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RESUMEN 

 

El proyecto tiene como objetivo introducirse al campo de procesos autónomos 

mediante el uso de piezas robóticas como los Legos Mindstorms NXT y el 

software matemático Matlab. Las Industrias Embotelladoras en el área de 

producción de nuestro país carecen de equipos tecnológicos; por ejemplo, los 

robots debido a su alto costo y tiempo de implementación. 

El proyecto consiste en incorporar el prototipo de una Banda Transportadora y un 

Brazo Robótico que realiza una secuencia de movimientos específicos para los 

envases que no cumplen con el nivel establecido. Al iniciar el proceso el Sensor 

de Luz detecta la presencia de un envase, si existe el Sensor Ultrasónico mide el 

nivel de líquido. Si el nivel del envase es correcto el Brazo Robótico no realiza 

ninguna acción, y si es incorrecto el Brazo se traslada hacia la Banda para regresar 

el recipiente a la línea de llenado de líquido. Por otra parte, el sistema evalúa si la 

cantidad de envases rechazados supera el margen de tolerancia, si esto sucede se 

envía una alarma de correo electrónico a los destinatarios almacenados en la Base 

de Datos. Cuando el proceso finaliza automáticamente se genera una gráfica de 

barras y un archivo de Excel de los resultados obtenidos.  

El implementar este proyecto en la Industria Embotelladora permitirá optimizar 

los tiempos de  producción y llevar registros de control en la Base de Datos de los 

recipientes procesados. 
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  Tutor: Ing. Vicky Vera Cagua 

ABSTRACT 

 

The project aims to introduce the field of autonomous processes using robotic 

parts like Lego Mindstorms NXT and Matlab mathematical software. The Bottled 

Industries in the production area of our country lack of technological equipment, 

such as robots due to their high cost and implementation time. 

The project is to incorporate the prototype of a Conveyor Belt and a robotic arm 

that performs a sequence of specific movements for containers that do not meet 

the set level. At the outset the Light Sensor detects the presence of a container, if 

the Ultrasonic Sensor measures the liquid level. If the level is correct container 

Robotic Arm takes no action, and if incorrect the arm moves towards the band to 

return the container to the liquid fill line. Moreover, the system evaluates whether 

the amount of rejected containers exceeds the tolerance, if this happens an alarm 

email is sent to recipients stored in the database. When the process ends 

automatically a bar graph and an Excel file of the results generated. 

The implementation of this project in the bottling industry will optimize 

production times and take control registers in the database of processed 

containers. 



 

1 
 

INTRODUCCIÓN 
 

Durante años el ser humano ha construido máquinas que traten de imitar las partes 

del cuerpo humano. En los década de los 80 las tareas relativamente simples como 

las máquinas de inspección, transferencia de materiales, pintado automotriz, y 

soldadura fueron económicamente viables para ser robotizadas. En aquel tiempo 

las herramientas robóticas fueron utilizadas para la ejecución de procesos debido a 

que podían realizar tareas específicas cuantas veces se necesite, desde entonces la 

evolución de los robots ha sido vertiginosa. 

 

Hoy en día, las industrias embotelladoras de bebidas deberían mostrar interés por 

la robótica y la automatización industrial en el área de producción, con el avance 

tecnológico que crece cada vez más, ayudará a mejorar el rendimiento y superar 

metas de las empresas. 

 

En el ámbito industrial, la automatización es una tecnología que está relacionada 

con el empleo de sistemas mecánicos-eléctricos para la operación y control de 

máquinas de diferentes procesos de manera automática sin necesidad de ser 

operadas manualmente. La robótica tiene como finalidad disminuir el ciclo de 

trabajo y sustituir al hombre en aquellas tareas repetitivas.  

 



 

2 
 

Cabe recalcar que la automatización de procesos se caracteriza por períodos de 

constante innovación tecnológica. Esto se debe a que se encuentra ligado a los 

sucesos económicos mundiales, es por esto que se están utilizando objetos 

robóticos ensamblados con micro controladores (PIC), sensores, servomotores, 

fuente de poder (electricidad) y sistemas realizados en lenguajes de programación 

que permiten monitorear los datos en tiempo real, con el propósito de incrementar 

la capacidad, mejorar la calidad y desempeño en la producción.  

 

Actualmente en el mercado existen herramientas hardware: Lego Mindstorms, 

Vex Robotics, Kre-o Transformers y software: Laview, Matlab, Robocode, 

Scorbase, entre otros, que nos ayudan a crear prototipos de robots. 

 

El presente trabajo propone un Sistema de Gestión de Niveles Óptimos de 

Líquidos con el fin de evitar pérdidas en los productos. Este sistema utiliza 

dispositivos robóticos como sensores de luz, ultrasonido, tacto, servomotores, y 

Lego NXT para el diseño y construcción de un Brazo Robótico. Además cuenta 

con el servicio de correo electrónico (e-mail).  

 

En el primer capítulo, se describe la problemática que existe en las industrias 

embotelladoras de bebidas localizadas en la Ciudad de Guayaquil, las causas y 

consecuencias que abarca la falta de tecnología en el control del nivel de líquido 

de cada envase. Se plantea la formulación del problema y se específica en que se 

delimita para identificar qué tipo problema se relaciona con respecto a la 

propuesta del Sistema. Además se definen los objetivos generales y específicos 
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para la implementación del Sistema de Gestión que mejorará la producción y 

estándares de calidad.  

 

En el segundo capítulo, se describen los conceptos teóricos de las herramientas de 

hardware y software que son usados en el diseño del Sistema. De igual forma se 

menciona el marco legal que justifica su desarrollo. 

 

En el tercer capítulo,  se menciona la modalidad y tipo de investigación a seguir 

para realizar el respectivo levantamiento de información que tendrá como 

propósito definir si el proyecto es factible. También se describe las técnicas de 

campo utilizadas para recolectar información acerca de la implementación de la 

robótica en la industria. 

 

En el cuarto capítulo, se detalla el cronograma de actividades con el tiempo 

respectivo que tomará en desarrollar el proyecto. A su vez todos los valores que 

implica en la compra de los equipos necesarios para la ejecución del mismo. 
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CAPÍTULO I 
 

EL PROBLEMA 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

Ubicación del Problema en un Contexto 

 

La tecnología en Ecuador es escasa, nos ha traído graves consecuencias con 

respecto al desarrollo tecnológico; la carencia de ella ha detenido el avance en el 

mercado competitivo a nivel mundial. Ecuador se encuentra en una notoria 

desventaja con los demás países, generando un abismo entre nosotros y los que se 

autotitulan primer mundistas, como Estados Unidos; este abismo basado en la 

desventaja, y sobretodo en la dependencia tecnológica que nosotros carecemos.  

 

A continuación se indica el contenido textual de diversas opiniones que se tienen 

acerca de la tecnología en nuestro país.  

Hoy en día todo se mueve a través de la tecnología; los avances tecnológicos 

ayudan a facilitarnos mucho los procesos de elaboración, los hacen con mayor 

rapidez y eficacia que con la mano de obra, y abaratando así el costo de 

producción, es decir la productividad y competitividad de las empresas. 

Fuente: http://www.buenastareas.com/ensayos/Tecnologia-En-El-Ecuador/24172.html 

Fecha de Extracción: 29 de Enero de 2012 

 

http://www.buenastareas.com/ensayos/Tecnologia-En-El-Ecuador/24172.html
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Ecuador no tiene aún la capacidad suficiente para sacarle beneficio a la tecnología 

de la información y comunicaciones (TIC), como internet, móviles y otros, según 

un análisis del Foro Económico Mundial. 

Fuente: Diario HOY, publicado el 20 de Abril de 2011  

http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/ecuador-rezagado-en-tecnologia-470705.html 

Fecha de Extracción: 29 de Enero de 2012 

 

La agencia calificadora de riesgos Fitch Ratings Ecuador resaltó de un 

“crecimiento económico saludable” 

Fuente: Diario El Telégrafo, publicado el 21 de Octubre de 2013  

http://www.telegrafo.com.ec/economia/item/fitch-ratings-resalta-saludable-crecimiento-

economico-de-ecuador.html 

Fecha de Extracción: 30 de Octubre de 2013 

 

En el 43 Foro Económico Mundial, que sesionó en la última semana de enero de 

2013 se reunieron 2.500 empresarios, gobernantes y autoridades financieras de 

diversos países, se reflexiona sobre la situación económica mundial determinando 

que la mejora no será homogénea: la Eurozona y Japón están en recesión, Estados 

Unidos crece débilmente y las economías emergentes como China registran una 

expansión mas veloz. 

Fuente: Diario El Telégrafo, publicado el 11 de Febrero de 2013  

http://www.telegrafo.com.ec/economia/masqmenos/item/foro-economico-mundial-sin-soluciones-

a-la-crisis.html 

Fecha de Extracción: 30 de Octubre de 2013 

 

El área de producción de cualquier industria embotelladora de bebidas sea grande 

o pequeña, pública o privada juega un papel importante en la calidad de sus 

productos, nivel de productividad e imagen hacia el consumidor final. Cuando 

esta se ve influenciada por no cumplir con los estándares respectivos, afecta 

directamente a sus utilidades. 

http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/ecuador-rezagado-en-tecnologia-470705.html
http://www.telegrafo.com.ec/economia/item/fitch-ratings-resalta-saludable-crecimiento-economico-de-ecuador.html
http://www.telegrafo.com.ec/economia/item/fitch-ratings-resalta-saludable-crecimiento-economico-de-ecuador.html
http://www.telegrafo.com.ec/economia/masqmenos/item/foro-economico-mundial-sin-soluciones-a-la-crisis.html
http://www.telegrafo.com.ec/economia/masqmenos/item/foro-economico-mundial-sin-soluciones-a-la-crisis.html
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En la actualidad las industrias de embotellado presentes en el Ecuador carecen de 

maquinaria automatizada, debido a diversos factores, entre ellos la falta de  

recursos tecnológicos e información, provocando que exista un mayor grado de 

intervención humana para la realización de cada uno de sus procesos.  

Fuente: http://blog.espol.edu.ec/joabavil/2010/07/19/3/ 
Fecha de Extracción: 29 de Enero de 2012 

 

Situación Conflicto Nudos Críticos 

 

En la Ciudad de Guayaquil, existen industrias embotelladoras de bebidas como 

The Coca Cola Company, Faccrom S.A, Diskolas S.A., Impactcom S.A, entre 

otras, que no poseen de un mecanismo robótico para controlar el nivel de líquido 

de cada envase que es llenado en el área de producción. El siguiente cuadro 

muestra que la inversión de robots en nuestro país es nula. 

 

GRÁFICO 1  

 

EVOLUCIÓN DE LAS VENTAS MUNDIALES DE ROBOT 
 

 
       

Elaboración: Jesús María López de Ipiña 

Fuente: http://www.leia.es/E-ROBOT/parqueindustrialrobots.html 

Fecha de Extracción: 2 de Febrero de 2012 

http://blog.espol.edu.ec/joabavil/2010/07/19/3/
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En el país la inversión en tecnología es muy escasa. La mayoría de productores 

son microempresas en proceso de crecimiento. Las empresas nacionales dedicadas 

a la robótica son pequeñas y están dirigidas por jóvenes que terminan sus estudios 

y que tratan de abrirse un espacio en el mercado. Estas compañías tienen que 

enfrentar el hecho de que los robots que existen en los procesos de automatización 

industrial del país son importados, especialmente desde Japón, Corea y los 

Estados Unidos. 

 

Nelson Sotomayor, catedrático de Automatización y Control Industrial de la 

Escuela Politécnica Nacional (EPN), sostiene que resulta muy difícil que los 

robots ensamblados en el país ingresen al mercado nacional. 

Fuente: Diario HOY, publicado el 23 de Junio de 2009  

http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/robotica-quiere-automatizar-al-ecuador-2-354572.html 

Fecha de Extracción: 29 de Enero de 2012 

 

Causas y Consecuencias del Problema 

 

Causas 

 La ausencia de tecnología moderna en el área de producción. 

 La falta de automatización en la regulación de los niveles de líquidos que 

realiza una industria embotelladora de bebidas. 

 Falta de conocimiento sobre los avances tecnológicos. 

 Falta de inversión en la parte de manufactura de la planta. 

 Conformismo de empresarios industriales en el área de producción. 

 Mala administración de recursos en la industria.   

 No existen empresas que se dediquen al desarrollo de robótica. 

http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/robotica-quiere-automatizar-al-ecuador-2-354572.html
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 Poca investigación en las Universidades sobre robótica. 

 No existe difusión científica en nuestro medio. 

 

Consecuencias 

 Se incrementa la dependencia humana para operación de procesos. 

 Disminuye la calidad en los productos. 

 La vulnerabilidad de riesgos personales aumenta en los operarios. 

 Aumento del ciclo laboral. 

 Descontento por parte de los clientes al momento de recibir el producto final.  

 Disminución en la producción de las plantas. 

 Falta de incentivos monetarios por parte del sector privado en ámbito 

científico. 

 Modernización de la industria nula. 

 Se desperdicia materia prima en productos. 

 

Delimitación del Problema 

 

CUADRO 1  

 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Campo: Industrial 

Área: Producción 

Aspecto: Embotellado de líquidos 

Tema: Implementación de un Sistema de Gestión de Niveles 

Óptimos de Líquidos para Industrias Embotelladoras. 

Propuesta basada en Lego Mindstorms NXT. 

    

   Elaboración: Angela Campoverde R. 

   Fuente: Datos de la Investigación 
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Formulación del Problema 

 

¿Cómo incide la aplicación de una tecnología robótica para el control de niveles 

óptimos de líquidos en las industrias embotelladoras de bebidas situadas en la 

ciudad de Guayaquil en el año 2012 y 2013? 

 

Evaluación del Problema 

 

Delimitado: El problema se desenvuelve en el área de producción de las 

industrias embotelladora de bebidas ubicadas en la ciudad de Guayaquil, al 

momento de medir el nivel óptimo de líquido de cada recipiente. 

 

Claro: El diseño y construcción de un Brazo Robótico controlado desde un 

software, tiene como objetivo verificar el nivel de líquido de cada botella y 

reducir pérdidas de producto durante el proceso. 

 

Evidente: En el área de producción, debido a que los procesos que realizan suelen 

ser de manera manual o con tecnológica opuesta a la automatizada tienen 

inconvenientes en la exactitud del nivel de líquido de cada recipiente.   

 

Original: Con el avance de la informática, las industrias embotelladoras de 

bebidas todavía no utilizan ningún software ni tecnología aplicada al campo de la 

robótica que participe en el área de producción con funcionalidad de controlar los 

distintos niveles de líquido de cada recipiente que es entregado al cliente.  
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Contextual: El área de producción es muy importante para la industria porque 

influye en la cantidad y calidad de los productos que son entregados a los clientes. 

Asimismo en las utilidades e imagen que proyectan hacia el mercado laboral. 

 

Factible: La robótica en la industria ha sido implementada en otros países con 

éxito y es la forma más segura, innovadora e independiente para los procesos de 

producción. Aparte de poder ser controlados con aplicativos desarrollados en 

diferentes lenguajes de programación como Matlab, Laview, entre otros, también 

existe la posibilidad de ensamblar un robot con distintas marcas de herramientas 

que son proporcionadas por empresas conocidas a nivel internacional por ejemplo 

Lego NXT, Vex Robotics, etc., es decir, una posibilidad de solución para  

aumentar tiempos de producción de forma autónoma y  reducir recursos humanos. 

 

OBJETIVOS 
 

Objetivos Generales 

 

 Optimizar el proceso de llenado de líquidos en una industria embotelladora, 

para reducir pérdidas en la producción. 

 Mejorar los estándares de calidad en el proceso de producción de las industrias 

embotelladoras. 

 Limitar la dependencia humana en el proceso de envasado. 

 Utilizar herramientas robóticas para la automatización del proceso de 

envasado de líquidos.  
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Objetivos Específicos 

 

 Mostrar gráficas de los envases que no cumplen con el nivel establecido. 

 Indicar mediante avisos de correo electrónico la cantidad de productos 

rechazados que supera el margen de tolerancia configurado. 

 Elaborar reportes que contengan la generación de eventos, en el cual se 

mostrará el operador de turno, la fecha en que se lo efectuó, etc. 

 Establecer niveles de líquidos idóneos para cada envase en el proceso de 

embotellado. 

 Mantener el estándar en la cantidad de líquido de los recipientes que son 

entregados por las embotelladoras. 

 Aumentar la satisfacción del cliente con respecto al contenido neto que recibe 

en cada envase. 

 Reducir la contratación de personal en el área de producción para el proceso 

de embotellado. 

 Permitir el acceso de tecnología robótica para el control de los diferentes 

niveles de líquidos de los recipientes. 

 Ahorrar costos mediante la intervención de menor personal en el área de 

producción. 

 Utilizar el Hardware de Lego Mindstorms NXT para diseñar un Brazo 

Robótico que permita verificar el correcto nivel de líquidos de los envases.  

 Manipular los envases a distintas áreas dependiendo del nivel de líquido 

obtenido por los sensores NXT. 

 Implementar una interfaz hombre – máquina que se acople a los trabajos de 

producción. 
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ALCANCES DEL PROBLEMA 
 

El proyecto fue pensado en base a las necesidades del campo industrial, consiste 

en el diseño de una banda transportadora que contiene un prototipo de brazo 

robótico, en ella circularán envases de material plástico (5 cm de alto por 6cm de 

ancho) llenados a diferentes niveles de producto. En el caso que el usuario desee 

cambiar la medición del nivel de líquido por motivos de dimensiones en otros 

recipientes, la configuración se realizará mediante una interfaz gráfica. 

 

Los Lego Mindstorms son equipos que están diseñados para trabajar con Matlab, 

este software es una herramienta de programación muy potente que permite un 

enlace de comunicación entre el ordenador y el hardware.  

 

El brazo robótico está diseñado y elaborado con Lego Mindstorms NXT, para lo 

cual utiliza 2 servomotores: uno para mover la base de brazo de manera horizontal 

y otro que controla el gipper o garra con un desplazamiento de derecha a 

izquierda. La banda transportadora posee como dispositivo de salida un 

servomotor que permite el movimiento de los recipientes.  

 

El acceso al sistema desarrollado en una herramienta IDE Matlab es mediante una 

interfaz gráfica que solicita un usuario y contraseña única que se encuentra 

registrada en la base de datos MySQL. Se presentan alertas de información o error 

dependiendo de la autenticación de la clave. 
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Una vez cargada la sesión se muestra un menú, con las siguientes opciones de 

configuración: 

 

 Para el Administrador 

 Direcciones de correo electrónico para las notificaciones de los productos 

rechazados. 

 Consultas de procesos anteriores, es decir, para una fecha determinada se 

visualizará los turnos, nombre de usuarios, cantidad de productos 

procesados, aceptados y rechazados que se registraron en la base de datos.  

 Creación de los usuarios operadores, el administrador podrá registrar en la 

base de datos  la cédula de identidad, nombres, apellidos, usuario y 

contraseña del aplicativo, correo electrónico, entre otros. 

 

 Para el Operador 

 Velocidad de la banda transportadora, aumenta o disminuye la producción.  

 Rango de medición del sensor de luz. 

 Nivel óptimo de líquido, es decir, si la altura del líquido es mayor o igual a 

nueve centímetros el envase es trasladado al área de empaquetado. Este 

nivel puede ser configurado dependiendo del tamaño del envase siempre y 

cuando esté al alcance del brazo robótico caso contrario se requerirá de un 

mecanismo más grande. 

 Cantidad de envases que el brazo robótico admite para realizar el proceso 

automático. 

 Consultas de la calibración de los sensores que utiliza el brazo robótico. 

 Ejecución del proceso de manera automática o manual. 
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El proceso de selección empieza con el movimiento de una banda transportadora 

que traslada los envases, en el trayecto de los mismos hay un sensor de luz que 

detecta la presencia del envase. A su vez existe un sensor ultrasónico que cumple 

la función de medir los niveles de cada envase que se encuentran en la banda. 

Luego de haberse detectado la presencia del objeto y la medición óptima, el brazo 

robótico realiza la secuencia respectiva para los productos inadecuados.  

 

Las secuencias de trabajo del brazo son: 

1. Producto óptimo.- El nivel del líquido cumple con la medida establecida, 

entonces se ubica el recipiente en el área de empaquetado. 

2. Producto no óptimo.- El nivel del líquido no cumple con la medida 

establecida, entonces el recipiente es regresado a la línea de producción. 

 

El brazo puede ser controlado de forma manual y automática.  

 Manual.- Este tipo de control utiliza  un sensor de tacto, que consiste en un 

pulsador (switch) colocado en la parte externa del brazo y un botón 

llamado “Detener” que está situado en la interfaz gráfica que maneja el 

operador para ejecutar el proceso. El objetivo de ambos es finalizar la 

secuencia del brazo, es decir, el operador puede detener el proceso cuando 

lo considere oportuno.  

 Automático.- Consiste en ingresar cada uno de los parámetros del proceso 

para que el brazo robótico sea autónomo y opere sin necesidad de ser 

controlado por un operador, es decir, el brazo se detiene automáticamente 

sin necesidad de ser manipulado por algún switch externo. 
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El sistema proporciona tareas automáticas que se inician de manera independiente 

a lo que efectúe el operador: 

 

 Generación de un archivo de Excel en la unidad de disco C:\, que contiene los 

resultados obtenidos de los envases durante el proceso, es decir, indicará el 

nivel del recipiente que midió el sensor de ultrasonido. Además de una gráfica 

que servirá para conseguir un enfoque global acerca de los valores que se 

encuentran guardados en el archivo de Excel. 

 

 Alarma de correo electrónico (e-mail), cuando sobrepasa la tolerancia, es 

decir, la cantidad máxima de envases de producción rechazada,  

automáticamente se detiene el proceso y se envía a los destinatarios 

configurados en la base de datos una notificación que consta de un archivo de 

Excel y una gráfica, los cuales contienen los niveles de líquidos de los envases 

que fueron procesados por el Sistema. 

 

Para el correo electrónico, es necesario que el remitente tenga creada una 

cuenta en el proveedor de Gmail y las direcciones de correo de los 

destinatarios estén registradas en la base de datos.   

 

Las configuraciones o parámetros establecidos en el menú por el operador, son 

registradas en la base de datos y en un archivo log (.txt) ubicado en un directorio 

local del computador. El sistema permite restaurar la data del archivo para luego 

utilizarlo como valores actuales en el menú. 
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JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 
 

Con el avance tecnológico, la robótica se ha convertido en una herramienta 

fundamental para la automatización industrial. Esta disciplina nos facilita el 

diseño y construcción de un robot que simule a la extremidad superior de un ser 

humano, que puede efectuar tareas independientes o semi-independientes, 

relacionada con la electrónica, la mecánica y el software. 

 

Nuestro país Ecuador, como muchos otros países en vía de desarrollo debería  

incursionar en fabricar robots para implementarlos dentro de la industria que 

necesiten esta tecnología puesto que tienen que importarse de otros países tales 

como: Alemania, Italia, Estados Unidos, entre otros. En la actualidad la cantidad 

de robots que existen dentro de la industria es prácticamente nula comparadas con 

otros países.   

 

La utilización de robots o mecanismos autónomos en el sector industrial de otros 

países ha dado lugar a un conflicto laboral para la parte obrera, puesto que ha 

provocado una actividad repetitiva que detiene el desarrollo mental saludable de 

una persona trabajadora. Sin embargo, da apertura a nuevas fuentes de trabajo 

para personas con un grado de educación superior, quienes están encargadas de 

diseñar, fabricar, supervisar el buen desempeño y brindar mantenimiento a dichos 

robots cuando sea necesario. Al ser un mecanismo robótico, se tiene la capacidad 

de trabajar en forma continua, lo cual da una mayor productividad, cuyos costos 

de mantenimiento son menores en comparación a la remuneración a obreros.     
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En las industrias, específicamente las de embotellado carecen de un control 

óptimo de niveles de líquidos, lo que origina pérdidas económicas y deficiencia en 

la calidad del producto, por lo que se debería aprovechar la tecnología moderna 

especialmente la robótica para mejorar el proceso de llenado en los envases, con 

la finalidad de aumentar la producción, optimizar los estándares de calidad de 

volumen y brindar mejores condiciones de trabajo en el entorno laboral. 

 

Es por ello que se plantea la elaboración de un brazo robótico con piezas Lego 

Mindstorms NXT que puede ser manipulado desde lenguajes alternos como 

Matlab. El cual facilita la interacción entre el hardware en este caso el robot y 

software el sistema implementado, que tiene como fin controlar cada una de las 

piezas mediante programación y a su vez medir los diversos niveles de líquidos 

que pueda tener cada recipiente que es llenado en el área de producción de una 

industria embotelladora de bebidas.  

