la inspección es de 2,356680 mm.
Entendiendo que el error presentado es milimétrico y comparándolo con el error
que puede darse por el operario debido al cansancio, después de una jornada
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larga de trabajo, o incluso la falta de experiencia en algunas operarias que están
iniciando en el proceso, se determina que el algoritmo es válido.
Después de analizar las diferentes problemáticas que se puede encontrar en el
proceso de identificación y clasificación como se realiza actualmente, y
observando los resultados obtenidos de la validación, se puede denotar que el
sistema automatizado de identificación y clasificación de rosas mediante
sistemas por visión de máquina, permite a los actores del sector floricultor tener
bastantes beneficios, en la reducción de tiempos de producción, calidad del
proceso y el producto y lo más importante se piensa en la salud de los operarios,
además de la efectividad y mayor estandarización en la clasificación.
5.3 VALIDACIÓN DE PROGRAMACIÓN DEL CONTROL DE CLASIFICACIÓN
Para realizar la validación del sistema de control, se realizó la programación del
PLC según lo establecido en la sección 4.5.2, y se hizo el montaje con cilindros
neumáticos simple efecto con sus respectivas electroválvulas 3/2. En la Fig. 40a
se puede observar el diagrama electro-neumático y en la Fig. 40b el montaje que
se implementó para realizar la validación en el laboratorio; de esta forma se
puede corroborar su funcionamiento de acuerdo con la tabla 15. El anexo O
muestra la tabla completa de las posibles secuencias de activación que se
pueden obtener con esta metodología.
Figura 40. (a) Diagrama neumático (b) Montaje neumático

Fuente: (Autor, 2016)
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Ya que esta metodología de control está determinada por tiempos en
consecuencia con las señales enviadas por la inspección para efectuar la
secuencia de clasificación, se generará la activación de los sensores de la
siguiente manera tabla 15.
Tabla 15. Secuencia de activación del sistema de clasificación.
SECUENCIA DE CLASIFICACIÓN

SECUENCIA DE ACTIVACIÓN

A-A-A

A-A-A

N-B-A

TODAS AL TIEMPO

A-B-N

A-B-N

A-N-B

A-NB(AL TIEMPO)

A-A-N

A-A-N

N-B-B

BN(ALTIEMPO)-B

Fuente: (Autor, 2016)
Al programar las secuencias se pudo observar que se cumplía con la secuencia
de activación de acuerdo con su sucesión de clasificación, corroborando el
funcionamiento del programa y la metodología de control planteada,
evidenciando que este diseño de control cumple con el objetivo de clasificar las
rosas de acuerdo con los parámetros que proyecta la cámara.
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CONCLUSIONES

- Se diseñó un sistema de identificación y clasificación de rosas que utiliza la
tecnología de visión de máquina, para inspeccionar el diámetro y longitud de la
cabeza y longitud del tallo de la rosa y clasificarla de acuerdo con su grado de
calidad.
- Se eligió la tecnología de visión: cámara, lente e iluminación, de acuerdo con
parámetros como las dimensiones de la rosa, las distancias de trabajo y ángulo
de visión.
- Se seleccionó el asistente “Vision Builder” del programa de “Labview de
National Instruments”, en el cual se implementó el algoritmo de inspección de
parámetros geométricos obteniendo un error de 2,356680 mm e inspeccionando
la rosa en 79,717 ms.
- Se seleccionaron los sensores y actuadores y se estableció la metodología de
control que permite clasificar la rosa según su grado de calidad, en TIPO A, TIPO
B y NACIONAL.
- Se diseñó el sistema de tal forma que se integrará al sistema de transporte
central en poscosecha, dándole continuidad al proceso y estimando un tiempo
de identificación y clasificación de aproximadamente 3.384,717 ms.
- Se logró disminuir el tiempo del proceso de identificación y clasificación
mediante un sistema automatizado en un 34% con respecto al proceso realizado
de forma manual.
- Debido a que se implementó tecnología de no contacto, se logra disminuir la
manipulación que se tiene de la rosa en este proceso de clasificación, evitando
causarle daños mecánicos a la rosa y en consecuencia aumentar su calidad y la
homogeneidad de los grupos clasificados.
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RECOMENDACIONES