 

Esta es la razón principal para plantear el desarrollo de un Sistema de Gestión de 

Niveles Óptimos de Líquidos que interactúa con el brazo robótico de manera 

automatizada. Además de los respectivos mensajes de usuario que se susciten por 

los eventos del proceso.   
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CAPÍTULO II 
 

MARCO TEÓRICO 
 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 
 

En algunas industrias de embotellado existen problemas en la exactitud del nivel 

de líquido de los recipientes que contiene producto, motivo por el cual se requiere 

de herramientas modernas tanto hardware y software que realicen esta tarea de 

manera exacta, rápida, y repetitiva. 

 

La información que se puede encontrar sobre la robótica es muy variada, debido a 

que su uso es aplicado a diferentes campos como la medicina, industria, 

educación, etc. La robótica ha tenido una aceptación favorable en países como 

Japón, Estados Unidos, España, Francia, Alemania, entre otros, en los que se 

cuenta con objetos robots que realizan diferentes tipos de mecanismos que son 

manejados por el ordenador con resultados exitosos para la ejecución de cada uno 

de sus procesos.  

 

Existen trabajos similares desarrollados en Ecuador, en la que se utilizan Brazos 

Robóticos; por ejemplo: 
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 “Aplicación de Visión artificial con Labview
1
 para detección de frascos de 

distinto colores”, desarrollado en la ESPOL el cual consiste en el diseño de 

Brazo Robótico que identifica los colores y de acuerdo a los parámetros de 

operación acepta o rechaza frascos dependiendo del color programado.  

 “Brazo Mecánico”, desarrollado en la UTPL que consiste en el movimiento en 

los ejes XY y Z para recolección de objetos livianos. 

 

Estos trabajos se diferencian con el proyecto propuesto en lo que respecta a la 

interacción con el entorno Matlab para control del Brazo Robótico,  además se 

establece sistemas de reportes y alarmas por vía mail y celular. Cabe indicar que 

la aplicación de la robótica en el campo industrial no es explotado en nuestro país, 

debido que no se cuenta con tecnología innovadora sino más bien manual o 

anticuada que no es acorde al desarrollo informático que se tiene en la actualidad.  

 

GRÁFICO 2 

 

LOS 10 PRINCIPALES PAÍSES POR DENSIDAD DE ROBOT 

 

 
                    

     Elaboración: Mike Vella  

     Fuente: http://spectrum.ieee.org/robotics/industrial-robots/the-rise-of-the-machines  

     Fecha de Extracción: 22 de Septiembre de 2011 

                                                           
1
 Labview, es una plataforma y entorno de desarrollo para diseñar sistemas, con un lenguaje de 

programación visual gráfico. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema
http://es.wikipedia.org/wiki/Programaci%C3%B3n
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
 

Dado que la tecnología avanza de manera acelerada las industrias deben integrar 

en sus procesos el uso de equipos autónomos. Por esta razón el Sistema de 

Gestión de Niveles Óptimos de Líquidos utiliza herramientas robóticas y software 

especializado en la manipulación de los mismos.  

 

Entre los cuales tenemos el Kit de Lego Mindstorms NXT que tiene su propio 

software de programación, funciona en base a LabView, las instrucciones son 

muy sencillas debido a que su codificación es mediante objetos preprogramados y 

es utilizado para la enseñanza a niños mayores de 10 años de edad.  

 

Para el desarrollo del Sistema de Gestión, se usó una herramienta de 

programación alternativa llamada Matlab, que tiene opciones que ayudan a emular 

un sistema totalmente automatizado. Este software posee un entorno de desarrollo 

integrado, y es muy potente para la realización de gráficas, exportación e 

importación de datos en archivos de Excel, interfaces de usuario, solución de 

problemas matemáticos, e interacción con librerías externas para el envío de 

correos electrónicos.  

 

De acuerdo a opiniones de los usuarios, ellos consideran que la información que 

genera por el proceso, es decir, mediciones de los niveles de líquidos de cada 

envase es muy importante, es por esto que el sistema cuenta con su propio 

repositorio de datos Open Source, que ofrece seguridad, confiabilidad, 

consistencia, e  integración de los datos. 
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Los Robots 

 

El término robot se origina de la palabra checa „robota‟, que significa „trabajo 

forzado‟. El cual fue mencionado en el año 1921 por el escritor checo Karel 

Capek, en su obra Rossum's Universal Robot (R.U.R.) 

 

La diferencia entre un robot y una máquina convencional radica en que el robot es 

posible reprogramarlo para que realice tareas específicas o repetitivas durante 

largos periodos de tiempo.   

 

Para XIE, M. (2003) “Un robot es un manipulador multifuncional diseñado 

para mover material, partes o dispositivos especiales a través de variables de 

movimientos programadas para el desempeño de variedad de tareas” (p. 8). 

 

La Robótica 

 

La robótica es una tecnología que estudia el diseño o construcción de máquinas 

mecánicas útiles para la automatización de procesos. Debido a la exigencia de la 

Industria es necesario contar con tecnología que ayude a sustituir al ser humano 

en la ejecución de tareas monótonas destinadas por el área de producción. 

 

Los sistemas robóticos consisten no solo robots, sino también a otros dispositivos 

y sistemas utilizados en conjunto con los robots. 

 

NIKU, SAEED B. (2010) señaló que “La robótica es el arte, la base de 

conocimientos y el saber-como en el diseño, aplicación y uso de robots en las 

empresas humanas” (p. 4). 
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Leyes de la Robótica 

 

Las Leyes de la robótica surgen como medida de protección para los seres 

humanos, fueron escritas por el autor de ciencia ficción Isacc Asimov en el año 

1942 en el relato El círculo vicioso de Asimov.  

 

En 1985 el autor creó un relato en la que un robot hiere a un humano, debido a 

esto se crea la Ley definitiva o Ley cero que es una reforma de la primera Ley. 

 

CUADRO 2 
 

LEYES DE LA ROBÓTICA 

 
 

Primera Ley 
Un robot no puede actuar contra un ser humano o, 

mediante la inacción, que un ser humano sufra daños. 

 

Segunda Ley 
Un robot debe de obedecer las órdenes dadas por los seres 

humanos, salvo que estén en conflictos con la primera ley. 

 

Tercera Ley 
Un robot debe proteger su propia existencia, a no ser que 

esté en conflicto con las dos primeras leyes. 

 

Ley Cero 
Un robot no puede hacer daño a la Humanidad o, por 

inacción, permitir que la Humanidad sufra daño. 

   

  Elaboración: Angela Campoverde R.  

  Fuente: Datos de la Investigación 

 

Clasificación de los Robots 

 

Los robots manipuladores pueden ser clasificados como: robots de servicio y 

robots industriales. 
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Un robot manipulador es aquel que consta de un sistema mecánico multifuncional, 

basado en un sistema de control que permite administrar el movimiento de cada 

uno de sus elementos.  

 

Robots de Servicio 

 

Son aparatos electromecánicos móviles o estacionarios, conformados por uno o 

más brazos mecánicos. Estos pueden ser controlados por una computadora para 

efectuar tareas de servicio, no industriales. Entre los robots de servicio también se 

encuentran los robots especiales que son utilizados como ayuda a personas 

discapacitadas, los robots didácticos, los robots de laboratorios, entre otros. 

 

La IFR ha clasificado a los robots de servicio en: 

 Aplicaciones de Servicio a humanos (personal, protección, 

entretenimiento,…) 

 Aplicaciones Servicio a equipos (mantenimiento, reparación, limpieza, 

etc.) 

 Otras funciones autónomas (vigilancia, transporte, adquisición de datos, 

inspección, etc.) 

 

SOMOLINOS SÁNCHEZ, JOSÉ (2002) nos indica que La 

Federación Internacional de Robótica (IFR) define a un 

robot de servicio como: «aquel que trabaja de manera 

parcial o totalmente autónoma, desarrollando servicios útiles 

para el bienestar de los humanos y equipos. Pueden ser 

móviles y con capacidad de manipulación» (página 233). 
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GRÁFICO 3 

 

APLICACIONES DE LOS ROBOTS DE SERVICIO 

 

 
    

Elaboración: José Somolinos Sánchez  

Fuente: Avances en Robótica y Visión por Computador (2002) 

Fecha de Extracción: 3 de Febrero de 2012 
 

Robots Industriales 

 

Los robots industriales están conformados de estructura mecánica y de un sistema 

de control que interactúa con un procesador “cerebro” que permite el control de 

sus movimientos o secuencias de trabajo mediante programación, lo que genera 

gran flexibilidad de adaptación para diversas tareas en la Industria. 

 

Algunos ejemplos de robots industriales son los siguientes: 

 Robot Cartesiano.- Compuesto de tres articulaciones prismáticas
2
, cuyos 

ejes coinciden con coordenadas cartesianas X, Y, Z. 

 

                                                           
2
 Prismática, también conocida como lineal, deslizante o tradicional. 
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FIGURA 1 

 

ROBOT CARTESIANO 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Universidad Politécnica Salesiana 

Fuente: http://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/188/2/Capitulo%201.pdf 

Fecha de Extracción: 5 de Febrero de 2012 

 

 Robot SCARA.- Conformado por dos articulaciones paralelas de rotación 

y una articulación prismática. 

 

FIGURA 2 
 

ROBOT SCARA 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Universidad Politécnica Salesiana 

Fuente: http://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/188/2/Capitulo%201.pdf 

Fecha de Extracción: 5 de Febrero de 2012 
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 Robot Cilíndrico.- Los ejes del forman un sistema de coordenado 

cilíndrico. 

 

FIGURA 3 

 

ROBOT CILÍNDRICO 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Universidad Politécnica Salesiana 

Fuente: http://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/188/2/Capitulo%201.pdf 

Fecha de Extracción: 5 de Febrero de 2012 

 

 Robot Esférico.- Los ejes del forman un sistema de coordenado polar. 

 

FIGURA 4 

 

ROBOT ESFÉRICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Universidad Politécnica Salesiana  

Fuente: http://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/188/2/Capitulo%201.pdf 

Fecha de Extracción: 5 de Febrero de 2012 
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CUADRO 3 

 

CLASIFICACIÓN DE LOS ROBOTS INDUSTRIALES 

 

 

Tipo A 

Manipuladores 

Manipulador con control manual o telemando: son 

robots multifunción, que operan con sistemas mecánicos 

básicos, y permiten gobernabilidad en sus movimientos. Su 

operabilidad puede realizarse en forma manual, y cuentan 

con tres y cuatro grados de libertad.  

Tipo B 

Computarizados 

de precisión por 

controlador 

lógico 

programable 

(PLC) 

Manipulador automático con ciclos pre ajustados: 

cuentan con regulación mediante fines de carrera o alcance 

de brazo, son muy precisos, tienen un mayor recorrido y 

fuerza de brazo que los Tipo A. Tienen cuatro grados de 

libertad (Scara). 

 

Tipo C 

Computarizados 

por CNC 

Robot programable con trayectoria continua o punto a 

punto: son equipos más avanzados y fuertes, que ejecutan 

instrucciones previamente programadas por CNC, son muy 

precisos y se utilizan para trabajos exigentes, durante 

largos períodos de trabajo y en la producción en serie. 

Modelos de cinco y seis grados de libertad. 

 

Tipo D 

Inteligentes 

(sensoriales) 

 

Robot capaz de adquirir datos de su entorno: equipos 

que mediante avanzados sensores de calor, movimiento y 

espacio, recogen información de su entorno y readaptan sus 

tareas en función de esta. Son capaces de sortear 

obstáculos, interactuar con otras máquinas y realizar 

complejas y peligrosas tareas. Tienen seis grados de 

libertad. 

 

 

Elaboración: Angela Campoverde R. 

Fuente: (AFRI) Asociación Francesa de Robótica Industrial  

 

OLLERO BATURONE, ANIBAL (2001) nos señala que según 

la definición del “Robot Institute of America”, un robot 

industrial es un manipulador programable multifuncional 

diseñado para mover materiales, piezas, herramientas o 

dispositivos especiales, mediante movimientos variados, 

programados para la ejecución de distintas tareas (página 5). 
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Los Robots en la Industria 

 

Los robots industriales ocupan un lugar destacado dentro de la automatización, 

debido a que son creados y desarrollados para realizar tareas mecánicas y 

rutinarias, así como para agilizar los procesos. Es por esto que se han convertido 

en las máquinas preferidas para aumentar la producción y reducir costos. 

 

Componentes de los Robots Industriales 

 

Los componentes de un robot industrial son: 

 Manipulador o brazo mecánico: Permite el desplazamiento y ejecución 

de movimientos parecidos a un brazo y mano humana. El brazo está 

dotado de varias articulaciones que ofrecen grados de libertad para el 

extremo final o “muñeca”.  

 Efector o herramienta final: El extremo de la muñeca de un robot tiene 

unido un efector final, llamado también herramienta de extremo de brazo. 

De acuerdo a la operación que efectue los dispositivos finales pueden estar 

equipados con sujetadores, ganchos, palas, electroimanes, etc. 

 Fuente de alimentación: Los movimientos del brazo son controlados por 

servomotores independientes, que utilizan una fuente de alimentación 

eléctrica, neumática o hidráulica. 

 Sensores: Ayudan a obtener información sobre una variable física 

(temperatura, volumen, presión, etc.), la cual es procesada para comparar, 

almacenar y ejecutar una tarea específica. 
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 Sistema de control computarizado: Es un equipo de comunicaciones que 

almacena, procesa y analiza la información para emitir comandos que den 

movimientos al robot. Los manipuladores y los efectores serían los brazos 

y las manos del robot. 

 Grados de Libertad (GDL): Son movimientos independientes (giros y 

desplazamientos) que puede realizar cada articulación con respecto a la 

anterior. Son los parámetros que se precisan para determinar la posición y 

la orientación del elemento terminal del manipulador. Los grados de 

libertad del brazo de un manipulador están directamente relacionados con 

su anatomía o configuración. 

 

FIGURA 5  

 

COMPONENTES DE UN ROBOT INDUSTRIAL 

 

 

   

Elaboración: Metal Actual 

Fuente:  http://www.metalactual.com/ 

Fecha de Extracción: 3 de Octubre de 2011 
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Características de los Robots Industriales 

 

Sus principales características son: precisión, capacidad de repetición de una 

tarea, capacidad de carga, capacidad de control manual, capacidad de control 

automático, velocidad de operación, interfaz con la computadora, seguro y de fácil 

mantenimiento. 

 La precisión de un brazo manipulador dependerá de las tareas que este 

vaya a realizar. 

 La capacidad de repetición de una tarea es justamente una de las razones 

por las cuales el hombre ha decidido crear robots. En efecto, reemplazar al 

hombre en la ejecución de las tareas repetitivas y fastidiosas es uno de los 

principales objetivos para los cuales son construidos los robots.  

 La capacidad de carga dependerá evidentemente del peso y de las 

direcciones de los objetos a ser movidos.  

 La capacidad de control manual se requiere del brazo manipulador, puesto 

que este, tiene que aprender algunas posiciones nuevas, en función de las 

distintas tareas que tiene que realizar. 

 La capacidad de control automático, es usada dado que el robot tiene la 

capacidad de memoria. 

 La velocidad de operación, debe ser al menos equiparable a la velocidad 

con la que un ser humano realiza la misma operación o tarea. 

 La interfaz con la computadora, es importante para la sincronización de 

las tareas y movimientos tanto del robot como de la computadora que está 

encargada de controlar y monitorear los movimientos del robot. 
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 La seguridad y el mantenimiento sencillo, son dos características que 

contemplan la mayoría de los robots industriales. En efecto, los robots 

están provistos de sistemas de seguridad, que les permiten accionar frente 

a imprevistos o accidentes. También el mantenimiento fácil, debe ser una 

de sus principales cualidades. 

 

HERRAMIENTAS DE HARDWARE 

 

En esta sección se detallan los equipos hardware utilizados para la construcción 

del brazo robótico y la banda transportadora. 

 

Lego Mindstorms 

 

Lego Mindstorms es un kit de robótica fabricado por la empresa danesa Lego, el 

cual posee elementos básicos de las teorías robóticas, como la unión de piezas y la 

programación de acciones, en forma interactiva.  

 

La versión comercial se llama Robotic Invention System, en español Sistema de 

Invención Robotizado (RIS). Mientras que la versión educativa Lego Mindstorms 

for Schools, en español Lego Mindstorms para la escuela y viene con un software 

de programación basado en la GUI (Interfaz Gráfica de Usuario) de Robolab
3
. 

 

                                                           
3
 Robolab, es un entorno de programación gráfico que permite controlar el bloque de LEGO. 
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Lego Mindstorms puede ser usado para crear un modelo de sistema integrado con 

partes electromecánicas controladas por computador. Prácticamente todo puede 

ser representado con las piezas tal como en la vida real. 

 

El diseño y construcción del brazo robótico es mediante el Kit de Lego 

Mindstorms NXT 2.0, que es una versión "comercial" evolucionada de LEGO® 

para crear robots.  

 

FIGURA 6  

 

KIT DE LEGO MINDSTORMS NXT 
 

 
    

Elaboración: Tienda de Robótica Educativa & Personal 

Fuente: http://ro-botica.com/mindstorms.asp 

Fecha de Extracción: 23 de Septiembre de 2011 

 

Bloque NXT 
 

Es una versión mejorada a partir de Lego Mindstorms RCX, que generalmente se 

considera la predecesora de los bloques programables de Lego. Debido a la 

comercialización de los bloques programables, Lego vendió la generación NXT 

en dos versiones: Retail Version y Education Base Set.  
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Una ventaja de la versión Educacional es que se incluía las baterías recargables y 

el cargador, pero se debía comprar el software según el tipo de licencia: Personal, 

Sala de clases, Sitio. 

 

Lego dispuso de varios kits de programas para desarrolladores de software: 

 Software Developer Kit (SDK), incluía los controladores del puerto de 

USB, archivos ejecutables y referencia a los bytecodes.  

 

 Hardware Developer Kit (HDK), incluía la documentación y esquemas 

para los sensores de NXT.  

 

 Bluetooth Developer Kit (BDK), documentos de los protocolos usados 

para la comunicación Bluetooth.  

 

FIGURA 7  

 

CONEXIÓN BLUETOOTH CON EL BLOQUE NXT 

 

 
   

Elaboración: Tienda de Robótica Educativa & Personal  

Fuente: http://ro-botica.com/mindstorms.asp 

Fecha de Extracción: 23 de Septiembre de 2011 
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Entradas y Salidas del Bloque NXT 
 

El bloque NXT tiene 4 entradas para los sensores a diferencia del bloque RCX 

que poseen 6, las entradas de ambos son incompatibles. Sin embargo, el kit NXT 

incluye el adaptador para que los sensores de RCX sean compatibles con NXT. 

 

Las salidas de energía son tres localizadas en la parte posterior del bloque, 

haciendo que la conexión para los motores y partes móviles sean de fácil acceso. 

 

FIGURA 8  

 

SENSORES DE ENTRADA Y SALIDA DEL BLOQUE NXT 

 

 
  

                                      

 

 

 

 

 

    

    

 

Elaboración: Tienda de Robótica Educativa & Personal 

Fuente: http://ro-botica.com/mindstorms.asp 

Fecha de Extracción: 26 de Septiembre de 2011 

 

Comunicaciones 

 

El bloque de NXT puede interactuar con el computador mediante una interfaz de 

USB. En el caso de querer comunicarse con otros robots, computadores, palms, 

teléfonos móviles se utiliza una interfaz de Bluetooth.  
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Dentro de las posibilidades de conexión se encuentran: 

 Conectar hasta tres dispositivos distintos. 

 Buscar y conectarse a otros dispositivos que posean Bluetooth. 

 Recordar dispositivos con los cuales se ha conectado anteriormente para 

conectarse más rápidamente. 

 Establecer el bloque NXT como visible o invisible para el resto de los 

dispositivos. 

 

Sensor de Luz 

 

Un sensor fotoeléctrico es un dispositivo electrónico que responde al cambio en la 

intensidad de la luz. Estos sensores requieren de un componente emisor que 

genera la luz, y un componente receptor que “ve” la luz generada por el emisor.  

 

Los sensores se los utiliza para el reconocimiento y clasificación de formas, 

colores, posicionamiento de objetos y diferencias de la superficie. El sensor 

fotoeléctrico también detecta el nivel de luz y produce una señal de salida 

determinada respecto a la cantidad de luz divisada. 

 

La mayoría de sensores fotoeléctricos utilizan LEDs como fuentes de luz. Un 

LED es un semiconductor, eléctricamente similar a un diodo, pero con la 

diferencia de que emite luz cuando una corriente circula por él en forma directa.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Luz
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Los colores generalmente usados en aplicaciones de sensado son rojos e 

infrarrojos, pero en aplicaciones donde se necesite detectar contraste, la elección 

del color de emisión es fundamental, siendo el color más utilizado el verde.  

 

Para RUIZ-VELASCO SANCHEZ, ENRIQUE (2007) “El detector de luz 

infrarroja modulada es un dispositivo que sensa la presencia de una luz 

infrarroja que ha sido modulada en una frecuencia particular” (p. 299). 

 

CUADRO 4  

 

FUENTES DE LUZ HABITUALES 

 

Color Rango Características 

 

Infrarrojo 

 

890…950 nm 

No visible, son relativamente inmunes a la luz 

ambiente artificial. Generalmente se utilizan 

para detección en distancias largas y ambientes 

con presencia de polvo. 

 

Rojo 

 

660…700 nm 

Al ser visible es más sencilla la alineación. 

Puede ser afectado por luz ambiente intensa, y 

es de uso general en aplicaciones industriales. 

  

Verde 

 

560…565 nm 

Al ser visible es más sencilla la alineación. 

Puede ser afectado por luz ambiente intensa, 

generalmente se utiliza esta fuente de luz para 

detección de marcas. 

      

     Elaboración: José Masson  

     Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Sensor_fotoel%C3%A9ctrico  

     Fecha de Extracción: 27 de Julio de 2011 
 

Sensor de Luz del Kit de Lego Mindstorms NXT 

 

El sensor de Luz detecta la presencia del objeto y permite al robot distinguir entre 

luz y oscuridad, midiendo la intensidad de la luz tiene como función “ver” la luz 

en color blanco y negro. Su lectura es desde 0 (oscuridad) hasta 100 (alto brillo). 
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El sensor se puede usar en dos modos: 

 El primero detecta la luz del ambiente, por ejemplo: si un cuarto tiene luz 

prendida o apagada, también para la intensidad de la luz que entra por la 

ventana dependiendo de la hora del día e incluso hacer que un robot siga 

una fuente de luz. 

 El segundo emite una luz y luego mide la cantidad de distancia con la 

superficie. También se lo utiliza para diferenciar el brillo de los colores de 

un objeto e inclusive detectar la distancia que puede tener hasta el suelo. 

 

FIGURA 9  

 

SENSOR DE LUZ DEL NXT 

 

 
    

Elaboración: Tienda de Robótica Educativa & Personal 
Fuente: http://ro-botica.com/MINDSTORMS_accesorios.asp 

Fecha de Extracción: 27 de Septiembre de 2011 
 

Sensor Ultrasónico 

 

Los sensores ultrasónicos son antes que nada sonido, basado en la interacción de 

los ultrasonidos, es decir,  vibraciones de frecuencia superior a las audibles por el 

ser humano (mayor a 20 KHz) que se producen con un objeto.  
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El sensor recibe el eco producido y lo convierte en señales eléctricas, lo que 

determina la distancia hacia el objeto. El eco es el tiempo de espera entre el envío 

de la onda ultrasónica hasta la recepción de la misma. 

 

Los sensores trabajan solamente en el aire, y pueden detectar objetos a distancias 

de hasta 8 metros con diferentes formas, colores, superficies y de diferentes 

materiales sólidos, líquidos o polvorientos.  

 

Para OLLERO BATURONE, ANIBAL (2001) Los sensores de 

ultrasonidos funcionan mediante el principio del tiempo de 

vuelo, emitiendo pulsos de sonido y determinando el tiempo 

hasta que se detecta una vez que ha sido reflejado por el 

objeto (página 180). 

 

FIGURA 10  

 

MEDICIÓN DE HERTZ AUDIBLE POR EL SER HUMANO 

 

 
 

 

 

Elaboración: Enrique Mandado Pérez y Antonio Murillo Roldan  

Fuente: http://libroweb.alfaomega.com.mx/ 

Fecha de Extracción: 27 de Septiembre de 2011 

 

 

 

 



 

39 
 

FIGURA 11  

 

FUNCIONAMIENTO DEL SENSOR ULTRASÓNICO 

 

 
 

Elaboración: Reinaldo A.  

Fuente: http://sensorultrasonico.blogspot.com/ 

Fecha de Extracción: 27 de Septiembre de 2011 
 

Sensor Ultrasónico del Kit de Lego Mindstorms NXT 

 

Este sensor es capaz de medir distancias por medio de ultrasonidos. Emite 

ultrasonidos y espera su retorno (se produce si encuentra algún obstáculo 

intermedio). Basándose en el tiempo transcurrido entre la emisión y la recepción 

puede determinar la distancia.  

 

El sensor es capaz de detectar objetos que se encuentren desde 0 a 255 

centímetros de distancia con una precisión de +/-3 centímetros. Esto significa que 

si hay un objeto a 40 cm exactamente el sensor puede verlo desde 37 hasta 43 

centímetros, este es su margen de error.  

 

La funcionalidad del sensor es mejor cuando las señales ultrasónicas provienen de 

objetos grandes, planos o de superficies duras debido a que los objetos pequeños, 

curvos o suaves, suelen ser difíciles de detectar.  
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FIGURA 12 

 

SENSOR ULTRASÓNICO DEL NXT 

 

 
 

Elaboración: Tienda de Robótica Educativa & Personal  

Fuente: http://ro-botica.com/MINDSTORMS_accesorios.asp 

Fecha de Extracción: 27 de Septiembre de 2011 
 

FIGURA 13 

 

FUNCIONAMIENTO DEL SENSOR ULTRASÓNICO NXT 

 

 
  

Elaboración: Koldo A. 

Fuente: http://lrobotikas.net/wiki/ 

Fecha de Extracción: 27 de Septiembre de 2011 

 

Sensor de Tacto del Kit de Lego Mindstorms NXT 

 

Este sensor permite averiguar si el bloque que lo tiene ha colisionado o no con 

algún objeto que se encuentre en su trayectoria.  
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Al tocar una área, una pequeña cabeza externa se comprime, permitiendo que una 

pieza dentro del bloque cierre un circuito eléctrico para que comience a circular 

energía (0 a 5 Voltios), provocando una variación de energía. Este sensor es 

utilizado para hacer alguna acción manual (un botón).  

 

OLLERO BATURONE, ANIBAL (2001) nos indica que “Los sensores de tacto 

son sensores que pretenden suministrar al robot, típicamente un robot 

manipulador, una cierta percepción de acto” (p. 180). 

 

FIGURA 14  

 

SENSOR DE TACTO DEL NXT 

 

 
 

Elaboración: Tienda de Robótica Educativa & Personal 

Fuente: http://ro-botica.com/MINDSTORMS_accesorios.asp 

Fecha de Extracción: 27 de Septiembre de 2011 

 

Servomotor del Kit de Lego Mindstorms NXT 

 

El servomotor de Lego NXT o también llamado servo, incorpora un sensor de 

rotación interno que mide la velocidad exacta y la distancia en que se moverá el 

robot. El control del motor para el número de vueltas y la velocidad es de 1 grado 

de precisión.  

 



 

42 
 

CUADRO 5 

 

CARACTERÍSTICA DE MOTOR Y SERVOMOTOR 

 

Motor Eléctrico Servomotor NXT 

La cantidad de energía aplicada 

al motor determina los giros que 

debe realizar. 

La velocidad de movimiento del 

motor y los grados de giro son 

mediante un motor eléctrico y un 

sensor de rotación. 

      

     Elaboración: Angela Campoverde R. 

     Fuente: Datos de la Investigación 

 

FIGURA 15  

 

SERVOMOTOR DEL NXT 
 

 
 

Fuente: http://ro-botica.com/MINDSTORMS_accesorios.asp 

Elaborado por: Tienda de Robótica Educativa & Personal 

Fecha de Extracción: 27 de Septiembre de 2011 

 

EL Servomotor NXT internamente tiene un tren de engranajes para subir la torca 

del motor. Una ventaja de estos motores es el cableado debido a que si se conecta 

directamente un motor a otro y se gira uno de ellos con la mano, el otro también 

girará. Esto es posible porque se utiliza un motor eléctrico como generador de 

energía.  
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FIGURA 16  

 

DISEÑO INTERNO DEL SERVOMOTOR DE LEGO NXT 

 

 
   

Elaboración: Koldo A. 

Fuente: http://lrobotikas.net/wiki/ 

Fecha de Extracción: 27 de Septiembre de 2011 

 

CUADRO 6 

 

PARÁMETROS DEL MOTOR DEL NXT 

 

Motor Velocidad normal 

(RPM) 

Torque 

(kg/cm) 

Velocidad 

estándar (RPM) 

Estándar 3240 1,760 40 

9 Voltios 370 3.840 15 

Micro 36 0,128 36 

Mediciones de los distintos motores desmontables de Lego. 

              

             Elaboración: Denis Cousineau   

              Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Lego_Mindstorms#Motores  

Fecha de Extracción: 18 de Julio de 2011 

 

Para NIKU, SAEED B. (2010) Un servomotor es un DC., CA., 

sin escobillas, o incluso motor paso a paso con 

realimentación que pueden ser controlados a desplazarse a 

una velocidad deseada y el torque para un ángulo de 

rotación deseado (página 288). 

 

 

 

(+) 
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HERRAMIENTAS DE SOFTWARE 

 

En el siguiente fragmento se describen los programas necesarios para la 

interacción del hardware (piezas robóticas) y el desarrollo del sistema de gestión 

de niveles óptimos de líquidos.  

 

Cygwin 

 

Cygwin (GNU + Cygnus + Windows), es una aplicación Open Source 

desarrollada por Cygnus Solutions que permite emular el entorno UNIX dentro de 

Windows. Este nos servirá para ejecutar los programas GNU ARM  y Nexttool. 

 

 Cygwin se compone de dos partes:  

1. Una DLL (cygwin1.dll), que actúa como una capa de emulación para el 

API de Linux
4
, proporcionando importantes funcionalidades.  

2. Una colección de herramientas que ofrece la apariencia de Linux. 

 

Cygwin cuenta con una aplicación gráfica (setup.exe) que permite añadir, quitar y 

actualizar paquetes. Las principal diferencia entre Cygwin y Linux es la librería C 

(newlib en lugar de glibc).  

 

Las versiones actuales de la DLL de Cygwin son para Windows x86 de 32 bits y 

64 bits. Exceptuando el Windows CE.  

 

                                                           
4
 Linux, es un núcleo libre de sistema operativo basado en Unix. 

http://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAcleo_(inform%C3%A1tica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Software_libre


 

45 
 

FIGURA 17  

 

VENTANA DE CYGWIN 

 

 
  

 

Elaboración: Angela Campoverde R. 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

GNU ARM 

 

GNU ARM es un compilador que convierte los ficheros realizados en Matlab 

(*.m), u otros lenguajes de programación como C o C++ a ficheros *.rxe, lo cual 

es interpretado por el controlador de Lego NXT. 

 

FIGURA 18 

 

COMANDO PROMPT DE WINDOWS 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

Elaboración: Angela Campoverde R. 
Fuente: Datos de la Investigación 

 

 



 

46 
 

Nexttool 

 

El Nexttool es un programa .exe que puede ser ejecutado desde Cygwin o DOS, 

que posee una amplia variedad de funciones como la actualización de firmware 

del NXT, carga y descarga de archivos desde y hacia el NXT, control de la carga 

de la batería, entre otros.    

  

FIGURA 19 

 

ARCHIVO EJECUTABLE DE NEXTTOOL 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Angela Campoverde R. 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

NXTOsek 

 

NXTOsek es un firmware o sistema operativo Open Source de tiempo real para el 

bloque programable de Lego Mindstorms NXT. 

 

Hay tres formas de cargar una aplicación nxtOSEK al NXT 

1. Mayor uso de John Hansen NXT firmware. 

2. Utilizando NXT Bios. 

3. Carga directa desde la memoria RAM. 
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FIGURA 20  

 

DISPLAY DE NXTOSEK 

 

 
 

Elaboración: Takashi Chikamasa 
Fuente: http://lejos-osek.sourceforge.net/ 

Fecha de Extracción: 27 de Septiembre de 2011 

 

Matlab 

 

Matlab es el nombre abreviado de Matrix Laboratory = Laboratorio de Matrices. 

Fue desarrollado por primera vez en 1984, por la compañía MathWorks, Inc.  

 

Es un software matemático que ofrece un entorno de desarrollo integrado (IDE), 

el cual consiste básicamente en tres partes: un sistema interactivo de cómputo 

científico, un entorno de visualización gráfica y un lenguaje de programación de 

alto nivel. El elemento fundamental de cálculo en Matlab es una matriz.  

 

Sus características básicas son: Cálculos numéricos con vectores, manipulación de 

matrices, representación de datos y funciones, implementación de algoritmos, 

creación de interfaces de usuario (GUI) y comunicación con programas en otros 

lenguajes y con otros dispositivos hardware. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hardware
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Una ventaja de Matlab es poder crear fácilmente nuestras propias funciones y 

programas especiales (M-archivos), los cuales pueden ser agrupados en Toolbox 

(librerías) que ayudan a resolver cualquier problema, cubriendo casi todas las 

áreas principales en el mundo de la ingeniería y la simulación, destacando entre 

ellos el 'toolbox' de proceso de imágenes, señal, control robusto, estadística, 

análisis financiero, matemáticas simbólicas, redes neurales, lógica difusa, 

identificación de sistemas, simulación de sistemas dinámicos, etc.  Además se 

dispone de dos herramientas adicionales tales como Simulink (plataforma de 

simulación multidominio) y GUIDE (editor de interfaces de usuario - GUI). 

 

Matlab está disponible para las plataformas Unix/Linux, Windows y Apple. La 

versión estudiantil puede obtenerse gratuitamente en www.mathworks.com  

 

FIGURA 21 

 

ESCRITORIO DE MATLAB 

 

 
  

Elaboración: The MathWorks, Inc. 
Fuente: http://www.mathworks.com/help/techdoc/matlab_env/f1-131542.html 

Fecha de Extracción: 22 de Septiembre de 2011 

http://www.monografias.com/trabajos14/historiaingenieria/historiaingenieria.shtml
http://www.monografias.com/Matematicas/index.shtml
http://www.mathworks.com/
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Características del Entorno de Matlab 

 

 Cálculos intensivos desde un punto de vista numérico. 

 Gráficos y visualización avanzada. 

 Lenguaje de alto nivel basado en vectores, arrays y matrices. 

 Colección muy útil de funciones de aplicación. 

 

XAMPP 

 

El nombre XAMPP proviene del acrónimo de X (para cualquiera de los distintos 

sistemas operativos), Apache, MySQL, PHP, Perl. Xampp es un servidor 

autónomo que instala de manera sencilla MySQL, Apache, PHP, Perl, etc. 

Actualmente está disponible para Linux, Windows, Solaris y Mac.  

 

FIGURA 22  

 

PANEL DE CONTROL DE LA APLICACIÓN XAMPP 

 

 
  

Elaboración: Kay Vogelgesang 

Fuente: http://www.apachefriends.org/en/xampp-windows.html 

Fecha de Extracción: 11 de Agosto de 2011 

 

http://www.monografias.com/trabajos35/vectores/vectores.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/matriz-control/matriz-control.shtml


 

50 
 

MySQL 

 

MySQL es un sistema con licencia GPL (aplicaciones no comerciales) para la 

gestión de base de datos relacional, multihilo y multiusuario, diseñado hacia 

entornos de producción críticos con alta carga de trabajo.  

Actualmente está disponible para las plataformas Linux, Windows XP de 32 bits, 

Windows Server, Solaris, Mac OS X. 

 

SQLyog 

 

SQLyog es una interfaz gráfica de código abierto que administra bases de datos 

MySQL para Windows, que permite la creación de usuarios, exportar e importar 

datos en múltiples formatos y realizar múltiples peticiones a la base de datos.  

 

FIGURA 23  

 

INTERFAZ DE SQLyog 

 

 
  

   Elaboración: Marcos Calderón  

   Fuente: http://www.atodopc.com/ 

   Fecha de Extracción: 15 de Agosto de 2011 
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MySQL Workbench 

 

MySQL Workbench es una herramienta gratuita que permite diseñar de forma 

visual diagramas de entidad-relación para bases de datos MySQL; además de 

documentar un diagrama existente y generar los script de creación de una base de 

datos. Existen dos versiones del producto: open source y versión comercial.  

 

Workbench es un proyecto desarrollado por Sun Microsystems pero continúa 

siendo dirigido por el fundador y creador de DBdesigner, Michael G. Zinner. 

Actualmente está disponible para las plataformas Windows, Linux y Mac. 

 

Librería SendMail 

 

SendMail es una librería desarrollada en Java, que permite enviar correos 

electrónicos con archivo adjunto a uno o más destinatarios a través de una matriz 

de múltiples direcciones.  

 

Librería de Conexión entre MySQL y Matlab 

 

MySQL ofrece conectividad estándar de controladores de base de datos para 

interactuar con otras aplicaciones y herramientas que son compatibles con los 

estándares de la industria ODBC y JDBC. Entre los distintos conectores que 

ofrece esta base de datos se utiliza el Connector/J, el cual es un driver JDBC 

oficial para MySQL.  
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Google Mail 

 

Es un servidor de correo electrónico con posibilidades POP3 (Protocolo de 

Oficina de Correo) e IMAP (Protocolo de Acceso a Mensajes de Internet) 

proporcionado por la empresa Google. Este servicio ofrece una capacidad de 

almacenamiento de más de 7 GB con una tasa de crecimiento de 4 bps.  

El tamaño máximo de cada mensaje es de 25 MB. 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 
 

El presente trabajo de investigación dirigido al área tecnológica se encuentra 

fundamentado en los siguientes artículos legales: 

 

Constitución del Ecuador 

 

TÍTULO II 

DERECHOS 

 

Capítulo segundo 

Derechos del buen vivir 

 

Sección cuarta 

Cultura y ciencia 

 

Art. 22.- Las personas tienen derecho a desarrollar su capacidad creativa, al 

ejercicio digno y sostenido de las actividades culturales y artísticas, y a 

beneficiarse de la protección de los derechos morales y patrimoniales que les 

correspondan por las producciones científicas, literarias o artísticas de su autoría. 
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Art. 25.- Las personas tienen derecho a gozar de los beneficios y aplicaciones del 

progreso científico y de los saberes ancestrales. 

 

TÍTULO VI 

RÉGIMEN DE DESARROLLO 

 

Capítulo primero 

Principios generales 

 

Art. 277.- Para la consecución del buen vivir, serán deberes generales del Estado: 

6. Promover e impulsar la ciencia, la tecnología, las artes, los saberes ancestrales 

y en general las actividades de la iniciativa creativa comunitaria, asociativa, 

cooperativa y privada. 

 

Capítulo sexto 

Trabajo y producción 

 

Sección cuarta 

Democratización de los factores de producción 

 

Art. 334.- El Estado promoverá el acceso equitativo a los factores de producción, 

para lo cual le corresponderá: 

3. Impulsar y apoyar el desarrollo y la difusión de conocimientos y tecnologías 

orientados a los procesos de producción. 

 

TÍTULO VII 

RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR 

 

Capítulo primero 

Inclusión y equidad 

 

Sección primera 

Educación 
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Art. 350.- El sistema de educación superior tiene como finalidad la formación 

académica y profesional con visión científica y humanista; la investigación 

científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los 

saberes y las culturas; la construcción de soluciones para los problemas del país, 

en relación con los objetivos del régimen de desarrollo. 

 

Sección octava 

Ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales 

 

Art. 385.- El sistema nacional de ciencia, tecnología, innovación y saberes 

ancestrales, en el marco del respeto al ambiente, la naturaleza, la vida, las culturas 

y la soberanía, tendrá como finalidad: 

1. Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y tecnológicos. 

2. Recuperar, fortalecer y potenciar los saberes ancestrales. 

3. Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la producción nacional, 

eleven la eficiencia y productividad, mejoren la calidad de vida y contribuyan a la 

realización del buen vivir. 

 

Art. 388.- El Estado destinará los recursos necesarios para la investigación 

científica, el desarrollo tecnológico, la innovación, la formación científica, la 

recuperación y desarrollo de saberes ancestrales y la difusión del conocimiento. 

Un porcentaje de estos recursos se destinará a financiar proyectos mediante 

fondos concursables. Las organizaciones que reciban fondos públicos estarán 

sujetas a la rendición de cuentas y al control estatal respectivo. 
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Ley Orgánica de Educación Superior 

 

TÍTULO I 

ÁMBITO, OBJETO, FINES Y PRINCIPIOS DEL SISTEMA DE EDUCACIÓN 

SUPERIOR 

 

CAPÍTULO 2 

FINES DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

Art. 8.- Serán Fines de la Educación Superior.- La educación superior tendrá 

los siguientes fines: 

a) Aportar al desarrollo del pensamiento universal, al despliegue de la producción 

científica y a la promoción de las transferencias e innovaciones tecnológicas; 

f) Fomentar y ejecutar programas de investigación de carácter científico, 

tecnológico y pedagógico que coadyuven al mejoramiento y protección del 

ambiente y promuevan el desarrollo sustentable nacional; 

 

Reglamento Codificado de Régimen Académico del Sistema Nacional de 

Educación Superior 

 

TÍTULO VI 

DE LA INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN 

 

Art. 85. Las instituciones de educación superior establecerán medidas para 

facilitar oportunidades y estímulos para realizar investigación, cuyos resultados 

deberán ser difundidos de manera oportuna y adecuada. 

 

Art. 86. Las instituciones de educación superior deben propiciar un acercamiento 

al quehacer científico y a la innovación tecnológica a estudiantes y jóvenes 

profesionales con talento para la investigación, mediante su vinculación a grupos 

de investigación y centros de desarrollo tecnológico, a través del trabajo de 
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graduación, becas, servicios a la comunidad, prácticas o pasantías 

preprofesionales en los campos de su especialidad, entre otras. 

 

PREGUNTAS CIENTÍFICAS A CONTESTARSE 
 

¿Permitirá el Brazo Robótico optimizar tiempo de trabajo en el reconocimiento de        

envases con niveles apropiados de líquido? 

 

¿Podrá el Brazo Robótico operar de manera continua sin interrupción por un 

envase con un nivel inapropiado de líquidos?   

   

¿Se disminuirá la dependencia humana en los procesos autónomos al 

implementarse un Sistema Robótico? 

 

¿Tendrá el sistema la capacidad de ejecutar las tareas programadas de manera 

autónoma cuando se lo inicia o depende de algún factor externo para seguir con la 

secuencia del proceso? 

 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 
 

Variables Dependientes: 

 

1. Proceso de llenado de líquido en las industrias embotelladoras ubicadas en 

la zona norte de la ciudad de Guayaquil. 

2. Sistema de gestión de niveles óptimos de líquidos. 
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Variable Independiente: 

 

1. Herramientas Robóticas basadas en Lego Mindstorms NXT. 

 

DEFINICIONES CONCEPTUALES 
 

Autómatas Programables (PLC).- Según Medina José Luis, Guadayol Josep 

María (2010), Programmable logic controller “Es un dispositivo que tiene la 

función de almacenar y ejecutar los programas de control de los automatismos y 

procesos industriales.” (p. 71).  

 

Automatización.- García Moreno Emilio (1999), lo define como “Proceso 

industrial, (máquina, conjunto o equipo industrial) que consiste en la 

incorporación de un conjunto de elementos y dispositivos tecnológicos que 

aseguren su control y buen comportamiento.” (p. 12). 

 

Controlador Inteligente Programable (PIC).- Mandado Pérez Enrique (2007), 

nos dice que “Un microcontrolador es un circuito integrado digital monolítico que 

contiene todos los elementos de un procesador digital secuencial síncrono 

programable y que se caracteriza porque su sistema físico se puede configurar, es 

decir, se adapta a las características del sistema al que se conecta cuando se le 

aplican las señales eléctricas adecuadas.” (p. 11). 
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Diodo Emisor de Luz (LED).- Según Paúl B. Zbar, Michael A. Miller, Albert P. 

Malvino (2002), El diodo emisor de luz “Es una fuente luminosa de estado 

sólido.” (p. 23).  

 

Lego Mindstorms.- James Floyd Kelly (2007), nos indica que “Es un Kit de 

robótica que viene con una colección de motores y sensores.” (p. 53). 

 

Lenguaje de Consulta Estructurado (SQL).- Quintana Orti Gregorio (2008), 

nos dice que “Es un lenguaje de programación diseñado específicamente para el 

acceso a Sistemas de Gestión de Bases de Datos Relacionales (SGBDR).” (p. 8).  

  

Robot.- Bernard M. Sallott (1982), nos dice que “Un robot es un manipulador 

multifuncional reprogramable diseñado para mover materiales, piezas, 

herramientas o dispositivos especializados, a través de variable de movimientos 

programados para el desempeño  de una variedad de tareas.” (p. 8).  
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CAPÍTULO III 
 

METODOLOGÍA 
 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
 

Modalidad de la Investigación 

 

La modalidad de la investigación como Proyecto Factible, consiste en la 

investigación, elaboración y desarrollo de una idea operable aplicada a las áreas 

que necesitan mejorar su producción. 

 

El problema planteado, referente a la gestión de niveles óptimos de líquidos de las 

industrias embotelladoras se enmarca en este tipo de modalidad debido a que el 

sistema a desarrollar aplicará tecnología robótica para la automatización de este 

proceso en el área de producción.  

 

Para BAUTISTA (2004) Los proyectos factibles son también 

conocidos como investigación Proyectiva. Este tipo de 

investigación intenta proponer soluciones a una situación 

determinada. Implica explorar, describir, explicar y 

proponer alternativa de cambio, mas no necesariamente 

ejecutar la propuesta. Está relacionado con anticipar, 

visualizar el futuro (página 30). 
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Tipo de Investigación 

 

El tipo de investigación para el proyecto es de Factibilidad, debido a que se 

fundamenta en la investigación y generación de una propuesta para la obtención 

de una solución al problema planteado. 

 

La metodología para realizar un proyecto factible es la siguiente: 

 El diagnóstico. 

 Planeamiento y fundamentación teórica de la propuesta.  

 Procedimiento metodológico.  

 Actividades y recursos necesarios para su ejecución. 

 Análisis y conclusiones sobre la viabilidad y realización del proyecto. 

  

POBLACIÓN Y MUESTRA 
 

Población 

 

Esta propuesta está dirigida a las Industrias que se dedican a la elaboración de 

bebidas no alcohólicas embotelladas, ubicadas en el sector Norte de la Ciudad de 

Guayaquil. De acuerdo a lo consultado en la página web de la Superintendencia 

de Compañías se contabilizó la cantidad de cien Industrias que realizan dicha 

actividad económica. 

  

Industrias Cantidad 

Embotelladoras 100 
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GRÁFICO 4 

 

CRITERIOS DE CONSULTA PARA LA POBLACIÓN 

 

 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Angela Campoverde R. 

Fuente: http://www.supercias.gob.ec/ 

Fecha de Extracción: 10 de Febrero de 2012 

 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 
 

En el proyecto se han definidos variables dependiente e independiente que se 

encuentran definidas de la siguiente manera: 

 

Variable Independiente: 

1. Tecnología Robótica (Lego Mindstorms NXT). 

 

Esta variable se la considera independiente porque se la utiliza para adquirir el 

valor del nivel de cada envase. 

 

Variables Dependientes: 

1. Proceso de llenado de líquido.  

2. Gestión de niveles óptimos de líquidos. 

 



 

62 
 

Se plantea automatizar el proceso de medición de los niveles para los envases que 

son llenados en el área de producción. 

Para el desarrollo del sistema que gestiona los niveles de líquidos se utiliza 

tecnología moderna aplicada en el campo de la robótica.   

 

CUADRO 7 

 

MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

Variables Dimensiones Indicadores Técnicas o 

Instrumentos 

Tecnología 

Robótica. 

Conocimiento de los 

periféricos robóticos. 

Porcentaje de 

funcionalidad 

de cada pieza. 

Pruebas 

primarias de 

operación de 

equipos en 

vacío. 

Proceso de 

llenado de 

líquido. 

Medición y 

verificación de los 

niveles de líquido de 

cada recipiente. 

Cantidad de 

envases 

correctos e 

incorrectos. 

Envases 

llenados a 

diferentes 

niveles de 

líquido. 

Gestión de 

niveles 

óptimos de 

líquidos. 

Adquisición de datos y 

reportes de productos 

procesados. 

Cantidad de 

datos obtenidos 

durante el 

proceso 

Lenguajes de 

programación. 

 

 

Elaboración: Angela Campoverde R. 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
 

El proyecto utiliza dos técnicas de campo para obtener información acerca de la 

factibilidad en desarrollar un sistema robótico en la industria. 
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CUADRO 8 

 

TÉCNICAS DE CAMPO 

 

Técnica Instrumento 

Entrevista Guión de entrevista 

Encuesta Cuestionario 

   

Elaboración: Angela Campoverde R. 