- Señalizar la zona de trabajo del sistema de visión para que no ocurra
interrupción en la adquisición y se tome la imagen de un objeto no deseado.
- Proteger el lente con el accesorio correcto y evitar manipularlo.
- Si se desea variar la velocidad del sistema de transporte de acuerdo con la
productividad del resto del proceso, se requiere implementar un sensor de
velocidad en la banda y realizar la realimentación en el sistema de control.
- Si el sistema está expuesto a condiciones de cambio de iluminación extremas,
es posible realizar un control de iluminación con el panel red.
- Para aumentar la flexibilidad del sistema se requiere que la alimentación de
rosas en el sistema de transporte no se haga de forma manual.
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ANEXOS
Anexo A. Dimisiones del sensor Sony ICX274AL de la cámara NI 1776.
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Anexo B. Matriz de alternativas para selección del sensor.
SENSOR

VENTAJAS
DESVENTAJAS
-Reaccionan
ante -Distancia de detección corta
metales y no metales.
que varía según el material.
- Tienen una vida útil -Son
extremadamente
larga.
sensibles a los factores
ambientales
como
la
- Varias configuraciones humedad, pero el polvo no lo
de instalación.
afecta en gran medida.

CAPACITIVO
- Detecta
líquidos.

sólidos

y

-Buena confiabilidad, no
produce
el
efecto
rebote.

FOTOELÉCTRICO
REFLEX

-Distancia de detección -Puede detectar
moderada.
indeseables
de
brillantes.
- Cableado sencillo.

reflejos
objetos

- Fácil instalación.
-El emisor y receptor se -Requiere que el objeto esté
encuentran
en
un dispuesto
mismo cuerpo.
perpendicularmente al eje de
propagación del sonido, sin
-Rango amplio.
inclinaciones significativas.

ULTRASÓNICO

-Detección del objeto -Reaccionan con relativa
independientemente del lentitud. Frecuencia máx.
color y material.
entre 1 y 125Hz.
-Relativamente
insensibles
a
suciedad y al polvo.

-Son más caros que los
la fotoeléctricos.

-Necesitan mantenimiento en
-Posibilidad
de la cara de sensado, puede
aplicaciones al aire libre. generar falsas detecciones
Fuente: (Autor, 2016)
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Anexo C. Especificaciones técnicas del sensor CBN15-18GS75-E2-V1
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Anexo D. Alternativas para seleccionar el actuador clasificador.
ACTUADOR

VENTAJAS
-Rápidos
- Sencillos

DESVENTAJAS
-Aunque los actuadores
son de bajo costo tiene
fuete
de
energía
costosa.

-El aire es de fácil
captación y abunda en la -Requiere
tierra.
especial.

CILINDRO NEUMÁTICO
SIMPLE EFECTO CON
PALETA

instalación

-El aire no posee -Preparación de aire.
propiedades explosivas,
por lo que no existen -Ruidos
riesgos de chispas.
-Velocidad
no
es
-Los actuadores pueden uniforme.
trabajar a velocidades
razonablemente altas y
fácilmente regulables.
-El trabajo con aire no
daña los componentes
de un circuito por efecto
de golpes de ariete.
-Las sobrecargas no
constituyen situaciones
peligrosas o que dañen
los equipos en forma
permanente.
-Los
cambios
de
temperatura no afectan
en forma significativa.
-Energía limpia.
-Cambios instantáneos
de sentido.

MOTOR Y GANCHO

- Precisión

-Mayor consumo de
energía.
-Dificultad de sincronía.
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CILINDRO NEUMATICO
DOBLE EFECTO CON
GANCHO

-Direccionamiento con -Más costoso debido a
precisión a la siguiente la elaboración del
etapa.
gancho acoplado al
cilindro neumático.
-Difícil ubicación y
sincronía con el sistema
de transporte

CILINDRO ELÉCTRICO
CON GUÍA DE
RODAMIENTO DE BOLAS

-Sencillo
como
un
cilindro neumático y con
las ventajas de un
actuador eléctrico, pero
más
económico
y
sencillo que los sistemas
de
posicionamiento
eléctricos.
-Reduce los ruidos en
las posiciones finales y
disminuye la energía del
impacto en un recorrido
de referencia
-Construcción compacta
e
instalación
muy
sencilla
-Más económico
neumático.

que

-Mantenimiento sencillo
Fuente: (Autor, 2016)
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- Son menos rápidos
que los neumáticos.
- Mayor consumo de
energía.
- Potencia limitada

Anexo E. Especificaciones técnicas cilindro neumático CG1LN20-50S Z.

92

Anexo F. Dimensione de la cámara NI 1776.
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Anexo G. Especificaciones del panel led de iluminación difusa.
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Anexo H. Plano perfil en U para soporte de cámara e iluminación.

ESPESOR: calibre 18
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Anexo I. Plano placa base para soporte de cámara e iluminación.