Fuente: Datos de la Investigación  

 

Entrevista.- Para conocer la opinión acerca del sistema que se implementará, es 

necesario entrevistar personas que desempeñen funciones en el área de producción 

de una industria embotelladora, lo cual ayudará a saber si el proyecto es asequible 

por el mercado laboral. 

 

Para HEINEMANN (2003) “Una entrevista consiste en conseguir, mediante 

preguntas formuladas en el contexto de la investigación o mediante otro tipo 

de estímulos. Puede definirse como un test de estímulo-reacción” (p. 97). 

 

Encuesta.- Para la recopilación de datos, se encuestarán personas que laboren en 

el área producción de una industria embotelladora, con el propósito de obtener 

información concerniente al conocimiento que tienen los usuarios sobre las 

tecnologías robóticas. 

 

GARZA (2007) nos señala que “La encuesta se caracteriza por la recopilación 

de testimonios, orales o escritos, provocados y dirigidos con el propósito de 

averiguar hechos, opiniones o actitudes” (p. 183). 
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PROCEDIMIENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 

El problema: Implementación de un Sistema de Gestión de Niveles Óptimos 

de Líquidos para Industrias Embotelladoras. Propuesta basada en Lego 

Mindstorms NXT. 

Planteamiento del problema.  

Interrogantes de la investigación.  

Objetivos de la Investigación.  

Justificación o importancia de la investigación.  

Marco teórico:  

Fundamentación teórica. 

Fundamentación legal.  

Preguntas a contestarse.  

Definición de términos.  

Metodología:  

Diseño de Investigación (Tipo de Investigación).  

Población y Muestra.  

Instrumentos de recolección de datos.  

Operacionalización de variables, dimensiones e indicadores.  

Procedimiento de la Investigación.  

Criterios para la elaboración de la propuesta. 
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RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 
 

Se ha utilizado dos técnicas tales como la entrevista y la encuesta, con el fin de 

adquirir información necesaria  para la investigación del proyecto. 

 

Para la obtención de los datos se coordinará una visita en las industrias ubicadas 

en el norte de la ciudad de Guayaquil, con la finalidad de realizar una entrevista 

dirigida a personas expertas en el tema propuesto; la información recolectada 

indicará el grado de aceptación que tiene la tecnología robótica en el área de 

producción. La encuesta es específicamente para las industrias embotelladoras de 

líquidos situadas en la ciudad de Guayaquil que están registradas en la 

Superintendencia de Compañías.  
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS 

 

GUIÓN DE ENTREVISTA 

 

Para conocimiento sobre la tecnología aplicada a los Sistemas Robóticos se ha 

realizado la presente entrevista dirigida al personal de las plantas de Industrias 

Embotelladoras de bebidas de la ciudad de Guayaquil. 

 

Por favor, conteste con veracidad a las siguientes preguntas: 

 

1. ¿Qué opina Ud. Sobre la Tecnología Robótica? 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………...… 

 

2. ¿Cree Ud. que la robótica  mejorará  a las industrias en el área de producción? 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………...… 

 

3. ¿En qué área de su Industria Ud. cree que es factible implementar un Sistema 

Robótico? 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………...… 

 

4. Conociendo el potencial de la Robótica ¿Ud. estaría dispuesto a invertir en  un 

Sistema automatizado con esta tecnología? 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………...… 

 

5. ¿Considera Ud. que la robótica podría reemplazar al recurso humano? 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………...… 

 

6. ¿Piensa Ud. que la robótica optimizará los tiempos de producción  con 

respecto a la tecnología actual implementada en su Industria? 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………...… 
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Análisis: De acuerdo a las entrevistas realizadas al personal de las plantas de 

Industrias Embotelladoras de bebidas ubicadas en el sector norte de la ciudad de 

Guayaquil, podemos concluir que el implementar la tecnología robótica en el área 

de producción es de mucho agrado por parte de los Administradores y 

Operadores, debido a que son herramientas innovadoras que realizan el trabajo de 

manera precisa y en periodos menores de tiempo lo que beneficia a la Industria en 

la productividad y en la calidad de volumen del producto que percibirá el cliente 

final. Otro punto relevante para ellos, es el costo vs beneficio que tiene la 

implementación de este mecanismo en la Industria, consideran que si el beneficio 

es mayor entonces si conviene invertir en esta nueva tecnología.  

En mi opinión, el adquirir un proceso autónomo en la industria ayudaría a que los 

obreros puedan realizar otras actividades laborales, lo que favorece al desarrollo 

mental del trabajador, de esta manera ellos contarían con mayor conocimiento o 

experiencia en el ámbito laboral. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS 

 

ENCUESTA 

 

La presente encuesta tiene como finalidad determinar el grado de aceptación de 

los sistemas robóticos en las industrias embotelladoras de bebidas. 

 

Fecha: 

Nombre de la Industria: 

Cargo: 

Dirección: 

Sitio web: 

 

Marque con un visto ()  su respuesta. 

 

1. ¿Considera Ud. que en su Industria se debería  implementar un Sistema 

Robótico? 

1. Totalmente en desacuerdo 

2. En desacuerdo 

3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

4. De acuerdo 

5. Totalmente de acuerdo                              

 

2. ¿Está conforme con el Sistema Robótico implementado en su Industria?  

1. Totalmente en desacuerdo 

2. En desacuerdo 

3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

4. De acuerdo 

5. Totalmente de acuerdo                              

 

3. Si su empresa cuenta con un Sistema Robótico, ¿Cree Ud. conveniente que se 

debería  cambiar el Sistema actual por uno moderno? 

1. Totalmente en desacuerdo 

2. En desacuerdo 

3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

4. De acuerdo 

5. Totalmente de acuerdo                              
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4. Si su empresa carece de un Sistema Automatizado, ¿Piensa Ud. que se 

necesite de un Sistema con tecnología robótica para mejorar la producción? 

1. Totalmente en desacuerdo 

2. En desacuerdo 

3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

4. De acuerdo 

5. Totalmente de acuerdo                              

 

5. ¿Todas las áreas de producción de su Industria necesitan de un  Sistema 

Robótico? 

1. Totalmente en desacuerdo 

2. En desacuerdo 

3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

4. De acuerdo 

5. Totalmente de acuerdo                              

 

6. ¿En cuál de las siguientes áreas de producción Ud. implementaría un  Sistema 

Robótico? 

 

a. Recepción de producto 

b. Selección de producto 

c. Envasado 

d. Empaquetado 

 

7. ¿Cuál sería el mejor medio para que un Sistema Industrial opere de manera 

eficiente? 

 

a. Recurso Humano 

b. Tecnología Robótica 

 

8. ¿Está de acuerdo que el mejor medio para que un Sistema Industrial opere de 

manera eficiente es la Tecnología Robótica? 

1. Totalmente en desacuerdo 

2. En desacuerdo 

3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

4. De acuerdo 

5. Totalmente de acuerdo                              
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PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 
 

Se procedió a tabular los resultados de las encuestas realizadas a personas que 

laboran en las Industrias Embotelladoras de la ciudad de Guayaquil. Además se 

realizó el respectivo análisis de cada pregunta para obtener una mejor 

interpretación en las respuestas de cada entrevistado.  

 

1. ¿Considera Ud. que en su Industria se debería implementar un Sistema 

Robótico? 

 

GRÁFICO 5 

 

 
    Elaboración: Angela Campoverde R. 

    Fuente: Encuesta 

 

Análisis: El gráfico indica que el 60% de los encuestados creen que es  

conveniente que la Industria adquiera un Sistema Robótico, debido a que es una 

tecnología moderna que se adaptaría a los diferentes procesos industriales 

convirtiéndolos en un sistema autónomo, lo que beneficiaría al desarrollo de la 

Industria. El otro 40% no está ni a favor ni en contra de su implementación. 
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2. ¿Está conforme con el Sistema Robótico implementado en su Industria? 

 

GRÁFICO 6 

 

 
       Elaboración: Angela Campoverde R. 

       Fuente: Encuesta 

 

Análisis: En el gráfico se puede observar que el 50% de las Industrias cuentan 

con un Sistema, no necesariamente relacionado a la Robótica, lo cual causa 

inconformidad a los operadores debido a que la Industria no va a la par con el 

avance tecnológico.  

Por otra parte, el otro 30% de los personas se encuentran conformes con el 

Sistema actual de su Industria porque no conocen de tecnología moderna o bien 

no les llama la atención en implementar un nuevo Sistema. 

Por último, el 20% de los encuestados está totalmente conforme con el 

mecanismo que utiliza la Industria debido a que se encuentran muy familiarizados 

con la misma. 
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3. Si su empresa cuenta con un Sistema Robótico, ¿Cree Ud. conveniente 

que se debería cambiar el Sistema actual por uno moderno? 

 

GRÁFICO 7 

 

 
   Elaboración: Angela Campoverde R. 

   Fuente: Encuesta 

 

Análisis: El 80% de las personas encuestadas están totalmente de acuerdo en 

modernizar sus procesos porque conocen del tema de robótica, siempre y cuando 

tomando en cuentan el costo y beneficio que tendría la implementación de esta 

nueva tecnología. Además de conocer que el nuevo Sistema se encuentra 

implementado en otras Industrias, ayuda a tener un mayor grado de aceptación en 

la adquisición del nuevo Sistema. El otro 20% tiene una opinión neutral con 

respecto a la innovación de sus procesos mediante el uso de la robótica. 
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4. Si su empresa carece de un Sistema Automatizado, ¿Piensa Ud. que se 

necesite de un Sistema con tecnología robótica para mejorar la 

producción? 

 

GRÁFICO 8 

 

 
    Elaboración: Angela Campoverde R. 

    Fuente: Encuesta 

 

Análisis: El gráfico muestra que el 70% de las personas piensan que si la 

Industria no cuenta con un sistema automatizado, consideran que sería necesario 

utilizar tecnología robótica para mejorar la producción. Recalcando que ésta 

ayuda a la optimización de recursos y tiempo, disminución de errores, menor 

pérdida en la materia prima y aumenta la producción, con el fin de obtener mayor 

beneficio económico. El 20% de los encuestados tienen una opinión imparcial 

acerca de que la robótica ayude al proceso de producción en la Industria.  

Por último, el 10% opina que no se necesita de la robótica para poder mejorar la 

producción, debido a que pueden implementar otras medidas que tendrían el 

mismo fin en la Industria.     
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5. ¿Todas las áreas de producción de su Industria necesitan de un Sistema 

Robótico? 

 

GRÁFICO 9 

 

 
   Elaboración: Angela Campoverde R. 

   Fuente: Encuesta 

 

Análisis: En el gráfico se puede visualizar que el 40% de los encuestados no están 

ni de acuerdo ni en desacuerdo de que las áreas de producción de la Industria 

necesiten de un Sistema Robótico, es decir, existe una equidad en que la Industria 

tenga implementado o no herramientas robóticas para el proceso de producción. 

La gráfica también indica que el 30% utilizaría un Sistema Robótico, pero 

requiere de un tiempo de acoplamiento en las diferentes áreas de producción, por 

lo que la Industria determinaría cuál es la mejor tecnología robótica a implementar 

en sus procesos. El 20% no se encuentran interesados en adquirir tecnología 

robótica en el área de producción de la Industria debido a su costo de 

implementación. El 10% de los encuestados consideran que hay tareas que 

necesitan ser realizadas y supervisadas por un Recurso Humano.  
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6. ¿En cuál de las siguientes áreas de producción Ud. implementaría un 

Sistema Robótico? 

GRÁFICO 10 

 

 
    Elaboración: Angela Campoverde R. 

    Fuente: Encuesta 

 

Análisis: En el gráfico se interpreta que el 40% de los encuestados consideran que 

el área que debería tener mecanismo robótico es el de envasado, debido a que es 

un trabajo repetitivo y cansado para el personal de planta. El 30% opinan que otra 

de las áreas que podrían utilizar este mecanismo es la de selección de producto, lo 

cual ayudaría a ahorrar tiempo en la ejecución de este proceso y a la vez disminuir 

equivocaciones al momento de realizarlo. El 20% de las personas dijeron que el 

área de empaquetado también puede necesitar esta tecnología con el fin de 

optimizar tiempo en el proceso.  

Finalmente, el 10% de los encuestados piensan que el área de menor acogida en la 

parte robótica fue la recepción del producto puesto que esta puede manejarse de 

manera eficiente mediante un Recurso Humano. 
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7. ¿Cuál será el mejor medio para que un Sistema Industrial opere de 

manera eficiente? 

 

GRÁFICO 11 

 

 
   Elaboración: Angela Campoverde R. 

   Fuente: Encuesta 

 

Análisis: El 90% de los encuestados opinó que un Sistema Industrial funciona de 

manera eficiente mediante la utilización de Tecnología Robótica, por ejemplo un 

brazo robot selector de productos o uno que detecte el nivel de líquido de los 

envases, entre otros. Considerando que igualmente este sistema debe ser 

supervisado por un Recurso Humano. Las personas estuvieron de acuerdo que es 

el mejor recurso porque es robusto, libre de errores, moderno, eficaz y trabaja de 

manera continua. Mientras que el 10% consideró que el Recurso Humano puede 

trabajar de manera idónea en una Industria.   
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8. ¿Está de acuerdo que el mejor medio para que un Sistema Industrial 

opere de manera eficiente es la Tecnología Robótica? 

 

GRÁFICO 12 

 

 
Elaboración: Angela Campoverde R. 

Fuente: Encuesta 

 

Análisis: El gráfico afirma que el 70% de las personas se enfocan en que la 

Tecnología Robótica es la mejor opción que tiene la Industria para que esta opere 

de manera eficiente. También nos demuestra una gran aceptación debido a que 

hoy en día la robótica se está incursionando bastante en la Industria y a futuro 

existirán sistemas autónomos, como los que se encuentran funcionando en países 

industrializados como Japón, Alemania, Estados Unidos, etc. El 20% de los 

encuestados tienen una opinión equitativa en que la tecnología robótica y el 

recurso humano son medios importantes para el Sistema Industrial.  

Por último, el 10% no están de acuerdo debido a que consideran que el recurso 

humano bien capacitado puede desempeñarse de manera eficiente en la Industria.  
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CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA 
 

El sistema de gestión de niveles óptimos de líquidos es una aplicación que 

interactúa con herramientas robóticas como sensores, servomotores y legos para 

adquirir las respectivas lecturas de los niveles de cada recipiente que es trasladado 

a través de una banda transportadora. 

 

En Matlab se desarrolla la lógica respectiva para la secuencia del brazo robótico 

que detectará mediante sensores (ultrasonido y luz) los niveles óptimos de líquido. 

Además este proceso tendrá como complemento un sistema de adquisición de 

datos y reportes en Excel que serán enviados vía correo electrónico a las cuentas 

configuradas por parte del cliente. Para dar inicio al sistema se deberán ingresar 

ciertos parámetros de operación como cantidad de recipientes a leer, cuentas de 

correo, entre otros; ingresado los parámetros el operador de turno podrá arrancar 

el sistema completo de Gestión.    

 

La aplicación está destinada para el área de producción de una industria 

embotelladora de bebidas, con el propósito de automatizar el proceso de medición 

de los recipientes que son entregados al consumidor final. 
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CRITERIOS DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 
 

En base a la aplicación e interpretación de las entrevistas y encuestas podemos 

concluir que la Industria Embotelladora de la ciudad de Guayaquil necesita 

incorporar la tecnología que se plantea en esta tesis para elevar los índices de 

productividad y calidad de volumen en el producto final. Esta tesis además de 

realizar el diagnóstico donde se probó la necesidad tecnológica en nuestro medio 

incluye el manual de usuario y manual técnico para contribuir con precisión con el 

adelanto tecnológico que necesita el país. 

 

La validación de la tecnología robótica que se desee implementar en una Industria 

para mejorar la producción de una planta, deberá ser desarrollada por personas 

con conocimiento en el área de la robótica o personas que se encuentren 

realizando ingeniería en el campo de la Automatización Industrial. Estas personas 

cuentan con el estudio necesario para dar un enfoque global y determinista de 

acuerdo a las necesidades del cliente para diseñar un Sistema Robótico.  

 

En las observaciones realizadas a otras Industrias Embotelladoras de la ciudad de 

Guayaquil, se concluyó que no cuentan con un Brazo Robótico que controle el 

nivel de líquido de cada recipiente que es procesado por el área de producción; 

por ejemplo, The Coca Cola Company que es una de las mayores compañías a 

nivel mundial de bebidas, el personal técnico que labora en el área de 

automatización y robótica, las cuales son personas que se encuentran en 

permanente constancia con la Industria, mencionaron que poseen de diversos 

equipos, entre ellos la “Paletizadora” que cumple la función de colocar los 
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productos que se encuentran empacados en cajas sobre estibas
5
 de madera, lo que 

demuestra que la tecnología robótica planteada en este proyecto no se encuentra 

empleada en las Industrias Embotelladoras de la ciudad de Guayaquil.  

 

Por tal razón, se implementa un sistema que utilizará una herramienta de software 

matemático llamado Matlab, el cual posee un ambiente de desarrollo integrado y 

está adaptado con librerías de la tecnología de Lego Mindstorms para trabajar con 

el controlador NXT, este dispositivo puede adaptar diferentes piezas robóticas 

como sensores y servomotores que permitirán desarrollar el control del Sistema de 

Gestión propuesto. 

 

Además, se utilizan software complementarios a Matlab tales como: Cygwin, 

GNU ARM, NXTOsek que interactúan entre sí para cumplir con las 

características de adquisición de datos en tiempo real, generación de reportes y 

envíos de correos electrónicos.   

                                                           
5
 Estiba, también llamada paleta; es una estructura horizontal generalmente de madera, que puede 

ser manipulado por montacargas  para el ensamblaje, almacenamiento y transporte de mercancías. 
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CAPÍTULO IV 
 

MARCO ADMINISTRATIVO 
 

CRONOGRAMA 
 

El cronograma para el desarrollo del Sistema de Gestión está dividido en cuatro 

etapas: Pre-Ingeniería, Ingeniería, Entrega Final y Presentación del Proyecto. 

 

En la  parte de Pre-Ingeniería se realiza la investigación para conocer todo el 

fundamento teórico de programación del diferente software que se utiliza para el 

Sistema de Gestión.  

 

La Ingeniería corresponde a la implementación del brazo robótico y al desarrollo 

de todo el Sistema de Gestión, a su vez realizar las respectivas pruebas de 

operación y calibración de los sensores. 

 

La Entrega final consiste en la elaboración de la documentación y por último 

tenemos la etapa de la presentación del proyecto a las autoridades pertinentes.   
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Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Predecesoras 
1 BRAZO ROBÓTICO 343 días vie 07/09/12 jue 15/08/13 

 
2    PRE-INGENIERÍA 98 días vie 07/09/12 jue 13/12/12 

 
3       Investigación 87 días vie 07/09/12 dom 02/12/12 

 
4          Programación en MySQL 7 días vie 07/09/12 jue 13/09/12 

 
5             Creación de la Base de Datos 2 días vie 07/09/12 sáb 08/09/12 

 
6             Tipos de motores de almacenamiento 2 días dom 09/09/12 lun 10/09/12 5 

7             Creación de objetos de la Base de Datos 2 días mar 11/09/12 mié 12/09/12 6 

8             Encriptación de datos 1 día jue 13/09/12 jue 13/09/12 7 

9          Programación en Matlab para Lego Mindstorms 68 días vie 14/09/12 mar 20/11/12 
 

10             Bloque de funciones generales 3 días vie 14/09/12 dom 16/09/12 
 

11             Bloques de comunicación 7 días lun 17/09/12 dom 23/09/12 10 

12             Ficheros *.m 8 días lun 24/09/12 lun 01/10/12 11 

13             Firmware NXT 5 días mar 02/10/12 sáb 06/10/12 12.10 

14             Adquisición de datos 14 días dom 07/10/12 sáb 20/10/12 13 

15             Generación de archivo de Excel en Matlab 5 días dom 21/10/12 jue 25/10/12 14 

16             Creación de gráficas en Matlab 4 días vie 26/10/12 lun 29/10/12 15 

17             Carga de imágenes en interfaces gráficas 2 días mar 30/10/12 mié 31/10/12 16 

18             Creación de reportes 5 días jue 01/11/12 lun 05/11/12 14 

19             Mensajes de usuarios por diferentes tipo de eventos 2 días mar 06/11/12 mié 07/11/12 14 

20             Aplicación del Calendario en Matlab 4 días jue 08/11/12 dom 11/11/12 16.18 

21             Manipulación de archivos de texto 4 días lun 12/11/12 jue 15/11/12 14 

22             Uso de vectores de datos en Matlab 3 días vie 16/11/12 dom 18/11/12 14 

23             Manejo de directorios 2 días lun 19/11/12 mar 20/11/12 15 

24          Librería de Java 12 días mié 21/11/12 dom 02/12/12 
 

25             Sendmail en Matlab 5 días mié 21/11/12 dom 25/11/12 15.16 

26             Conexión de MySQL con Matlab 7 días lun 26/11/12 dom 02/12/12 18 

27       Instalación de Software 11 días lun 03/12/12 jue 13/12/12 
 

28          Instalación del panel de control Xampp 1 día lun 03/12/12 lun 03/12/12 
 

29          Instalación de la Base de Datos: MySQL 3 días mar 04/12/12 jue 06/12/12 28 

30          Instalación de SQLyog 3 días vie 07/12/12 dom 09/12/12 29 

31          Instalación de MySQL Workbench 1 día lun 10/12/12 lun 10/12/12 30 

32          Instalación de Matlab 3 días mar 11/12/12 jue 13/12/12 31 

33    INGENIERÍA 192 días vie 14/12/12 dom 23/06/13 
 

34       Hardware 33 días vie 14/12/12 mar 15/01/13 
 

35          Capacitación de las Herramientas Robóticas 7 días vie 14/12/12 jue 20/12/12 
 

36             Sensores de Luz, Tacto y Ultrasonido 5 días vie 14/12/12 mar 18/12/12 32 
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Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Predecesoras 
37             Servomotores 2 días mié 19/12/12 jue 20/12/12 32 

38          Actualización de Firmware del Lego Mindstorms NXT 15 días vie 21/12/12 vie 04/01/13 
 

39             Instalación del software de Lego Mindstorms NXT 2.0 1 día vie 21/12/12 vie 21/12/12 
 

40             Instalación de Cygwin y descarga de Paths 4 días sáb 22/12/12 mar 25/12/12 39 

41             Instalación de GNU ARM 3 días mié 26/12/12 vie 28/12/12 40 

42             Instalación de NXTOsek 3 días sáb 29/12/12 lun 31/12/12 41 

43             Verificación de Firmware 4 días mar 01/01/13 vie 04/01/13 42 

44          Desarrollo del Brazo Robótico con Lego Mindstorms 11 días sáb 05/01/13 mar 15/01/13 
 

45             Diseño e Implementación de Brazo Robótico 6 días sáb 05/01/13 jue 10/01/13 43 

46             Diseño e Implementación de Banda Transportadora 5 días vie 11/01/13 mar 15/01/13 45 

47       Software 129 días mié 16/01/13 vie 24/05/13 
 

48          Determinación de los Requerimientos del Sistema 1 día mié 16/01/13 mié 16/01/13 
 

49          Configuración en Matlab 4 días jue 17/01/13 dom 20/01/13 
 

50             Librerías de comunicación entre el NXT (Controlador de Brazo Robótico) y Matlab 2 días jue 17/01/13 vie 18/01/13 
 

51             Librería de comunicación entre Matlab y MySQL 2 días sáb 19/01/13 dom 20/01/13 50 

52          Diagramación del Flujo de Datos del Sistema 2 días lun 21/01/13 mar 22/01/13 48 

53          Programación para el Control del Brazo Robótico en Matlab 30 días mié 23/01/13 jue 21/02/13 
 

54             Rutina para movimiento de servomotores 3 días mié 23/01/13 vie 25/01/13 52 

55             Rutina para detectar presencia a través del Sensor de Luz 2 días sáb 26/01/13 dom 27/01/13 54 

56             Rutina para obtener lectura del nivel a través del Sensor de Ultrasonido 4 días lun 28/01/13 jue 31/01/13 55 

57             Rutina para detener el funcionamiento del Brazo a través del Sensor de Tacto 1 día vie 01/02/13 vie 01/02/13 56 

58             Secuencia de Brazo Robótico para niveles correctos 10 días sáb 02/02/13 lun 11/02/13 56 

59             Secuencia de Brazo Robótico para niveles incorrectos 10 días mar 12/02/13 jue 21/02/13 56 

60          Calibración del Sensor de Luz y Sensor de Ultrasonido 2 días vie 22/02/13 sáb 23/02/13 58.59 

61          Diagramación de la Base de Datos 2 días dom 24/02/13 lun 25/02/13 60 

62          Creación de la Base de Datos 2 días mar 26/02/13 mié 27/02/13 
 

63             Creación de tablas, comentarios y constraints 2 días mar 26/02/13 mié 27/02/13 61 

64          Análisis y Diseño Lógico de las Interfaces Gráficas del Sistema 7 días jue 28/02/13 mié 06/03/13 61.63 

65          Desarrollo de las Interfaces Gráficas en Matlab GUI 30 días jue 07/03/13 vie 05/04/13 
 

66             Acceso al sistema (Login) 2 días jue 07/03/13 vie 08/03/13 64 

67             Menú del sistema 3 días sáb 09/03/13 lun 11/03/13 66 

68             Acciones de usuario (crear, eliminar, actualizar) 4 días mar 12/03/13 vie 15/03/13 67 

69             Calibración de sensores 2 días sáb 16/03/13 dom 17/03/13 67 

70             Ejecución del Proceso 5 días lun 18/03/13 vie 22/03/13 69 

71             Alarma del sistema 4 días sáb 23/03/13 mar 26/03/13 70 

72             Reporte de usuarios registrados 4 días mié 27/03/13 sáb 30/03/13 70 
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Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Predecesoras 
73             Reporte de envases procesados 4 días dom 31/03/13 mié 03/04/13 70 

74             Relacionar interfaces como proyecto 2 días jue 04/04/13 vie 05/04/13 
 

75          Conectividad entre Matlab y MySQL 5 días sáb 06/04/13 mié 10/04/13 74 

76          Creación de los Procedimientos de la Base de Datos 5 días jue 11/04/13 lun 15/04/13 75 

77          Programación en Matlab 39 días mar 16/04/13 vie 24/05/13 
 

78             Creación de funciones *.m adicionales 10 días mar 16/04/13 jue 25/04/13 75 

79             Unificación de las rutinas del Brazo Robótico 2 días vie 26/04/13 sáb 27/04/13 
 

80             Manipulación de los datos con la Base de Datos 4 días dom 28/04/13 mié 01/05/13 79 

81             Visualización de datos en los reportes 4 días jue 02/05/13 dom 05/05/13 80 

82             Creación del log en base a la calibración de los sensores y servomotor 3 días lun 06/05/13 mié 08/05/13 
 

83             Exportación de datos a Excel 5 días jue 09/05/13 lun 13/05/13 80 

84             Creación de la gráfica para el Sensor de Ultrasonido 4 días mar 14/05/13 vie 17/05/13 83 

85             Envío de la alarma de correo electrónico 4 días sáb 18/05/13 mar 21/05/13 83.84 

86             Validaciones de los datos con los respectivos mensajes de usuarios 3 días mié 22/05/13 vie 24/05/13 85 

87       Pruebas Finales 30 días sáb 25/05/13 dom 23/06/13 
 

88          Control del Brazo Robótico 5 días sáb 25/05/13 mié 29/05/13 86 

89          Adquisición de Datos 3 días jue 30/05/13 sáb 01/06/13 88 

90          Almacenamientos en la Base de Datos 5 días dom 02/06/13 jue 06/06/13 89 

91          Envíos de correos electrónicos 3 días vie 07/06/13 dom 09/06/13 90 

92          Validaciones en las interfaces gráficas del sistema 4 días lun 10/06/13 jue 13/06/13 91 

93          Prueba del Sensor de Luz con diferentes ambientes 3 días vie 14/06/13 dom 16/06/13 92 

94          Funcionamientos completo del sistema 7 días lun 17/06/13 dom 23/06/13 93 

95    ENTREGA FINAL 53 días lun 24/06/13 jue 15/08/13 
 

96       Guía de la tesis de grado 25 días lun 24/06/13 jue 18/07/13 94 

97       Instructivo de la actualización del firmware del NXT 6 días vie 19/07/13 mié 24/07/13 94 

98       Manual de Usuario 12 días jue 25/07/13 lun 05/08/13 96 

99       Manual Técnico 10 días mar 06/08/13 jue 15/08/13 98 
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PRESUPUESTO 
 

Presupuesto elaborado para el proyecto “Sistema de Gestión de Niveles Óptimos 

de Líquidos para Industrias Embotelladoras.” 

 

CUADRO 9 

 

DETALLES DE INGRESOS Y EGRESOS PARA EL PROYECTO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Angela Campoverde R. 

Fuente: Datos de la Investigación  

 

 

 

DOLARES

$ 1.000,00

$ 1.000,00

DOLARES

$ 55,00

$ 30,00

$ 600,00

$ 180,00

$ 50,00

$ 40,00

$ 45,00

$ 1.000,00

Kit de Lego Mindstorms

Computadora y Servicio de Internet (5 meses)

Transporte

Refrigerio

Empastado, Anillado de Tesis de Grado

TOTAL DE EGRESOS

INGRESOS

Financiamiento propio

TOTAL DE INGRESO

EGRESOS

Suministros de Oficina e Impresiones

Fotocopiadoras
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CAPÍTULO V 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

CONCLUSIONES 
 

El desarrollo e implementación del Sistema de Gestión de Niveles Óptimos de 

Líquidos contribuye de manera útil al área de producción de una Industria 

Embotelladora debido a que permite determinar cuál es el nivel de líquido que 

tiene cada envase mediante el uso de herramientas robóticas que son manipuladas 

a través de un software instalado en un computador.  

 

El uso de este sistema en la Industria facilita el trabajo a los Operadores porque  

se tiene la opción de realizar procesos automáticos o manuales, configurar los 

distintos niveles de líquidos para los envases, controlar la cantidad de envases que 

no cumplen con la medición idónea, enviar alarmas de correo electrónico, entre 

otras funcionalidades. 

 

Una acotación importante es que cada vez que se inicie el proceso de producción 

por turno el usuario tiene que calibrar el Sensor de Luz y Sensor de Ultrasonido 

puesto que estos varían dependiendo el ambiente. Así mismo que las piezas
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robóticas (servomotores y sensores) se encuentren conectadas en los respectivos 

puertos del NXT. 

 

Por otra parte, el Operador debe tener en cuenta que el valor a configurar para el 

Sensor de Ultrasonido es el nivel de líquido de un envase completamente lleno, 

puesto que ese valor, es el nivel de líquido idóneo que se indica para la ejecución 

del proceso Automático o Manual. 

 

En cuanto al Sensor de Luz que es el encargado de detectar cada uno de los 

envases que es trasladado por la Banda Transportadora, el Operador al tratar de 

calibrar dicho sensor debe realizarlo en un ambiente estable, es decir, evitar una 

luz tenue o el viento que ocasiona un ventilador porque los valores de lectura del 

sensor serán demasiado variantes y no se podría determinar el valor exacto que 

indique cuando existe un frasco en la Banda Transportadora.  

 

Otro punto primordial, es la cuenta de correo electrónico que envía las alarmas de 

e-mail cuando la cantidad de envases rechazados supera el margen de tolerancia, 

es necesario indicar que dicha dirección de correo debe ser únicamente del 

servidor de correos de Google Mail o también conocido como Gmail debido a que 

el Sistema internamente realiza una conexión SMTP con el servidor 

smtp.gmail.com.  

 



 

88 
 

A medida que se realizó el proyecto se consideró importante almacenar los 

valores que generaba el proceso, por ende se realizó la creación de un repositorio 

de información denominado sgnol con su respectiva cadena de conexión.  

Cabe recalcar que para que el aplicativo guarde los datos en la base de datos es 

necesario colocar la librería mysql-connector-java en mismo lugar donde se 

encuentra el código fuente del sistema, es decir, las interfaces de usuario y los 

archivos de Matlab que tienen extensión .m 

 

Desde mi punto de vista el desarrollo del tema fue muy interesante e innovador, el 

manipular piezas robóticas como los Legos Mindstorms NXT mediante un 

software requiere de una serie de instalación de programas adicionales tales como: 

Cygwin, GNU ARM, Nexttool, entre otros. Además de actualizar el firmware del 

controlador del NXT.  

 

En esta propuesta el software que utilicé para el desarrollo del sistema de Gestión 

de Niveles Óptimos de Líquidos fue Matlab versión 2012 que es compatible con 

el sistema operativo Windows 7 de 32 bits. Matlab que es una herramienta 

matemática muy potente e interactiva se le necesita adicionar un paquete de 

funciones denominadas RWTHMindstormsNXT, las cuales ayudan a efectuar la 

comunicación entre los Legos y el programa.  
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RECOMENDACIONES 
 

 Utilizar un Sensor Infrarrojo para detectar la presencia de los recipientes,  

debido a las características que posee este sensor el rango de medición de 

luz no se ve afectado por la luz ambiente. 

 

 Disponer de una conexión de red inalámbrica estable para evitar que la 

autenticación de la clave falle al momento de realizar el envío de la alarma 

de correo electrónico. 

 

 Si se emplea un Sensor de Luz para la detección de los envases se debe 

tener en cuenta el nivel de intensidad de la luz para poder lograr una 

calibración correcta en el sensor. 

 

 Ejecutar un mantenimiento a la base de datos cada cierto periodo de 

tiempo para no acumular registros obsoletos en las estructuras y de esta 

manera conseguir que el funcionamiento del repositorio sea óptimo.    

 

 Usar envases que tengan un diámetro de cuerpo mayor o igual al emisor y 

receptor del Sensor de Ultrasonido, lo cual permitirá tener una efectiva 

medición de distancia entre el objeto y el sensor. 

 

 Efectuar un mantenimiento a las piezas robóticas, es decir, limpieza de los 

lentes de los sensores y demás componentes utilizados en el sistema. 

 

 Para versiones futuras en el sistema de gestión de niveles de líquidos se le 

podría implementar alarmas de mensaje de texto con la finalidad de tener 

una alternativa adicional a la alarma de correo electrónico. 



 

90 
 

 BIBLIOGRAFÍA 
 

LIBROS  

 

James Floyd, Kelly. (2007). Lego Mindstorms NXT-G Programming Guide. 

United States of America, Editorial Springer Verlag Gmbh, 196 páginas, 

Derechos Reservados © 2007 by James Floyd Kelly. 

 

Ruiz-Velasco Sánchez, Enrique. (2007). Educatrónica: Innovación en el 

Aprendizaje de las Ciencias y la Tecnología. Madrid, Ediciones Díaz de Santos, 

416 páginas, Derechos Reservados © Enrique Ruiz-Velasco Sánchez, 2007 y 

UNAM, 2007. 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

Garza Mercado, Ario. (2007). Manual de Técnicas de Investigación para 

Estudiantes de Ciencias Sociales y Humanidades. México, Editorial Harla, 380 

páginas, Derechos Reservados © El Colegio de México, 7ª edición, página 183.   

 

Heinemann, Klaus. (2003). Introducción a la Metodología de la Investigación 

Empírica en las Ciencias del Deporte. España, Editorial Paidotribo, 280 páginas, 

Derechos Reservados © 2003 Klaus Heinemann, 2ª edición, página 97. 

 

Niku, Saeed Benjamin. (2010). Introduction to Robotics: Analysis, Control, 

Applications. United States of America, Editorial Assitant Renata Marchione, 480 

páginas, Derechos Reservados © 2011 John Wiley, 2nd Edition, páginas 4 y 288. 

 



 

91 
 

Ollero Baturone, Anibal. (2001). Robótica; Manipuladores y Robots Móviles. 

Barcelona, Editorial MARCOMBO, S.A., 464 páginas, Derechos Reservados © 

Aníbal Ollero Baturone, 2001, 1ª edición, páginas 5 y 180.  

 

Somolinos Sánchez, José Andrés. (2002). Avances de Robótica y Visión por 

Computador. Cuenca, Ediciones de la universidad de Castilla-La Mancha, 288 

páginas, Derechos Reservados © del texto e ilustraciones: sus autores y de la 

edición: Universidad de Castilla-La Mancha, Colección Ciencia y técnica N° 38, 

1ª edición, página 233. 

 

Xie, Ming. (2003). Fundamentals of Robotics: Linking Perception to Action 

(Series in Machine Perception and Artifical Intelligence). Singapore, Editorial 

World Scientific, 692 páginas, Derechos Reservados © 2003 by World Scientific 

Publishing Co. Pte. Ltd., Volume 54, página 8. 

 

PUBLICACIONES 

 

BAUTISTA, M. (2004). Manual de Metodología de Investigación. Caracas: 

Talitip. 

 

BERNARD M. SALLOTT. (1982). Exploratory Workshop on the Social Impacts 

of Robotics: Summary and Issues. 

 

Constitución de la República del Ecuador. Asamblea Constituyente 2008. 

 

Ley Orgánica de Educación Superior. (2010). Registro Oficial Nº 298, Órgano 

del Gobierno del Ecuador. 

 



 

92 
 

Reglamento Codificado de Régimen Académico del Sistema Nacional de  

Educación Superior. (2009). El Consejo Nacional de Educación Superior. 

 

Robótica Hacia la Automatización Industrial. Metal Actual. 

 

SOTOMAYOR, NELSON. Robótica Industrial. Maestría en Automatización y 

Control Industrial. Presentación en Diapositivas. 

 

DIRECCIONES WEB 

 

Wikipedia, Jimmy Wales. Lego Mindstorms. Extraído el 18 de Julio de 2011 

desde http://es.wikipedia.org/wiki/Lego_Mindstorms 

 

IFR, International Federation of Robotics. Industrial robots. Extraído el 02 de 

Octubre de 2011 desde http://www.ifr.org/industrial-robots/ 

 

Wikipedia, Jimmy Wales. Robot industrial. Extraído el 02 de Octubre de 2011 

desde http://es.wikipedia.org/wiki/Robot_industrial 

 

 

Wikipedia, Jimmy Wales. Sensor fotoeléctrico. Extraído el 10 de Julio de 2011 

desde http://es.wikipedia.org/wiki/Sensor_fotoel%C3%A9ctrico 

 

Lrobotikas. Página Principal. Extraído el 30 de Octubre de 2011 desde 

http://lrobotikas.net/wiki/index.php?title=P%C3%A1gina_Principal 

 

Wikipedia, Jimmy Wales. Sensor ultrasónico. Extraído el 10 de Julio de 2011 

desde http://es.wikipedia.org/wiki/Sensor_ultrasonico 

 

MathWorks, Inc. MATLAB - The Language Of Technical Computing. 

Disponible en http://www.mathworks.com/products/matlab/?s_cid=global_nav 

http://www.ifr.org/industrial-robots/
http://es.wikipedia.org/wiki/Robot_industrial
http://es.wikipedia.org/wiki/Sensor_fotoel%C3%A9ctrico
http://lrobotikas.net/wiki/index.php?title=P%C3%A1gina_Principal
http://es.wikipedia.org/wiki/Sensor_ultrasonico
http://www.mathworks.com/products/matlab/?s_cid=global_nav


 

93 
 

Wikipedia, Jimmy Wales. Tres leyes de la robótica. Desde 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tres_leyes_de_la_rob%C3%B3tica#La_ley_cero 

 

Cygwin. Extraído el 22 de Septiembre de 2011 desde http://www.cygwin.com/ 

 

Sourceforge. Programmable Brick Utilities. Extraído el 20 de Julio de 2011 desde 

http://bricxcc.sourceforge.net/utilities.html 

 

Sourceforge. NxtOSEK/JSP. Disponible en http://lejos-osek.sourceforge.net/ 

 

Apache Friends, Kai Oswald Seidler. XAMPP. Extraído el 10 de Julio de 2011 

desde http://www.apachefriends.org/es/xampp.html 

 

GNU ARM, Pablo Bleyer Kocik. GNU ARM toolchain for Cygwin, Linux and 

MacOS. Disponible en http://www.gnuarm.com/ 

 

Wikipedia, Jimmy Wales. MySQL. Extraído el 15 de Octubre de 2011 desde 

http://es.wikipedia.org/wiki/MySQL 

 

Wikipedia, Jimmy Wales. MySQL Workbench. Extraído el 15 de Octubre de 

2011 desde http://es.wikipedia.org/wiki/MySQL_Workbench 

 

Oracle. MySQL Connector. Extraído el 15 de Octubre de 2011 desde 

http://dev.mysql.com/doc/refman/5.0/es/connectors.html 

 

LWP, Interactive Programmers Community. API. Disponible en 

http://www.lawebdelprogramador.com/diccionario/buscar.php?cadena=API&x=1

4&y=5 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tres_leyes_de_la_rob%C3%B3tica#La_ley_cero
http://www.cygwin.com/
http://bricxcc.sourceforge.net/utilities.html
http://lejos-osek.sourceforge.net/
http://www.apachefriends.org/es/xampp.html
http://www.gnuarm.com/
http://es.wikipedia.org/wiki/MySQL
http://es.wikipedia.org/wiki/MySQL_Workbench
http://dev.mysql.com/doc/refman/5.0/es/connectors.html
http://www.lawebdelprogramador.com/diccionario/buscar.php?cadena=API&x=14&y=5
http://www.lawebdelprogramador.com/diccionario/buscar.php?cadena=API&x=14&y=5


 

94 
 

Wikipedia, Jimmy Wales. Gmail. Extraído el 30 de Octubre de 2011 desde 

http://es.wikipedia.org/wiki/Gmail 

 

Wikipedia, Jimmy Wales. SMS gateway. Extraído el 10 de Febrero de 2012 

desde http://en.wikipedia.org/wiki/SMS_gateway 

 

Wikipedia, Jimmy Wales. Escalas Likert. Extraído el 09 de Marzo de 2012 

desde http://es.wikipedia.org/wiki/Escalas_Likert 

 

ANEXOS 
 

 Manual de Usuario 

 Manual Técnico 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Gmail
http://en.wikipedia.org/wiki/SMS_gateway
http://es.wikipedia.org/wiki/Escalas_Likert


 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
 

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS 

CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS 

COMPUTACIONALES 

 

“IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE NIVELES ÓPTIMOS 

DE LÍQUIDOS PARA INDUSTRIAS EMBOTELLADORAS.  

PROPUESTA BASADA EN LEGO 

MINDSTORMS NXT” 

 

MANUAL DE USUARIO 

Previa a la obtención del Título de: 

 

INGENIERO EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 
 

AUTOR: ANGELA LIDIA CAMPOVERDE RODRÍGUEZ 

 

 

GUAYAQUIL – ECUADOR 

 

2013 

 



 
 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
 

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS 

CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS 

COMPUTACIONALES 

 

IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE NIVELES ÓPTIMOS 

DE LÍQUIDOS PARA INDUSTRIAS EMBOTELLADORAS.  

PROPUESTA BASADA EN LEGO 

MINDSTORMS NXT 

 

MANUAL DE USUARIO 

Previa a la obtención del Título de: 

 

INGENIERO EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 
 

AUTOR: ANGELA LIDIA CAMPOVERDE RODRÍGUEZ 

TUTOR: ING. VICKY VERA CAGUA 

 

GUAYAQUIL – ECUADOR 

 

2013 

 



I 
 

ÍNDICE 
 

ÍNDICE .......................................................................................................................... I 

CUADRO DESCRIPTIVO ........................................................................................... 1 

ACERCA DEL MANUAL ........................................................................................... 1 

REQUISITOS DEL SISTEMA..................................................................................... 2 

INGRESO AL SISTEMA ............................................................................................. 3 

MENÚ DEL SISTEMA ................................................................................................ 4 

DESCRIPCIÓN DE BOTONES ................................................................................... 5 

CUENTA DE GMAIL .................................................................................................. 6 

OPCIONES DEL MENÚ .............................................................................................. 7 

USUARIO ................................................................................................................. 7 

Crear Usuario ......................................................................................................... 8 

Eliminar Usuario .................................................................................................. 12 

Actualizar Usuario ............................................................................................... 15 

CALIBRACIÓN ...................................................................................................... 19 

CORREO ELECTRÓNICO .................................................................................... 21 

Crear Alarma........................................................................................................ 21 

Eliminar Alarma .................................................................................................. 26 

Actualizar Alarma ................................................................................................ 27 

PROCESO ............................................................................................................... 30 

Proceso Manual.................................................................................................... 32 

Proceso Automático ............................................................................................. 35 

USUARIOS REGISTRADOS ................................................................................ 44 

ENVASES PROCESADOS .................................................................................... 50 

ACERCA DE .......................................................................................................... 57 

SALIR ..................................................................................................................... 58 

 



1 
 

CUADRO DESCRIPTIVO 
 

 

ACERCA DEL MANUAL 
 

El presente manual tiene como propósito explicar de manera detallada a los usuarios 

tanto Administradores como Operadores todas las opciones del menú del Sistema 

tales como: Sistema, Reporte, Alarma y Ayuda. Además de la funcionalidad de cada 

una de las interfaces que se encuentran implementadas en el Sistema de Gestión de 

Niveles Óptimos de Líquidos y las configuraciones que deberían estar almacenadas 

en la Base de Datos de MySQL. 

 

Para que el usuario pueda obtener una mejor comprensión en la operación del Sistema 

el Manual muestra una captura de pantalla de cada interfaz con datos de pruebas. En 

el caso de que un usuario que tenga el rol de tipo Operador desea ingresar al Sistema 

debe previamente solicitar al Administrador la creación de un usuario y contraseña 

para el aplicativo. 

 

MANUAL DE USUARIO 

Responsable de la Aplicación: Angela Campoverde Rodríguez 

Fecha de Creación del Documento: 15/10/2013 

Profesor Guía: Ing. Vicky Vera Cagua 

Versión: 1.0 
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REQUISITOS DEL SISTEMA 
 

 Hardware: 

Computadora Personal 

Conexión a Internet 

Lego Mindstorms NXT 2.0 

 

 Software: 

Sistema Operativo Windows 7 32 bits 

Matlab versión 2012 

MySQL versión 5.1.53 

SQLyog versión 8.7.1-0 Community 

mysql-connector-java-5.0.4-bin 

Xammp 32 bits 

NxtOSEK versión 214  

GNUARM version 2.16.1 

Firmware  lms_arm_jch 

Nexttool 

Cygwin version 2.774 

Software de Lego Mindstorms NXT 2.0 
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INGRESO AL SISTEMA 
 

En el escritorio de Windows buscar el ícono SGNOL (fig. 1). A continuación darle 

doble clic en el ícono para poder ingresar al sistema. 

 

Figura 1 

 

Luego se presenta una ventana que solicita Usuario y Contraseña del Sistema (fig. 2) 

 

Figura 2 

 

El Sistema valida si los datos ingresados son correctos. En el caso que se ingrese un 

nombre de usuario que no esté registrado o un usuario que esté en estado Inactivo en 

la Base de Datos, el sistema le mostrará un mensaje de información (fig. 3) 

 

Figura 3 
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Si el usuario ingresa una contraseña incorrecta entonces se mostrará un mensaje de 

error (fig. 4) 

 

Figura 4 

 

MENÚ DEL SISTEMA 
 

Las opciones del menú se encuentran habilitadas o deshabilitada dependiendo del rol 

del usuario que se encuentre logueado en el sistema (fig. 5) 

 

Figura 5 

 

En el sistema existen dos tipos de roles o cargos el Administrador y el Operador. 

 

El Administrador tiene activo las siguientes opciones (fig. 6) 
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Figura 6 

 

El Operador tiene activo las siguientes opciones (fig. 7) 

 

Figura 7 

 

DESCRIPCIÓN DE BOTONES 
 

Cada pantalla dependiendo de la acción a ejecutar en el sistema puede contener o no 

algún de los botones descritos a continuación. 

  

 

 
 

 

 

 

 

Almacena la información en la Base de Datos. 

Borra la información de las cajas de texto de una interfaz. 

Retorna al menú del sistema. 

Genera los valores actuales de los sensores. 

Ejecuta el proceso Automático o Manual. 

Detiene el proceso Automático o Manual. 
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CUENTA DE GMAIL 
 

El Sistema requiere de una cuenta de correo electrónico que sea del proveedor de 

Google Mail también conocido como Gmail (fig. 8), debido a que esa dirección de 

correo electrónico es la que se encarga de enviar las alarmas de e-mail a los distintos 

destinatarios registrados en la Base de Datos. 

 

Figura 8 

 

Busca la información solicitada en la Base de Datos. 

Imprime el reporte actual. 

Modifica los parámetros de configuración del Sensor de Luz, 

Sensor de Ultrasonido y Servomotor. 

Activa la opción de modificar el tipo de cargo o rol del usuario. 

Activa la opción de modificar el horario de trabajo del usuario. 

Añade información a un elemento deseado. 

Muestra un árbol de directorios en donde se puede seleccionar 

la carpeta de alarmas del sistema. 
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Una vez creado el correo electrónico en Gmail el Administrador debe configurar los 

datos de la cuenta en la tabla remitente_gmail_alarma (fig. 9 y 10) 

 

Figura 9 

 

 

Figura 10 

 

OPCIONES DEL MENÚ 
 

USUARIO 
 

El Administrador es la única persona que tiene acceso a esta opción del menú. Este 

ítem permite realizar tres tipos de acciones tales como: crear, eliminar y actualizar un 

usuario. 