ESPESOR: calibre 18
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Anexo J. Especificaciones técnicas PLC – CPU 1212C.
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Anexo K. Programa para el sistema de clasificación en TIA.

98

99

BLOQUE DE FUNCIONES:

100
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Anexo L. Validación parámetro de diámetro de la cabeza de la rosa.
Medición
No. Rosa

Software
[mm]

Medición

Diferencia

Real [mm]

[mm]

1

42,729458

41,9

5,829458

2

37,533089

37,48

0,053089

3

36,082422

37,91

2,001282

4

41,112587

38,05

5,157315

5

45,332493

42,11

2,673042

6

41,644829

40,25

0,573986

7

43,947575

46,65

2,702425

8

54,969009

54,02

8,098926

9

40,121857

40,94

6,335164

10

35,691822

37,8

2,108178

11

36,805298

37,39

2,323483

12

43,941925

46,42

1,337927

13

36,805573

34,75

2,055573

14

55,478031

56,55

2,071969

15

41,934883

46,45

4,515117

16

36,144806

36,69

3,099703

17

44,949959

41,25

0,300041

18

37,550847

42,27

3,609153

19

41,065147

39,63

1,435147

20

41,068916

42,78

2,288916

21

49,017311

47,7

2,519860

Promedio

1,957193
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Anexo M. Validación parámetro de longitud de la cabeza de la rosa.
Medición
No. Rosa

Software
[mm]

Medición

Diferencia

Real [mm]

[mm]

1

67,096748

65,6

11,496748

2

75,938395

78,45

7,488395

3

64,757632

65,33

20,55932

4

67,862276

66,8

16,420558

5

65,379684

69,65

4,955194

6

62,832428

68,01

8,757998

7

66,109238

62,46

13,649238

8

72,695457

77,64

5,985496

9

71,639606

67,3

4,596692

10

65,551971

70

7,679245

11

68,364708

71

12,025215

12

67,885132

68,53

9,648406

13

70,917542

68,81

9,354772

14

61,406868

58,3

25,052196

15

64,681984

66,77

20,464909

16

67,956848

64,8

7,219821

17

73,987099

75,7

13,208226

18

68,505180

67

15,020462

19

60,157875

63,74

16,417875

20

71,919693

66,48

11,003528

21

66,269661

66,14

9,046783

Promedio

2,7895854
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Anexo N. Validación parámetro de longitud del tallo de la rosa.
Medición
No. Rosa

Software

Medición real

Diferencia

[mm]

[mm]

[mm]
1

574,321716

571

3,321716

2

578,434448

579

0,565552

3

570,073669

575

4,926331

4

582,903198

580

2,903198

5

577,978027

578

0,021973

6

569,599509

567

2,599509

7

572,142212

569

3,142212

8

566,217224

565

1,217224

9

583,480774

579

4,480774

10

576,217834

573

3,217834

11

575,405212

578

2,594788

12

571,171143

572

0,828857

13

594,173035

590

4,173035

14

572,608032

574

1,391968

15

580,551697

582

1,448303

16

574,354790

577

2,64521

17

584,247498

585

0,752502

18

578,761475

576

2,761475

19

594,336548

592

2,336548

20

588,302856

585

3,302856

21

571,843323

572

0,156677

Promedio

2,3232639
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Anexo O. Combinaciones que se pueden obtener en la secuencia de activación.
SECUENCIA DE CLASIFICACIÓN

SECUENCIA DE ACTIVACIÓN

A-A-A

A-A-A

A-A-N

A-A-N

A-A-B

AAB

A-B-A

A-BA(AL TIEMPO)

A-B-B

A-B-B

A-B-N

A-B-N

A-N-A

A-A-N

A-N-B

A-NB(AL TIEMPO)

A-N-N

A-N-N

B-A-A

BA(ALTIEMPO)-A

B-A-B

BA(ALTIEMPO)-B

B-A-N

BA(ALTIEMPO)-N

B-B-A

B- BA(ALTIEMPO)

B-B-B

B-B-B

B-B-N

B-B-N

B-N-A

B-A-N

B-N-B

B-NB(AL TIEMPO)

B-N-N

B-N-N

N-A-A

A-NA(AL TIEMPO)
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N-A-B

A-N-B

N-A-N

A-NA(AL TIEMPO)

N-B-A

TODAS AL TIEMPO

N-B-B

NB(AL TIEMPO)-B

N-B-N

NB(AL TIEMPO)-N

N-N-A

N-A-N

N-N-B

N-NB(AL TIEMPO)

N-N-N

N-N-N
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