Al hacer clic en Sistema, nos despliega un submenú, debemos seleccionar Usuario 

(fig. 11) 
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Figura 11 

 

Crear Usuario 

 

Haga clic en Nuevo e ingrese la información requerida (fig. 12) 

 

Figura 12 

 

Sirven para 

conectarse al 

sistema 

21 3
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Si la información ingresada es correcta, haga clic en el botón Guardar. Luego  

el sistema le mostrará un cuadro de diálogo (fig. 13) y un mensaje de 

información (fig. 14) 

                     

                  Figura 13                                             Figura 14 

 

Si se desea borrar completamente la información de cada una de las cajas de 

texto para poder ingresar nueva información en la Base de Datos. Haga clic 

en el botón Limpiar, la interfaz le quedará de esta manera (fig. 15) 

 

Figura 15 

 

Si se desea regresar a la pantalla del menú del sistema. Haga clic en el botón 

Salir. 

 

El combo de Tipo de Usuario permite seleccionar el tipo de cargo o rol que el nuevo 

usuario va a tener (fig. 16) 

 

Figura 16 

1

2

3
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El combo de Horario de Trabajo permite seleccionar el turno en el que el usuario va a 

laborar, es decir, matutino o vespertino (fig. 17) 

 

Figura 17 

 

El sistema tiene implementado diferentes tipos de validaciones: 

 Si no se ingresa Número de Cédula, Nombres, Apellidos y Usuario Aplicativo, el 

sistema le mostrará un mensaje de error (fig. 18) 

 

Figura 18 

 

 Si se ingresa letras en el Número de Cédula, el sistema le mostrará un mensaje de 

error (fig. 19) 

 

Figura 19 

 

 Si se ingresa números en Nombres, Apellidos, el sistema le mostrará un mensaje 

de error (fig. 20) 

 

Figura 20 
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 Si se ingresa un Número de Cédula que tenga más de 10 dígitos, el sistema le 

mostrará un mensaje de error (fig. 21) 

 

Figura 21 

 

 Si se ingresa una Contraseña del Aplicativo que tenga menos de 8 caracteres, el 

sistema le mostrará un mensaje de error (fig. 22) 

 

Figura 22 

 

 Si se ingresa una Contraseña del Aplicativo que tenga solo letras, el sistema le 

mostrará un mensaje de error (fig. 23) 

 

Figura 23 

 

 Si se ingresa una Contraseña del Aplicativo que tenga solo números, el sistema le 

mostrará un mensaje de error (fig. 24) 

 

Figura 24 
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 Si no se ingresa el correo electrónico o se ingresa uno incorrecto, el sistema le 

mostrará un mensaje de error (fig. 25) 

 

Figura 25 

 

 Si el Usuario Aplicativo ya se encuentra registrado en la Base de Datos, el sistema 

le mostrará un mensaje de información (fig. 26) 

 

Figura 26 

 

Eliminar Usuario 

 

Haga clic en Eliminar e ingrese el Número de Cédula. Luego presione el botón 

Consultar (fig. 27).  

Cabe recalcar que se realiza un eliminado lógico por motivos de auditoria, es decir, el 

estado del usuario se lo actualiza con I de Inactivo, de esta manera evitamos eliminar 

físicamente el registro de la Base de Datos. 

Por otra parte, se visualizará en la Contraseña Aplicativo una serie de símbolos, los 

cuales indican que la clave se encuentra encriptado en la Base de Datos, esto se lo 

realiza por motivo de seguridad en la información. 
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Figura 27 

 

 

 

Una vez ingresado el Número de Cédula se presentan los datos del usuario. 

Para eliminarlo haga clic en el botón Guardar. Luego el sistema le mostrará 

un cuadro de diálogo (fig. 28) y un mensaje de información (fig. 29) 

                    

               Figura 28                                             Figura 29 

 

Si se desea borrar completamente la información de cada una de las cajas de 

texto para poder ingresar un nuevo Número de Cédula.  

Haga clic en el botón Limpiar, la interfaz le quedará de esta manera (fig. 30) 

21 3

1

2

Clave encriptado 
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Figura 30 

 

Si se desea regresar a la pantalla del menú del sistema. Haga clic en el botón 

Salir. 

 

El sistema tiene implementado diferentes tipos de validaciones: 

 Si se intenta consultar un Número de Cédula que se encuentra inactivo en la Base 

de Datos, el sistema le mostrará un mensaje de información (fig. 31) 

 

 

Figura 31 

 

 Si el Número de Cédula ingresado no se encuentra almacenado en la Base de 

Datos, el sistema le mostrará un mensaje de información (fig. 32) 

 

 

Figura 32 
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Actualizar Usuario 

 

Haga clic en Actualizar e ingrese el Número de Cédula del usuario. Luego presione el 

botón Consultar (fig. 33) 

 
 

Figura 33 

 

 

Si el Número de Cédula se encuentra registrado, se presentará los datos del 

usuario. Modifique la información y luego haga clic en el botón Guardar. Se 

mostrará un cuadro de diálogo (fig. 34) y un mensaje de información (fig. 35) 

                  

                                      Figura 34                                            Figura 35 

 

Si se desea borrar completamente la información de cada una de las cajas de 

texto para poder ingresar un nuevo Número de Cédula. Haga clic en el botón 

Limpiar, la interfaz le quedará de esta manera (fig. 36) 

21 3
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Figura 36 

 

Si se desea regresar a la pantalla del menú del sistema. Haga clic en el botón 

Salir. 

 

Si se desea modificar el Tipo de Usuario, presione el botón Cambiar Cargo se 

activará el combo y luego podrá seleccionar el tipo de cargo (fig. 37) 

 

Figura 37 

 

Si se desea modificar el Horario de Trabajo, presione el botón Cambiar 

Horario se activará el combo y luego podrá seleccionar el turno (fig. 38) 

 

Figura 38 
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El sistema tiene implementado diferentes tipos de validaciones: 

 Si no se ingresa Número de Cédula, Nombres, Apellidos y Usuario Aplicativo, el 

sistema le mostrará un mensaje de error (fig. 39) 

 

Figura 39 

 

 Si se ingresa letras en el Número de Cédula, el sistema le mostrará un mensaje de 

error (fig. 40) 

 

Figura 40 

 

 Si se ingresa números en Nombres, Apellidos y Estado, el sistema le mostrará un 

mensaje de error (fig. 41) 

 

Figura 41 

 

 Si el Número de Cédula ingresado no se encuentra almacenado en la Base de 

Datos, el sistema le mostrará un mensaje de información (fig. 42) 
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Figura 42 

 

 Si se ingresa una Contraseña del Aplicativo que tenga menos de 8 caracteres, el 

sistema le mostrará un mensaje de error (fig. 43) 

 

Figura 43 

 

 Si se ingresa una Contraseña del Aplicativo que tenga solo letras, el sistema le 

mostrará un mensaje de error (fig. 44) 

 

Figura 44 

 

 Si se ingresa una Contraseña del Aplicativo que tenga solo números, el sistema le 

mostrará un mensaje de error (fig. 45) 

 

Figura 45 
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 Si no se ingresa el correo electrónico o se ingresa uno incorrecto, el sistema le 

mostrará un mensaje de error (fig. 46) 

 

Figura 46 

 

 Si se ingresa más de un carácter en el Estado, el sistema le mostrará un mensaje 

de información indicándole que solo acepta las iniciales de la palabra Activo o 

Inactivo (fig. 47) 

 

Figura 47 

 

CALIBRACIÓN 
 

El Administrador/Operador tiene acceso a esta opción del menú. Este ítem permite 

realizar la calibración, es decir, obtener los valores actuales del Sensor de Luz, Sensor 

de Ultrasonido y Sensor de Tacto. 

Al hacer clic en Sistema, nos despliega un submenú, debemos seleccionar Calibración 

(fig. 48) 
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Figura 48 

 

Para visualizar los valores de los sensores, haga clic en el botón Mostrar Valores. Si 

desea regresar a la pantalla del menú del sistema, haga clic en el botón Salir (fig. 49) 

 

Figura 49 
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CORREO ELECTRÓNICO 
 

El Administrador es la única persona que tiene acceso a esta opción del menú. Este 

ítem permite realizar tres tipos de acciones tales como: crear, eliminar y actualizar 

una alarma de correo electrónico. 

Al hacer clic en Alarma, nos despliega un submenú, debemos seleccionar Correo 

Electrónico (fig. 50) 

 

Figura 50 

 

Crear Alarma 

 

Haga clic en Nuevo e ingrese la información requerida (fig. 51) 
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Figura 51 

 

 

 

Permite añadir a la lista uno o más destinatarios de correo electrónico. Estos 

correos reciben la notificación de la alarma de e-mail de los envases 

rechazados (fig. 52) 

 

 

Figura 52 

 

Si se desea borrar los destinatarios de la lista para poder agregar nuevos 

correos electrónicos. Haga clic en el botón Limpiar, la lista le quedará de esta 

manera (fig. 53) 
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Figura 53 

 

Al dar clic en este botón nos muestra un árbol de directorios, debemos 

seleccionar la carpeta alarmas, tal como se muestra en la ventana Buscar 

carpeta (fig. 54), la ruta quedaría de la siguiente manera: 

             C:\RWTHMindstormsNXTv4.07\alarmas 

Cabe indicar que la carpeta alarmas se crea automáticamente cuando se inicia el 

sistema y en esta se almacena las gráficas del Sensor de Ultrasonido y los archivos de 

Excel que genera el proceso Manual o Automático (fig. 55) 

 

Figura 54 
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Figura 55 

 

Si la información ingresada es correcta, haga clic en el botón Guardar. Luego  

el sistema presentará un cuadro de diálogo (fig. 56) y un mensaje de 

información (fig. 57) 

                     

                  Figura 56                                             Figura 57 

 

Si se desea regresar a la pantalla del menú del sistema. Haga clic en el botón 

Salir. 

 

El sistema tiene implementado diferentes tipos de validaciones: 

 Si no selecciona un destinatario y se presiona el botón Agregar, el sistema le 

mostrará un mensaje de información (fig. 58) 

 

Figura 58 
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 Si no se ingresa el Asunto, el sistema le mostrará un mensaje de error (fig. 59) 

 

Figura 59 

 

 Si no se ingresa el Mensaje, el sistema le mostrará un mensaje de error (fig. 60) 

 

Figura 60 

 

 Si no se ingresa la Tolerancia para los envases rechazados, el sistema le mostrará 

un mensaje de error (fig. 61) 

 

Figura 61 

 

 Si se ingresa letras en Tolerancia Rechazados, el sistema le mostrará un mensaje 

de error (fig. 62) 

 

Figura 62 
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 Si no se ingresa la Ruta de Archivos Excel y Gráfica, el sistema le mostrará un 

mensaje de error (fig. 63) 

 

Figura 63 

 

 Si se desea configurar una nueva alarma de correo electrónico y el sistema ya 

tiene registrada una en la Base de Datos, se le mostrará un mensaje de 

información indicándole que no puede realizar dicha acción (fig. 64). El sistema 

solo permite configurar una sola alarma de correo electrónico en la Base de 

Datos, para este caso debe primero eliminar la alarma existente y luego crearla. 

 

Figura 64 

 

Eliminar Alarma 

 

Haga clic en Eliminar, se le presentará un cuadro de diálogo (fig. 65) y un mensaje de 

información (fig. 66) 

   

                       Figura 65                                                       Figura 66 
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 Si se desea eliminar una alarma de correo electrónico y no existe ninguna 

configurada en la Base de Datos, el sistema le mostrará un mensaje de 

información (fig. 67) 

 

Figura 67 

 

Actualizar Alarma 

 

Haga clic en Actualizar e ingrese la información requerida (fig. 68) 

 

Figura 68 
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Si desea modificar la Ruta de Archivos, haga clic en el botón Browse y 

escoja la carpeta en donde se guardan las gráficas y los archivos de Excel que 

genera el sistema (fig. 69) 

 

Figura 69 

 

Si la información ingresada es correcta, haga clic en el botón Guardar. Luego  

el sistema presentará un cuadro de diálogo (fig. 70) y un mensaje de 

información (fig. 71) 

                     

                  Figura 70                                             Figura 71 

 

Si se desea regresar a la pantalla del menú del sistema. Haga clic en el botón 

Salir. 

 

El sistema tiene implementado diferentes tipos de validaciones: 

 Si no se ingresa el Asunto, el sistema le mostrará un mensaje de error (fig. 72) 

 

Figura 72 
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 Si no se ingresa el Mensaje, el sistema le mostrará un mensaje de error (fig. 73) 

 

Figura 73 

 

 Si no se ingresa la Tolerancia para los envases rechazados, el sistema le mostrará 

un mensaje de error (fig. 74) 

 

Figura 74 

 

 Si se ingresa letras en Tolerancia Rechazados, el sistema le mostrará un mensaje 

de error (fig. 75) 

 

Figura 75 

 

 Si no se ingresa la Ruta de Archivos Excel y Gráfica, el sistema le mostrará un 

mensaje de error (fig. 76) 

 

Figura 76 
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 Si se desea actualizar una alarma de correo electrónico y no existe ninguna 

configurada en la Base de Datos, el sistema le mostrará un mensaje de 

información (fig. 77) 

 

Figura 77 

 

PROCESO 
 

El Administrador/Operador tiene acceso a esta opción del menú. Este ítem permite 

activar la ejecución del proceso de forma Automática o Manual. 

Al hacer clic en Sistema, nos despliega un submenú, debemos seleccionar Proceso 

(fig. 78) 

 

Figura 78 
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El Administrador debe verificar que la tabla configuracion_proceso tenga guardado 

los valores de los Parámetros Configurados (fig. 79 y 80). Recuerde que el margen de 

Tolerancia para los envases rechazados se lo configura al momento de crear la 

Alarma de Correo Electrónico. 

 

Figura 79 

 

 

Figura 80 

 

El sistema guarda automáticamente los valores de los Parámetros Configurados tales 

como: Medición de Luz (Sensor de Luz), Nivel de Líquido Idóneo (Sensor de 

Ultrasonido), Velocidad de Banda Transportadora (Servomotor) en un archivo plano 

llamado Configuracion_Proceso.txt. Además en el archivo existe una variable 

denominada tolerancia, la cual indica la cantidad máxima de envases rechazados, es 

decir, cuando se sobrepase este valor el sistema enviará una alarma de correo 

electrónico a los operadores (fig. 81) 

 

Figura 81 
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Proceso Manual 
 

Haga clic en Proceso Manual. Verifique que los valores de los Parámetros 

Configurados son correctos. Luego presione el botón Iniciar (fig. 82) 

 

Figura 82 

 

 

 

El sistema permite modificar los Parámetros Configurados debido a que estos 

valores deben ser calibrados cada vez y cuando se utilice el sistema. Para 

cambiar la configuración actual haga clic en el botón Editar Valores (fig. 83) 

 

Figura 83 
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Para iniciar el proceso Manual. Verifique que los Parámetros Configurados 

sean los adecuados. Luego haga clic en el botón Iniciar.  

 

El sistema le mostrará una etiqueta en la parte inferior izquierda “Sistema en 

Funcionamiento”. A continuación el Lego Mindstorms Nxt producirá un pequeño 

pitido indicando que iniciará la ejecución del mismo (fig. 84) 

 

Figura 84 

 

Si el usuario desea detener el proceso Manual, existen dos forma de hacerlo. 

1. Presionando el Sensor de Tacto que se encuentra ubicado en la parte externa 

del Brazo Robótico. 

2. Dando clic en el botón Detener. 

 

Si presionó el botón Detener, el sistema le mostrará un mensaje de 

confirmación (fig. 85) y luego una barra de tiempo indicándole que finalizará 

el proceso (fig. 86). Además de una etiqueta en la parte inferior izquierda 

“Sistema Detenido” (fig. 87) 

 

Figura 85 
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Figura 86 

 

 

Figura 87 
 

Si se desea regresar a la pantalla del menú del sistema. Haga clic en el botón 

Salir. 
 

El sistema tiene implementado diferentes tipos de validaciones: 

 Si se ingresa letras en cualquiera de los Parámetros Configurados, el sistema le 

mostrará un mensaje de error (fig. 88) 

 

Figura 88 

 

 Si no se ingresa valores en los Parámetros Configurados, el sistema le mostrará un 

mensaje de error (fig. 89) 

4
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Figura 89 

 

Proceso Automático 

 

Haga clic en Proceso Automático. Verifique que los valores de los Parámetros 

Configurados son correctos. Luego presione el botón Iniciar (fig. 90) 

 

Figura 90 

 

 

El sistema permite modificar los Parámetros Configurados debido a que estos 

valores deben ser calibrados cada vez y cuando se utilice el sistema. Para 

cambiar la configuración actual haga clic en el botón Editar Valores (fig. 91) 
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Figura 91 

 

Para iniciar el proceso Automático. Verifique que los Parámetros 

Configurados sean los adecuados. Luego haga clic en el botón Iniciar.  

 

El sistema le mostrará una etiqueta en la parte inferior izquierda “Sistema en 

Funcionamiento”. A continuación el Lego Mindstorms Nxt producirá un pequeño 

pitido indicando que iniciará la ejecución del mismo (fig. 92) 

 

Figura 92 

 

Si el usuario desea detener el proceso Automático, existen dos forma de hacerlo. 

1. Presionando el Sensor de Tacto que se encuentra ubicado en la parte externa 

del Brazo Robótico. 

2. Dando clic en el botón Detener. 

 

Si presionó el botón Detener, el sistema le mostrará un mensaje de 

confirmación (fig. 93) y luego una barra de tiempo indicándole que finalizará 

el proceso (fig. 94). Además de una etiqueta en la parte inferior izquierda 

“Sistema Detenido” (fig. 95) 
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Figura 93 

 

 

Figura 94 

 

 

Figura 95 
 

Si se desea regresar a la pantalla del menú del sistema. Haga clic en el botón 

Salir. 
 

El sistema tiene implementado diferentes tipos de validaciones: 

 Si se ingresa letras en cualquiera de los Parámetros Configurados, el sistema le 

mostrará un mensaje de error (fig. 96) 

4
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Figura 96 

 

 Si no se ingresa valores en los Parámetros Configurados, el sistema le mostrará un 

mensaje de error (fig. 97) 

 

Figura 97 

 

 Si no se ingresa la cantidad de envases a procesar, el sistema le mostrará un 

mensaje de error (fig. 98) 

 

Figura 98 

 

 Si se ingresa letras en la cantidad de envases a procesar, el sistema le mostrará un 

mensaje de error (fig. 99) 

 

Figura 99 
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Además cabe recalcar que tanto para el proceso Manual o Automático se realiza los 

mismos tipos de validaciones, las cuales se detallan a continuación: 

 Para enviar las alarmas de e-mail el sistema verifica que exista una cuenta de 

correo de Gmail registrada en la Base de Datos, si no existe el sistema le mostrará 

un mensaje de información (fig. 100) 

 

Figura 100 

 

 Si no se encuentra configurada una alarma de correo electrónico en la Base de 

Datos , el sistema le mostrará un mensaje de información (fig. 101) 

 

Figura 101 

 

 Si no se encuentra configurado la Tolerancia para los envases rechazados, el 

sistema le mostrará un mensaje de error (fig. 102) 

 

Figura 102 
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 Si la cantidad de envases rechazados no cumplen con el nivel establecido y 

además sobrepasan el valor máximo de tolerancia (fig. 103), el sistema le 

mostrará un mensaje de advertencia (fig. 104). Cuando el usuario presione el 

botón OK de la advertencia se presentará una barra de tiempo que indica que se 

finaliza el proceso (fig. 105). A su vez en la interfaz de Control de Niveles de 

Líquidos aparece una etiqueta en la parte inferior izquierda “Sistema Detenido” 

(fig. 106) 

 

Figura 103 

 

 

Figura 104 

 

 

Figura 105 

 
 

 

 

 

Margen de Tolerancia para Envases Rechazados 
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Figura 106 

 

Una vez acabado el proceso Manual o Automático, el sistema genera una gráfica de 

barras verticales y un archivo de Excel en una carpeta llamada alarmas ubicada en el 

directorio de los archivos fuentes del programa (fig. 107) 

Resultados_yyyymmdd_usuario.jpg  

Resultados_yyyymmdd_usuario.xls 

 

En la gráfica de extensión .JPG se detalla la cantidad de envases, el nivel de líquido 

configurado en el archivo Configuracion_Proceso.txt y el nivel de líquido obtenido 

por el Sensor de Ultrasonido (fig. 108) 

En el archivo de Excel se detalla el nombre del usuario que ejecutó el proceso, el 

nivel de líquido configurado en el archivo Configuracion_Proceso.txt, el nivel de 

líquido obtenido por el Sensor Ultrasonido y el tipo de envase si es Aceptado o 

Rechazado (fig. 109) 

Rechazados 
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Figura 107 

 

 

Figura 108 
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Figura 109 

 

El sistema controla el margen de tolerancia para los envases que son rechazados 

independientemente del proceso que se esté ejecutando Manual o Automático. Si la 

cantidad de envases sobrepasa la tolerancia, el sistema enviará una alarma de correo 

electrónico a los destinatarios registrados en la Base de Datos, el correo tendrá como 

adjunto la gráfica del Sensor de Ultrasonido y un archivo de Excel acerca de los 

resultados obtenidos durante la ejecución del proceso. Además el Administrador 

puede ingresar a la cuenta de Gmail para revisar todos los correos de las alarmas 

enviadas por el sistema -  Elementos enviados (fig. 110)  

 

Figura 110    
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Los correos electrónicos de los destinatarios pueden ser de cualquier proveedor tales 

como: Hotmail, Yahoo, GMail, entre otros. A continuación un ejemplo de la alarma 

de correo electrónico que recibe el destinatario (fig. 111) 

 

Figura 111 

 

USUARIOS REGISTRADOS 
 

El Administrador es la única persona que tiene acceso a esta opción del menú. Este 

ítem permite consultar los usuarios registrados en el sistema por medio de su Número 

de Cédula o Estado. 

Al hacer clic en Reporte, nos despliega un submenú, debemos seleccionar Usuarios 

Registrados (fig. 112) 
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Figura 112 

 

Consultar por Número de Cédula 

 

Haga clic en Número de Cédula e ingrese el número de cédula del usuario que desea 

buscar. Luego haga clic en el botón Consultar (fig. 113) 

 

Figura 113 
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El sistema tiene implementado diferentes tipos de validaciones: 

 Si se ingresa letras en el C.I. (Número de Cédula), el sistema le mostrará un 

mensaje de error (fig. 114) 

 

Figura 114 

 

 Si el C.I. (Número de Cédula)  ingresado no se encuentra almacenado en la Base 

de Datos, el sistema le mostrará un mensaje de información (fig. 115) 

 

Figura 115 

 

 Si no se ingresa el C.I. (Número de Cédula), el sistema le mostrará un mensaje de 

error (fig. 116) 

 

Figura 116 

 

Consultar por Estado 

 

Haga clic en Estado, escoja el tipo de estado (Activo, Inactivo, Todos) que desea 

visualizar en el reporte. Luego haga clic en el botón Consultar (fig. 117, 118 y 119) 
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Activo   → Usuarios que se encuentran en estado Activo en la Base de Datos. 

Inactivo → Usuarios que se encuentran en estado Inactivo en la Base de Datos. 

Todos    → Todos los usuarios que son Activo e Inactivo en la Base de Datos. 

 

 

Figura 117 

 

 

Figura 118 
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Figura 119 

 

Para ambos criterios de búsqueda, se tiene habilitado la opción de imprimir el reporte. 

1. Haga clic en el botón Imprimir, se le presentará una vista previa de impresión del 

reporte (fig. 120) 

 

2. En la hoja de estilo (StyleSheet), escoja Modificado (fig. 121). Podrá notar que la 

vista previa del reporte se encuentra centrado en la hoja (fig. 122) 

 

3. Por último, haga clic en el botón Print, se le mostrará la ventana de Imprimir, 

escoja el nombre de la impresora y luego haga clic en el botón Aceptar (fig. 123) 

 

Figura 120 
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Figura 121 

 

 

Figura 122 
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Figura 123 

 

ENVASES PROCESADOS 
 

El Administrador es la única persona que tiene acceso a esta opción del menú. Este 

ítem permite consultar la bitácora del proceso por medio del usuario o de un rango de 

fechas de ejecución. 

Al hacer clic en Reporte, nos despliega un submenú, debemos seleccionar Envases 

Procesados (fig. 124) 

 

Figura 124 
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Consultar por Usuario del Sistema 

 

Haga clic en Usuario e ingrese el Usuario del Sistema (Usuario Aplicativo), se le 

presentará un reporte detallado de los resultados obtenidos durante el proceso que 

ejecutó el usuario. Luego haga clic en el botón Consultar (fig. 125) 

 

Figura 125 

 

El sistema tiene implementado diferentes tipos de validaciones: 

 Si el Usuario del Sistema no se encuentra almacenado en la Base de Datos, el 

sistema le mostrará un mensaje de información (fig. 126) 

 

Figura 126 

 

 Si no se ingresa el Usuario del Sistema, el sistema le mostrará un mensaje de error 

(fig. 127) 



52 
 

 

Figura 127 

 

Consultar por Fecha 

 

Haga clic en Fecha (fig. 128) 

 

Figura 128 

 

Para la Fecha de Inicio y Fin del Proceso es necesario activar el Calendario, haga clic 

en el botón Calendario, se le mostrará en pantalla la siguiente ventana (fig. 129). Una 

vez seleccionado el mes y el día haga clic en el botón OK. 
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Figura 129 

 

 

 

Como podemos observar, el reporte permite consultar los resultados del proceso 

obtenidos en un solo día (fig. 130) o también de varios días (fig. 131) 

 

Figura 130 
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Figura 131 

 

El sistema tiene implementado diferentes tipos de validaciones: 

 Si la Fecha de Inicio y Fecha de Fin del Proceso no se encuentran almacenadas en 

la Base de Datos, el sistema le mostrará un mensaje de información (fig. 132) 

 

Figura 132 

 

 Si al presionar el botón Consultar no se escogió en el calendario la Fecha de 

Inicio y la Fecha de Fin del Proceso, el sistema le mostrará un mensaje de error 

(fig. 133) 

 

Figura 133 
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 Si se ingresa una Fecha de Inicio mayor a la Fecha de Fin, el sistema le mostrará 

un mensaje de error (fig. 134). Recuerde que lo normal es que la Fecha de Inicio 

sea menor a la Fecha de Fin. 

 

Figura 134 

 

Para ambos criterios de búsqueda, se tiene habilitado la opción de imprimir el reporte. 

1. Haga clic en el botón Imprimir, se le presentará una vista previa de impresión del 

reporte (fig. 135) 

 

2. En la hoja de estilo (StyleSheet), escoja Modificado (fig. 136). Podrá notar que la 

vista previa del reporte se encuentra centrado en la hoja (fig. 137) 

 

3. Por último, haga clic en el botón Print, se le mostrará la ventana de Imprimir, 

escoja el nombre de la impresora y luego haga clic en el botón Aceptar (fig. 138) 

 

Figura 135 
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Figura 136 

 

 

Figura 137 
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Figura 138 

 

ACERCA DE 
 

El Administrador/Operador tiene acceso a esta opción del menú. Este ítem muestra 

una ventana que indica el nombre del autor y la versión del sistema. 

Al hacer clic en Ayuda, nos despliega un submenú, debemos seleccionar Acerca de 

(fig. 139) 

 

Figura 139 
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Si desea cerrar la ventana, haga clic en el botón Aceptar (fig. 140) 

 

Figura 140 

 

SALIR 
 

El Administrador/Operador tiene acceso a esta opción del menú.  

Al hacer clic en Sistema, nos despliega un submenú, debemos seleccionar la opción 

Salir (fig. 141) 

 

Figura 141 
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Se nos presentará un cuadro de diálogo que nos pregunta si deseamos cerrar el 

Sistema (fig. 142) 

 

Figura 142 
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CUADRO DESCRIPTIVO 
 

 

ACERCA DEL MANUAL 
 

La finalidad de este manual es proporcionar una guía técnica de carácter general a los 

usuarios, explicando algunos puntos relevantes como: los parámetros que deben 

ingresarse en cada una de las interfaces del Sistema, los diferentes tipos de diagramas, 

las estructuras y procedimientos almacenados en la Base de Datos y el detalle de los 

instaladores necesarios para el funcionamiento entre los Legos Mindstorms NXT y el 

software matemático Matlab. 

 

Cabe mencionar que al final del documento se encuentra el código fuente de la 

secuencia de movimiento que realiza el Brazo Robótico. Esto es básicamente la 

descripción de una función llamada iniciar_Callback desarrollada en el archivo 

Iniciar_Proceso.m de Matlab.  

 

MANUAL TÉCNICO 

Responsable de la Aplicación: Angela Campoverde Rodríguez 

Fecha de Creación del Documento: 15/10/2013 

Profesor Guía: Ing. Vicky Vera Cagua 

Versión: 1.0 
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ALCANCE 
 

Este documento está dirigido a los usuarios operadores que por alguna razón 

necesiten tener una idea de cómo fue realizado el análisis de datos para el desarrollo 

del Sistema de Gestión de Niveles Óptimos de Líquidos. 

 

PARÁMETROS REQUERIDOS EN INTERFACES 
 

LOGIN 

Parámetros Muestra 

Usuario acampoverde 

Contraseña Admin123 

 

Usuario.- Es el nombre de usuario del sistema. 

 

Contraseña.- Es la clave que permite ingresar al sistema. 
 

USUARIOS_REGISTRADOS 

Parámetros Muestra 

C.I. 0925861653 

Estado Activo/Inactivo/Todos 

 

C.I.- Es el número de cédula del usuario. 

 

Estado.- Es el tipo de estado en que se encuentran los usuarios. 

Activo son todos los usuarios Activos en el sistema. 

Inactivo son todos los usuarios Inactivos en el sistema. 

Todos son los usuarios Activos e Inactivos del sistema. 

 

INICIAR_PROCESO 

Parámetros Muestra 

Cant. de Envases a Procesar 10 

Medición de Luz 30 

Nivel de Líquido Idóneo 11 

Velocidad de Banda Transportadora 50 
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Cant. de Envases a Procesar.- Es la cantidad de envases que va a procesar el 

sistema de manera automática. 

 

Medición de Luz.- Es el rango de medición de luz del Sensor de Color, dependiendo 

de su configuración detecta la presencia del envase. 

 

Nivel de Líquido Idóneo.- Es la distancia que existe entre el envase y el Sensor de 

Ultrasonido, dependiendo de su configuración se determina si es envase correcto o 

incorrecto. 

 

Velocidad de Banda Transportadora.- Es la velocidad o potencia del Servomotor, 

es decir, la rapidez con que se traslada los envases por la banda transportadora. 

 

USUARIO 

Parámetros Muestra 

Número de Cédula 0925861653 

Tipo de Usuario Administrador/Operador 

Horario de Trabajo 07:00 – 15:00 

Nombres Angela Lidia 

Apellidos Campoverde R. 

Usuario Aplicativo acampoverde 

Contraseña Aplicativo Admin123 

Correo Electrónico angela@hotmail.com 

Estado A/I 

 

Número de Cédula.- Es el número de cédula del usuario. 

 

Tipo de Usuario.- Es el tipo de rol que tiene el usuario.  

Administrador tiene habilitado todas opciones en el menú del sistema. 

Operador tiene habilitado ciertas opciones en el menú del sistema. 

Horario de Trabajo.- Es la hora de ingreso y de salida que tiene el usuario en el 

trabajo. 

 

Nombres.- Son los nombres del usuario. 

 

Apellidos.- Son los apellidos del usuario. 

 

Usuario Aplicativo.- Es el nombre de usuario del sistema. 

 

Contraseña Aplicativo.- Es la clave que permite ingresar al sistema. 

 

Correo Electrónico.- Es la dirección de correo que servirá para recibir las 

notificaciones de las alarmas de los envases. 
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Estado.- Es el tipo de estado en que se encuentra el usuario. 

A es un usuario Activo en el sistema. 

I es un usuario Inactivo, es decir, fue eliminado lógicamente del sistema. 

 

REPORTE_GENERAL 

Parámetros Muestra 

Usuario del Sistema acampoverde 

Fecha Inicio del Proceso 10-08-2013 

Fecha Fin del Proceso 10-08-2013 

 

Usuario del Sistema.- Es el nombre de usuario del sistema. 

 

Fecha Inicio del Proceso.- Fecha en que inicia la producción del turno.  

El formato de la fecha está dado en día-mes-año 

Para ingresar la fecha como parámetro de consulta en la interfaz es mediante un  

calendario, el cual le permite escoger el día y mes del año. 

 

Fecha Fin del Proceso.- Fecha en que finaliza la producción del turno. 

El formato de la fecha está dado en día-mes-año 

Para ingresar la fecha como parámetro de consulta en la interfaz es mediante un  

calendario, el cual le permite escoger el día y mes del año. 

 

ALARMA_EMAIL 

Parámetros Muestra 

Asunto ::ENVASES PROCESADOS:: 

Mensaje La cantidad de envases rechazados 

superó el margen de tolerancia. 

Excel y Gráfica C:\Users\AnGeLa\Downloads\RWTH

MindstormsNXTv4.07\alarmas 

 

Asunto.- Es el asunto del correo electrónico. 

 

Mensaje.- Es el mensaje del correo electrónico. 

 

Excel y Gráfica.- Es la ruta donde se encuentran ubicados los archivos de Excel y la 

gráfica de barras que se adjuntan para el envío de la alarma de correo electrónico. 

Es importante que el usuario siempre seleccione el directorio llamado alarmas porque 

el Sistema automáticamente busca los archivos en la ruta mencionada. 
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Inicio

Mover Banda Transportadora

(indefinidamente)

¿Switch es presionado o 

detener_proceso esta activo?

Encender Sensor de Tacto

¿Es Proceso 

Automático?

Ingresa cant. envases

Si

No

Si

No

Encender Sensor de Color

¿Detecta envase?

Detener Banda Transportadora

Encender Sensor de Ultrasonido

¿Nivel de líquido es 

correcto?

No

Si

Si

No

C

B

A

D

DIAGRAMAS DEL SISTEMA 

 

DIAGRAMA DE FLUJO DE DATOS 
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Fin

Apagar Servomotores y Sensores

Mover Banda Transportadora

(envase hasta la altura de la garra) 

Mover garra separa envase incorrecto

Apagar Sensor de Color

¿La cantidad de envases 

es completado?

¿Envases rechazados 

supera tolerancia?

¿Existen envases 

procesados?

Si

Exportación de niveles a Excel

Generación de gráfica de barras

Almacenamiento en 

Base de Datos

Activa alarma de e-mail

¿Alarma de correo esta 

activa?

Envía notificación a destinatarios

No

Si

No

Si

Activa detener_proceso

¿Es Proceso 

Automático?

Si

No

Si

Activa detener_proceso

No

A

B

C
D

No
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DIAGRAMA DE ENTIDAD – RELACIÓN 
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DIAGRAMA DE CASOS DE USOS 
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DIAGRAMA DE SECUENCIA 
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DIAGRAMA DE ACTIVIDADES 
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OBJETOS DE LA BASE DE DATOS 
 

TABLAS 
 

SGNOL.TIPO_USUARIO 

 Nombre del Campo Tipo de Dato Comentario 
PK id_tipo_usuario varchar(2)   not null A/O 

 descripcion varchar(60) not null Administrador/Operador 

 estado varchar(1)   not null A:Activo - I:Inactivo 

 

 

SGNOL.TIPO_TURNO 

 Nombre del Campo Tipo de Dato Comentario 
PK id_turno varchar(1)   not null A/B 

 hora_inicial varchar(15) not null Hora en que inicia el turno 

 hora_final varchar(15) not null Hora en que finaliza el turno 

 estado varchar(1)   not null A:Activo - I:Inactivo 

 

 

SGNOL.USUARIO 

 Nombre del Campo Tipo de Dato Comentario 
PK num_cedula varchar(10)   not null Número de identificación 

del usuario 
FK id_tipo_usuario varchar(2)     not null A/O 
FK id_turno varchar(1)     not null A/B 

 nombres varchar(100) not null  

 apellidos varchar(100) not null  

 fecha_ingreso datetime Fecha en que se registra al 

usuario 

 fecha_salida datetime Fecha en que se inactiva al 

usuario 

 usuario_aplicativo varchar(80)   not null  

 contrasenia_aplicativo varchar(80)   not null  

 correo_electronico varchar(100)   

 estado varchar(1)     not null A: Activo - I:Inactivo 
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SGNOL.BITACORA_GENERAL 

 Nombre del Campo Tipo de Dato Comentario 

 medicion_luz int(11) Rango de medición de luz del 

Sensor de Color 

 nivel_liquido_idoneo int(11) Distancia entre el objeto y el 

Sensor de Ultrasonido 

 velocidad_banda int(11) Velocidad de la banda 

transportadora 

 usuario_aplicativo varchar(80) Usuario del Sistema 

 cant_procesados int(11) Cantidad de envases procesados 

 cant_correctos int(11) Cantidad de envases aceptados 

 cant_incorrectos int(11) Cantidad de envases rechazados 

 fecha_proceso datetime Fecha en que el usuario realiza 

el proceso 

 

 

SGNOL.REMITENTE_GMAIL_ALARMA 

 Nombre del Campo Tipo de Dato Comentario 
PK seq_cuenta_gmail int(5)             not null Número secuencial 

 email_remitente varchar(100) not null Correo electrónico para la 

alarma de envases 

rechazados 

 contrasenia varchar(100) not null Contraseña del correo 

electrónico 

 fecha_creacion datetime Fecha de creación de la 

cuenta del correo 

electrónico 

 estado varchar(1)     not null A:Activo - I:Inactivo 

 

 

SGNOL.CONFIGURACION_PROCESO 

 Nombre del Campo Tipo de Dato Comentario 

 tolerancia int(10)  Margen de tolerancia para 

los envases rechazados 

 medicion_luz int(10)  Rango de medición de luz 

del Sensor de Color 

 nivel_liquido_idoneo int(10)  Distancia entre el objeto y 

el Sensor de Ultrasonido 

 velocidad_banda int(10) Velocidad de la banda 

transportadora 
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SGNOL.CFG_ALARMA_CORREO_ELECTRONICO 

 Nombre del Campo Tipo de Dato Comentario 
FK seq_cuenta_gmail int(5) not null Número secuencial 

 email_destinatario varchar(1000) not null Correo electrónico del 

destinatario 

 asunto varchar(100) not null Asunto del correo 

electrónico 

 contenido_email varchar(200) not null Contenido del correo 

electrónico 

 ruta_archivo varchar(300) Directorio donde se 

encuentra el archivo de 

excel y la gráfica 

 fecha_registro datetime Fecha en que se configuró 

el correo electrónico 

 estado varchar(1) not null A:Activo - I:Inactivo 

 

PROCEDIMIENTOS ALMACENADOS 
 

 sp_eliminar_correo_electronico 

 

Elimina de manera física la alarma de correo electrónico que se encuentre 

configurada en la tabla cfg_alarma_correo_electronico. 

 sp_eliminar_usuario 

 

Elimina de manera lógica a un usuario del sistema, es decir, actualiza el estado 

del usuario como Inactivo.  

 sp_insertar_bitacora_general 

 

Registra los parámetros de configuración del sistema, la cantidad de envases 

procesados en la producción por turno. 

 sp_insertar_remitente_alarma 

 

Registra la cuenta de correo electrónico que envía la alarma de e-mail cuando se 

supera el margen de tolerancia para los envases que no cumplen con el nivel 

óptimo de líquido. 
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 sp_insertar_tipo_turno 

 

Registra los horarios de trabajo que son asignados a cada usuario del sistema. 

 sp_insertar_tipo_usuario 

 

Registra el tipo de rol (Administrador/Operador) que tiene el usuario del sistema. 

 sp_upsert_correo_electronico 

 

Si la alarma de correo electrónico se encuentra registrada en la tabla 

cfg_alarma_correo_electronico entonces se la actualiza con la nueva información 

que ingresa el usuario, si no existe la alarma se la crea en la tabla mencionada. 

 sp_upsert_usuario 

 

Si el usuario se encuentra registrado en la tabla usuario entonces se actualiza los 

datos, si no existe entonces se lo crea en la tabla mencionada. 

 

 REQUISITOS DE PRE-INSTALACIÓN 
 

 Datos de Conexión para el Host de MySQL 

 

Dirección del Host de MySQL :      localhost 

Usuario    :      root 

Contraseña   :      xxxx 

Puerto    :      3306 

Nombre de la Base de Datos :      sgnol 

 

 Versión del Sistema Operativo 

 

Windows 7 de 32 bits 

 

 Librería de Conexión entre Matlab y MySQL 
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 Instaladores utilizados para la Base de Datos 

 

 
 

 Instaladores utilizados para la interacción entre Matlab y el Lego NXT 

 

 
 

INSTALACIONES DE LOS SOFTWARE 
 

A continuación se indican los pasos de cada una de las instalaciones necesarias para 

correcto funcionamiento del Sistema.  

NXTOsek: Son todos los complementos para que el Lego Mindstorms NXT pueda 

realizar el enlace de comunicación con Matlab. 

 

Matlab: Es el software en donde se implementó las interfaces del Sistema. 

 

MySQL: Es la Base de Datos donde se almacena toda la información de los usuarios, 

resultados de los procesos y configuración de la alarma de correo electrónico. 

 

XAMPP: Es el panel de control que permite mantener activo el servicio de MySQL. 
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INSTRUCCIONES PARA INSTALAR NXTOSEK  

 

Paso 1: Instalar Cygwin 

 

a. Descargar setup.exe versión 2.7 del sitio web http://www.cygwin.com/ 

 

b. Una vez descargado el programa  ejecutarlo como administrador. 

 

c. Se presentará la siguiente ventana, dar clic en el botón Siguiente. 

 

 

d. Elegir la opción “Instalar desde Internet”. 
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e. En Root Directory especificar la ruta en donde se instalará Cygwin 

“C:\cygwin” 

 

 

f. Seleccionar la opción de “Conexión Directa”, clic en el botón Siguiente. 

 

 

g. Esperar a que se terminen de descargar todos los paths de Cygwin. 
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h. Escoger el paquete make que se encuentra dentro de Devel Default.  

 

 

i. Instalar el paquete. 
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j. Una vez concluida la instalación, se mostrará la siguiente pantalla. 

 

 

 

Paso 2: Instalar GNUARM 

 

a. Descargar GNUARM desde el sitio web http://www.gnuarm.com/ 

 

b. Se presentará la siguiente ventana, dar clic en el botón Siguiente. 

 

 

c. Aceptar los términos. 
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d. En instalación personalizada, elegir los componentes que se muestran a 

continuación.  

 

 

e. No seleccionar Install Cygwin DLLs porque fue instalado anteriormente en 

Cygwin. 
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f. Clic en el botón Install. 
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Paso 3: Instalar Nexttool 

 

a. Descomprimir el archivo nexttool.zip. Copiar la carpeta y pegarla en la ruta 

C:\cygwin 
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Paso 4: Instalar el Firmware estándar para el NXT 

 

a. Descomprimir el archivo lms_arm_jch.zip. Copiar el contenido de la carpeta a 

la ruta C:\cygwin\nexttool 
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26 
 

Paso 5: Actualizar el Firmware del NXT 

 

a. Abrir una ventana de comando del sistema (cmd). Clic en el botón Aceptar. 

 

 

b. En el prompt de Windows escribir lo siguiente: 

 

cd  C:/cygwin/nexttool 

 

 
 

c. Conectar el bloque NXT al puerto USB y encenderlo. 

 

 
 

d. Instalar el firmware. En el prompt de Windows escribir lo siguiente: 

 

nexttool /com=usb –firmware=lms_arm_nbcnxc_128.rfw 

 

Esperar a que el bloque NXT se apague y encienda solo. 
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e. Comprobar si la actualización fue exitosa. 

 

nexttool /com=usb –versions 
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Paso 6: Instalar nxtOSEK 

 

a. Descomprimir el archivo nxtOSEK_v214b3.zip. Copiar la carpeta y pegarla 

en la ruta C:\cygwin 
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INSTRUCCIONES PARA INSTALAR MATLAB 
 

1. Ejecutar setup.exe como administrador. 

 

 

2. Instalar MATLAB sin usar internet. 
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3. Aceptar los términos. 

 

 

4. Ingresar el número de licencia del producto. 
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5. Escoger instalación típica. 

 

 

 

6. Clic en el botón Install. 
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7. Clic en el botón Siguiente. 

 

 

8. Clic en el botón Finish para terminar la instalación. 

 

 

 

PASOS PARA ACTIVAR MATLAB 

9. Abrir la aplicación matlab.exe ubicado en la ruta “C:\MATLAB\bin” 
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10. Activar el producto manualmente sin internet. 

 

 

11. Ingresar la ruta en donde se encuentra el archivo de licencia standalone 

(lic_standalone.dat). 
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12. Finalizar la instalación. 

 

 

13. Crear un icono de acceso directo de la aplicación. 
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INSTRUCCIONES PARA INSTALAR XAMPP 

 

1. Ejecutar setup.exe como administrador. 

 

 

2. Escoger el idioma a instalar. 
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3. Clic en el botón Siguiente. 

 

 

4. Encontrar el directorio en donde se instalará XAMPP. 
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5. Clic en el botón Install. 
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6. Finalizar la instalación. 

 

 

7. Iniciar el servicio de MYSQL, clic en el botón Start del XAMPP Control Panel. 
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INSTRUCCIONES PARA INSTALAR MYSQL 
 

1. En la ventana del wizard para MYSQL, presionar el boton Next. 

 

 

2. Escoger instalación tipica. 
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3. Clic en el botón Install. 
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4. Finalizar la instalación. 

 

 

 

CREACIÓN DE LA INSTA NCIA PARA MYSQL 

5. En Inicio – Todos los Programas – MySQL Server. Dar clic en el icono MySQL 

Server Instance Config Wizard. 
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6. En el asistente de configuración, presionar el botón Next. 

 

 

7. Elegir “Detailed Configuration” y presionar el botón Next. 

 

 

8. Elegir “Developer Machine” y presionar el botón Next. 
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9. Elegir “Multifunctional Database” y presionar el botón Next. 

 

 

10. Configuración de la ruta de instalación de InnoDB, seleccionar la misma 

ubicación donde se realizó la instalación de MySQL. 
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11. Escoger “Manual Setting”, en conexiones concurrentes digitar el número de 

usuarios que se conectarán a la Base de Datos. Luego pulsar el botón Next. 

 

 

12. Marcar las casillas de verificación, indicar el número de puerto que utilizará 

MySQL por defecto es 3306, pulsar el botón Next. 
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13. Escoger el juego de caracteres que utilizará MySQL "Standard Character Set". 

 

 

14. Marcar las tres casillas de verificación y presionar el botón Next. 
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15. Establecer la contraseña para el superusuario “root”, clic en el botón Next. 

 

 

16. Aparece la pantalla para empezar a ejecutar la configuración de MySQL, la cual 

inicia al presionar el botón Execute. 
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17. Si no hay ningún conflicto en la configuración de MySQL, se mostrará la 

siguiente ventana. Pulsar el botón Finish para terminar.  
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USUARIOS DE APLICACIONES 
 

El Sistema de Gestión de Niveles Óptimo de Líquidos está soportado para interactuar 

con dos tipos de usuarios que se encuentran registrados en la Base de Datos. 

 

Cada usuario tiene habilitadas ciertas opciones en el menú del sistema, tal como se 

muestra a continuación. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Administrador 

 Usuario 

 Calibración 

 Proceso 

 Salir 

Sistema 

Reporte  Usuarios Registrados 

 Envases Procesados 

Alarma 

Ayuda 

 Correo Electrónico 

 Acerca de 

Operador 

 Calibración 

 Proceso 

 Salir 

Sistema 

Ayuda  Acerca de 
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SECUENCIA DEL BRAZO ROBÓTICO 
 

%Función que se activa cuando se presiona el BOTÓN INICIAR 

function iniciar_Callback(hObject, eventdata, handles) 

  

ValorLimitado=get(handles.proceso_limitado,'Value'); 

ValorILimitado=get(handles.proceso_ilimitado,'Value'); 

  

if (ValorLimitado < 1) && (ValorILimitado < 1) 

    uiwait(errordlg('Debe seleccionar el tipo de Proceso a ejecutar.','INFORMACIÓN')); 

    return; 

end     

  

set(handles.estado_sistema,'BackgroundColor','red'); %Sistema en Funcionamiento 

set(handles.text,'String','Sistema en Funcionamiento'); 

  

ruta_archivo=strcat(pwd,'\'); 

  

file_name='File_TipoUsuario.mat'; 

if exist([ruta_archivo,file_name]) %Si existe el archivo 

   load File_TipoUsuario; %Para saber el usuario_aplicativo Retorna usuario    

else 

   disp(['El archivo ',file_name,' no existe.']);   

   usuario='administrador'; 

end 

  

file_name='File_Tolerancia.mat'; 

if exist([ruta_archivo,file_name]) %Si existe el archivo 

   load File_Tolerancia;    

else 

   disp(['El archivo ',file_name,' no existe.']);   

   msgbox('No se encuentra configurado el margen de Tolerancia para los envases rechazados. 

Comuníquese con el Administrador.','ERROR'); 

   return; 

end 

  

global detener_proceso 

global flag_write_txt 

global flag_proc_limitado 

  

%Inicializo caja de texto de los Envases 

set(handles.cant_procesados,'String',0); 

set(handles.cant_incorrectos,'String',0); 

set(handles.cant_correctos,'String',0); 

  

%Deshabilito las cajas de texto 

set([handles.medicion_luz,handles.nivel_liquido,... 

     handles.velocidad_banda,handles.editar_valores],'Enable','off'); 

  

detener_proceso='N'; 

envia_email='False'; 
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 %--------------------------------------------------------% 

%    SECUENCIA DEL BRAZO ROBÓTICO 

%---------------------------------------------------------% 

%Comunicación entre PC y Lego NXT 

COM_CloseNXT all   %Cierra todas la conexiones anteriores 

%clear all         %Elimina todos los valores del workspace 

%close all   

  

%Inicialización de Puertos 

sensor_luz=SENSOR_1; 

sensor_us=SENSOR_2; 

sensor_tacto=SENSOR_3; 

  

servo_banda=MOTOR_A; 

servo_base=MOTOR_B; 

servo_garra=MOTOR_C; 

  

%Contadores de Envases  

cont_i=0;       %Contador de envases incorrectos 

cont_c=0;       %Contador de envases correctos 

cont_envases=0; %Contador de envases procesados 

  

%Obtengo los valores de los parámetros configurados 

MedicionLuz=get(handles.medicion_luz,'String'); 

NivelLiquido=get(handles.nivel_liquido,'String'); 

VelocidadBanda=get(handles.velocidad_banda,'String'); 

  

lengthLuz=length(MedicionLuz); 

lengthLiquido=length(NivelLiquido); 

lengthBanda=length(VelocidadBanda); 

  

if (lengthLuz < 1) || (lengthLiquido < 1) || (lengthBanda < 1) 

   uiwait(errordlg('Debe ingresar los Parámetros Configurados.','ERROR'));  

   set([handles.medicion_luz,handles.nivel_liquido,handles.velocidad_banda],'Enable','on'); 

   return; 

end     

  

medicion_luz=str2num(MedicionLuz); %Convierto a Número 

nivel_liquido=str2num(NivelLiquido); 

velocidad_banda=str2num(VelocidadBanda); 

  

%Si la bandera esta activa, guardo los valores en un .txt 

if strcmp(flag_write_txt,'S')   

   WriteCfg_Txt(tolerancia,medicion_luz,nivel_liquido,velocidad_banda); 

end;   

  

if strcmp(flag_proc_limitado,'True') %Si activaron el Proceso Limitado/Automático 

   cant_envases=str2num(get(handles.cant_envases,'String')); 

   lengthEnvases=length(cant_envases); 

   if lengthEnvases < 1 

      uiwait(errordlg('Debe ingresar una cantidad de envases válido.','ERROR')); 

      return; 

   end    

end   
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 %Exportación de datos del Sensor Ultrasonido a Excel 

fecha=datestr(now,'yyyymmdd'); 

fileExcel=['Resultados_',fecha,'_',usuario,'.xls']; %Nombre del Excel 

  

datos={'USUARIO','NIVEL_CONFIGURADO','NIVEL_OBTENIDO','TIPO_ENVASE'}; 

xlswrite(fileExcel,datos,'Hoja1','A1');  %A1 indica que es la 1era fila  

  

n=0; 

data=zeros(1,n); %Array para el contenido del Excel 

  

%Abre la comunicación con el NXT 

handle=COM_OpenNXT(); 

COM_SetDefaultNXT(handle); 

  

%Sonido para Inicio 

NXT_PlayTone(660,350);  %frecuencia, duración 

pause(1);   %Pausa de 1 seg. 

  

while true  %Para hacer un bucle infinito 

   

  %Obtener valor del Sensor de Tacto 

  %0: No presionado, 1: Presionado 

  OpenSwitch(sensor_tacto); 

  switchState = GetSwitch(sensor_tacto); 

   

  if (switchState == 1) || (strcmp(detener_proceso,'S'))  

  

     disp(' ')  

     disp('Finalizando Proceso...')  

     my_waitbar = waitbar(0,'Finalizando Proceso...'); %Creo un waitbar 

     cont_waitbar=500; 

     for i = 1:cont_waitbar 

       %Detenemos los Servomotores 

       StopMotor(servo_garra, 'off'); 

       StopMotor(servo_base, 'off'); 

       StopMotor(servo_banda, 'off'); 

       %Apagamos los Sensores 

       CloseSensor(sensor_luz); 

       CloseSensor(sensor_tacto); 

       CloseSensor(sensor_us); 

       waitbar(i/cont_waitbar, my_waitbar, sprintf('%.f %% completed', ((i/cont_waitbar)*100)));  

     end 

     close(my_waitbar); %Cuando se termina el for se cierra la barra de progreso 

     disp('Finalizado.') 

     break  %Salir del Bucle (While) 

      

  end   

   

  %Mover Banda Transportadora 

  %Puerto, Velocidad o potencia del motor, Grados de giro o ángulo 

  DirectMotorCommand(servo_banda, velocidad_banda, 0, 'off' ,'off', 0, 'off');  
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  %Enceder Sensor de Luz y Detectar Presencia del Envase 

  %OpenNXT2Color(sensor_luz, 'RED'); 

  OpenNXT2Color(sensor_luz, 'BLUE'); 

  colorVal = GetNXT2Color(sensor_luz) 

     

  if colorVal > medicion_luz 

          

     %Detener el Servomotor de la Banda Transportadora 

     StopMotor(servo_banda, 'off'); 

         

     %Encender Sensor de Ultrasonido y Medir Nivel de Líquido del Envase 

     OpenUltrasonic(sensor_us); 

     pause(1); 

         

     distance = GetUltrasonic(sensor_us)  

         

     %Valor > 13 cuando el envase esta vacío o tiene nivel 

     %incorrecto de líquido 

         

     %Valor < 13 cuando el envase esta lleno o tiene nivel correcto de 

     %liquido 

  

     if distance > nivel_liquido 

          

        disp('Recipiente con nivel INCORRECTO.')     

        cont_i=cont_i+1;  

        set(handles.cant_incorrectos,'String',cont_i); 

        tipo_envase='Rechazado'; 

        pause(2); 

         

        %Mover Envase hasta la Altura de la Garra 

        DirectMotorCommand(servo_banda, 55, 600, 'off' ,'off', 0, 'off'); 

         

        %Mover la Base del Brazo 

        DirectMotorCommand(servo_base, 35, 5500, 'off' ,'off', 0, 'off'); 

        pause(3);  

  

        %MOTOR C para que la Garra coja el Envase 

        %20 

        DirectMotorCommand(servo_garra, 50, 0, 'off' ,'off', 0, 'off'); 

        pause(3); 

  

        %MOTOR B para regresar el Brazo a la posición inicial 

        DirectMotorCommand(servo_base, -35, 5500, 'off' ,'off', 0, 'off'); 

        pause(3); 

  

        %MOTOR C para que la Garra suelte el Envase 

        DirectMotorCommand(servo_garra, -50, 50, 'off' ,'off', 0, 'off'); 

        pause(3); 

         

     else 

          

        disp('Recipiente con nivel CORRECTO.')  

        cont_c=cont_c+1;  
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        set(handles.cant_correctos,'String',cont_c); 

        tipo_envase='Aceptado'; 

         

        %Apagar Sensor de Luz 

        CloseSensor(sensor_luz); 

        %Mover Banda Transportadora 

        DirectMotorCommand(servo_banda, velocidad_banda, 700, 'off' ,'off', 0, 'off');  

        pause(2); 

         

     end     

  

     %Contador de envases procesados 

     cont_envases=cont_i+cont_c; 

     set(handles.cant_procesados,'String',cont_envases); 

  

     if strcmp(flag_proc_limitado,'True') %Si activaron el Proceso Limitado 

        if cont_envases == cant_envases 

           detener_proceso='S';  

        end 

     end 

      

     %Exportación de datos del Sensor Ultrasonido a Excel 

     datos_excel={usuario,NivelLiquido,num2str(distance),tipo_envase}; 

     data=vertcat(data,datos_excel); 

     %disp(data); 

  

     %Envio de la ALARMA de correo electrónico 

     if cont_i > tolerancia 

       uiwait(warndlg('La cantidad de envases rechazados ha superado el margen de Tolerancia. El 

Sistema se cerrará en unos minutos...','ADVERTENCIA'));   

       detener_proceso='S';         

       envia_email='True'; 

     end   

      

  end 

   

end %Fin del While 

  

set(handles.estado_sistema,'BackgroundColor','black'); %Sistema Detenido 

set(handles.text,'String','Sistema Detenido'); 

  

disp(' '); 

msj_incorrecto = sprintf('Contador de envases incorrectos: %d', cont_i); 

msj_correcto = sprintf('Contador de envases correctos: %d', cont_c); 

msj_procesados = sprintf('Contador de envases procesados: %d', cont_envases); 

disp(msj_incorrecto); 

disp(msj_correcto); 

disp(msj_procesados); 

disp(' '); 

  

%Cerrar la Comunicación con el NXT 

COM_CloseNXT(handle);   
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%Si la bandera esta activa, guardo los valores en la BD 

if strcmp(flag_write_txt,'S')    

  [nameBD userBD passwordBD jdbcDriver jdbcString] = DataConnectionBD; 

   dbConn = database(nameBD, userBD , passwordBD, jdbcDriver, jdbcString); 

   if isconnection(dbConn) 

      resultBD = exec(dbConn,'truncate table configuracion_proceso'); 

      SqlQuery=['insert into configuracion_proceso 

(tolerancia,medicion_luz,nivel_liquido_idoneo,velocidad_banda) '... 

'values(',num2str(tolerancia),',',num2str(medicion_luz),',',num2str(nivel_liquido),',',num2str

(velocidad_banda),')']; 

      resultBD = exec(dbConn, SqlQuery); 

   else 

      disp(sprintf('Error en la conexión a la BD: %s', dbConn.Message)); 

   end 

   close(dbConn);  

end;     

  

if cont_envases > 0 

     

   %Exportación de datos del Sensor Ultrasonido a Excel 

   xlswrite(fileExcel,data,'Hoja1','A2');  %A2 indica que la 2da fila  

     

   %Generamos una gráfica de barras, utilizando un archivo de Excel 

   fileGrafica=Load_BarGraph(fileExcel); 

  

   %Llenamos la tabla bitacora_general (Reporte Envases Procesados) 

   [nameBD userBD passwordBD jdbcDriver jdbcString] = DataConnectionBD;   

   dbConn = database(nameBD, userBD , passwordBD, jdbcDriver, jdbcString); 

   if isconnection(dbConn)    

      %INSERT 

      SqlQuery=['{call sp_insertar_bitacora_general (',MedicionLuz,',',NivelLiquido,',',... 

VelocidadBanda,',''',usuario,''',',num2str(cont_envases),',',num2str(cont_c),',',num2str(cont_i),')}'];   

      %disp(SqlQuery); 

      resultBD = exec(dbConn, SqlQuery);   

   else 

      disp(sprintf('Error en la conexión a la BD: %s', dbConn.Message)); 

   end 

   %Cerramos la conexión de la BD 

   close(dbConn); 

    

   set(handles.editar_valores,'Enable','on'); 

   set(handles.proceso_limitado,'Value',0); 

   set(handles.proceso_ilimitado,'Value',0); 

   set(handles.cant_envases,'String',' '); 

    

   %Envio de la ALARMA de correo electrónico  

   if strcmp(envia_email,'True') 

  

      [nameBD userBD passwordBD jdbcDriver jdbcString] = DataConnectionBD;   

      %Creamos la conexión hacia la BD 

      dbConn = database(nameBD, userBD , passwordBD, jdbcDriver, jdbcString); 
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      if isconnection(dbConn) 

         SqlQuery=['select email_remitente, contrasenia '...  

                   'from REMITENTE_GMAIL_ALARMA where estado = ''A'' '...  

                   'and fecha_creacion in (select MAX(b.fecha_creacion) '... 

                   'from REMITENTE_GMAIL_ALARMA b where b.estado = ''A'')'];  

         resultBD1 = get(fetch(exec(dbConn, SqlQuery)), 'Data'); 

         if strcmp(resultBD1,'No Data') 

             uiwait(msgbox('No existe ninguna cuenta de Gmail registrada en el 

Sistema','INFORMACIÓN')); 

            return; 

         end;  

         

         SqlQuery=['select email_destinatario,asunto,contenido_email,ruta_archivo '... 

                   'from CFG_ALARMA_CORREO_ELECTRONICO where estado = ''A'''];  

         resultBD2 = get(fetch(exec(dbConn, SqlQuery)), 'Data'); 

         if strcmp(resultBD2,'No Data') 

            uiwait(msgbox('No existe ninguna alarma de e-mail configurada en el 

Sistema.','INFORMACIÓN')); 

            return; 

         end;  

      else 

         disp(sprintf('Error en la conexión a la BD: %s', dbConn.Message)); 

      end 

      %Cerramos la conexión de la BD 

      close(dbConn); 

  

      %Convierto en carácter 

      email_remitente=char(resultBD1.email_remitente); 

      contrasenia=char(resultBD1.contrasenia); 

      email_destinatario=char(resultBD2.email_destinatario); 

      asunto=char(resultBD2.asunto); 

      contenido_email=char(resultBD2.contenido_email); 

      dir_archivos=char(resultBD2.ruta_archivo); 

          

      copyfile('Resultados_*',strcat(dir_archivos,'\')); 

  

      ruta_excel=[dir_archivos,'\',fileExcel]; 

      ruta_grafica=[dir_archivos,'\',fileGrafica]; 

          

      Send_Mail(email_remitente,contrasenia,email_destinatario,asunto,... 

                contenido_email,ruta_excel,ruta_grafica);        

      %delete(fileExcel,fileGrafica); 

       

   end 

    

end 
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function [ ] = WriteCfg_Txt( tolerancia, medicion_luz, nivel_liquido, velocidad_banda ) 
%Escribe en un archivo de texto la configuración de los sensores del 
%Sistema y el valor de tolerancia para los Envases Rechazados. 
%Ejemplo: WriteCfg_Txt(tolerancia,medicion_luz,nivel_liquido,velocidad_banda) 
  
ArchivoCfg='Configuracion_Proceso.txt'; %Nombre del .txt 
  
fid=fopen(ArchivoCfg, 'wt'); 
 
%Margen de Tolerancia para Envases Rechazados 
fprintf(fid,'%s\n',['tolerancia=',num2str(tolerancia)]); 
fprintf(fid,'%s\n',['medicion_luz=',num2str(medicion_luz)]); 
fprintf(fid,'%s\n',['nivel_liquido_idoneo=',num2str(nivel_liquido)]); 
fprintf(fid,'%s\n',['velocidad_banda=',num2str(velocidad_banda)]); 
  
fclose(fid); 
  
%Abre el archivo de texto 
winopen(ArchivoCfg) 
  
end 
  

function [ fileGrafica ] = Load_BarGraph( fileExcel ) 
%Lee valores de un archivo de Excel para generar una gráfica de barras 
%verticales. 
%Ejemplo: [fileGrafica] = Load_BarGraph(fileExcel) 
  
a=xlsread(fileExcel); %Lee el archivo de Excel 
  
load count.dat; %Número secuencial para el eje de las X de la gráfica de barras 
  
x=a(:,2); %Obtiene valores de la columna A 
y=a(:,2); %Obtiene valores de la columna B 
disp(a) 
  
fig=figure('name','Graphic Ultrasonic'); %Crea una figura 
bar(a) %Gráfica de barras verticales 
colormap summer %Color a las barras 
grid on %Añade líneas de cuadrillas a los ejes X,Y 
  
title('Resultados del Sensor Ultrasónico','FontSize',14);  %Título de la Gráfica 
xlabel('Cantidad de Envases'); 
ylabel('Nivel de Líquido'); 
hleg = legend('Configurado','Obtenido','Location','NorthEastOutside');  
set(hleg,'FontAngle','italic','TextColor',[.3,.2,.1]);  
fileGrafica=Substr(fileExcel,0,strfind(fileExcel,'.')-1); 
fileGrafica=[fileGrafica,'.jpg']; 
 %Guardamos la figura en formato .JPG 
saveas(fig,fileGrafica);  

 
end 
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PLAN DE PRUEBAS 
 

Sistema de Gestión de Niveles Óptimos de Líquidos 

 

Escenario de Prueba Resultados Esperados Resultados  Comentarios 

ACCESO AL SISTEMA 

El nombre del usuario 

ingresado en la ventana 

de Login del sistema no 

está registrado o tiene 

estado Inactivo en Base 

de Datos.  

Muestra un mensaje de 

información indicando 

“El usuario xxxx no se 

encuentra registrado en 

el Sistema” 

OK  

La contraseña ingresada 

en la ventana de Login 

del sistema es incorrecta. 

Muestra un mensaje de 

error indicando  

“La clave del usuario 

xxxx es incorrecta. 

Comuníquese con el 

Administrador” 

OK  

El usuario logueado en 

el sistema es 

Administrador. 

Se activan todos los 

ítems de menú. 

OK  

El usuario logueado en 

el sistema es Operador. 

Se activan solo dos 

ítems de menú. 

- Calibración 

- Proceso 

- Acerca de 

OK  

USUARIO 

Crear un Usuario,  

 

* No se ingresa los datos 

respectivos. 

 

 

 

* Si se ingresa letras en 

la caja de texto de 

número de cédula. 

 

 

 

 

Muestra un mensaje de 

error indicando 

“Debe ingresar valores 

válidos” 

 

Muestra un mensaje de 

error indicando 

“Debe ingresar solo 

números válidos” 

 

 

OK 

 

 

 

 

OK 
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Escenario de Prueba Resultados Esperados Resultados  Comentarios 

* Si se ingresa números 

en la caja de texto de 

Nombres y Apellidos. 

 

 

* Si se ingresa un 

número de cédula que 

tiene más de 8 dígitos. 

 

 

 

* Si se ingresa una clave 

menor a 8 caracteres. 

 

 

 

 

* Si la clave tiene solo 

letras. 

 

 

 

* Si la clave tiene solo 

números. 

 

 

 

* Si no se ingresa el 

correo electrónico o se 

ingresa uno incorrecto. 

 

 

 

* Si se ingresa un 

nombre de usuario que 

ya existe en la Base de 

Datos. 

Muestra un mensaje de 

error indicando 

“Debe ingresar solo 

letras” 

 

Muestra un mensaje de 

error indicando 

“El número de cédula 

debe tener máximo 10 

dígitos” 

 

Muestra un mensaje de 

error indicando 

“La contraseña debe 

tener mínimo 8 

caracteres” 

 

Muestra un mensaje de 

error indicando 

“La contraseña debe 

tener números” 

 

Muestra un mensaje de 

error indicando 

“La contraseña debe 

tener letras” 

 

Muestra un mensaje de 

error indicando 

“Debe ingresar un  

correo electrónico 

válido” 

 

Muestra un mensaje de 

información indicando 

“El usuario aplicativo 

xxxx ya existe” 

OK 

 

 

 

 

OK 

 

 

 

 

 

OK 

 

 

 

 

 

OK 

 

 

 

 

OK 

 

 

 

 

OK 

 

 

 

 

 

OK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La clave debe 

tener más de 8 

caracteres 

 

 

 

¿Qué sucede 

si solo ingreso 

números? 

 

 

 

 

 

 

 

Validar que el 

correo 

electrónico 

tenga @ 
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Escenario de Prueba Resultados Esperados Resultados  Comentarios 

Eliminar un Usuario,  

 

* Si se consulta un 

número de cédula que 

está eliminado 

lógicamente en la Base 

de Datos. 

 

 

* Si el número de cédula 

no está almacenado en la 

Base de Datos. 

 

 

 

 

 

 

Muestra un mensaje de 

información indicando 

“El número de cédula 

xxxx se encuentra 

INACTIVO en el 

Sistema” 

 

Muestra un mensaje de 

información indicando 

“El número de cédula 

xxxx no se encuentra 

registrado en el 

Sistema” 

 

 

 

OK 

 

 

 

 

 

 

OK 

 

 

 

 

 

 

Actualizar un Usuario,  

 

* No se ingresa los datos 

respectivos. 

 

 

 

* Si se ingresa letras en 

la caja de texto de 

número de cédula. 

 

 

* Si se ingresa números 

en la caja de texto de 

Nombres, Apellidos y 

Estado. 

 

* Si se ingresa un 

número de cédula que no 

está almacenado en la 

Base de Datos. 

 

 

 

 

 

 

Muestra un mensaje de 

error indicando 

“Debe ingresar valores 

válidos” 

 

Muestra un mensaje de 

error indicando 

“Debe ingresar solo 

números válidos” 

 

Muestra un mensaje de 

error indicando 

“Debe ingresar solo 

letras” 

 

Muestra un mensaje de 

información indicando 

“El número de cédula 

xxxx no se encuentra 

registrado en el 

Sistema” 

 

 

OK 

 

 

 

 

OK 

 

 

 

 

OK 

 

 

 

 

OK 
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Escenario de Prueba Resultados Esperados Resultados  Comentarios 

* Si se ingresa una clave 

menor a 8 caracteres. 

 

 

 

 

* Si la clave tiene solo 

letras. 

 

 

 

* Si la clave tiene solo 

números. 

 

 

 

* Si no se ingresa el 

correo electrónico o se 

ingresa uno incorrecto. 

 

 

 

* Si en la caja de texto 

Estado se ingresa más de 

un carácter. 

 

 

 

Muestra un mensaje de 

error indicando 

“La contraseña debe 

tener mínimo 8 

caracteres” 

 

Muestra un mensaje de 

error indicando 

“La contraseña debe 

tener números” 

 

Muestra un mensaje de 

error indicando 

“La contraseña debe 

tener letras” 

 

Muestra un mensaje de 

error indicando 

“Debe ingresar un  

correo electrónico 

válido” 

 

Muestra un mensaje de 

información indicando 

“Debe ingresar un 

estado válido [A:Activo 

- I:Inactivo]” 

OK 

 

 

 

 

 

OK 

 

 

 

 

OK 

 

 

 

 

OK 

 

 

 

 

 

OK 

 

CORREO ELECTRÓNICO 

Crear Alarma, 

 

* Si no selecciona un 

destinatario y se 

presiona el botón 

Agregar. 

 

 

* Si no se ingresa el 

asunto. 

 

 

 

 

Muestra un mensaje de 

información indicando 

“Debe seleccionar un 

destinatario de correo 

electrónico” 

 

Muestra un mensaje de 

error indicando 

“Debe ingresar el 

asunto” 

 

 

OK 

 

 

 

 

 

OK 

 

 



 
 

61 
 

Escenario de Prueba Resultados Esperados Resultados  Comentarios 

* Si no se ingresa el 

contenido para el 

mensaje del correo 

electrónico. 

 

* Si no se ingresa la 

Tolerancia Rechazados. 

 

 

 

 

 

* Si se ingresa letras en 

Tolerancia Rechazados. 

 

 

 

* Si no se escoge la Ruta 

de la alarma, es decir, la 

carpeta en donde se 

encuentra la gráfica del 

Sensor Ultrasónico y el 

archivo de Excel. 

 

* Si se intenta configurar 

una alarma de e-mail y 

el sistema ya cuenta con 

una. 

 

Muestra un mensaje de 

error indicando 

“Debe ingresar el 

mensaje” 

 

Muestra un mensaje de 

error indicando 

“Debe ingresar el 

margen de Tolerancia 

para los envases 

rechazados” 

 

Muestra un mensaje de 

error indicando 

“Debe ingresar solo 

números válidos” 

 

Muestra un mensaje de 

error indicando 

“Debe ingresar la ruta 

de los archivos” 

 

 

 

Muestra un mensaje de 

información indicando 

“Actualmente el 

Sistema tiene 

configurado una alarma 

de correo electrónico” 

OK 

 

 

 

 

OK 

 

 

 

 

 

 

OK 

 

 

 

 

OK 

 

 

 

 

 

 

OK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se debe 

primero 

eliminar la 

existente y 

luego crearla. 

 

Eliminar Alarma, 

 

* Si no se encuentra 

registrada alguna alarma 

en la Base de Datos. 

 

 

 

Muestra un mensaje de 

información indicando 

“No existe ninguna 

alarma de e-mail 

configurada en el 

Sistema” 

 

 

OK 
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Actualizar Alarma, 

 

* Si no se ingresa el 

asunto. 

 

 

 

* Si no se ingresa el 

contenido para el 

mensaje del correo 

electrónico. 

 

* Si no se ingresa la 

Tolerancia Rechazados. 

 

 

 

 

 

* Si se ingresa letras en 

Tolerancia Rechazados. 

 

 

 

* Si no se escoge la Ruta 

de la alarma, es decir, la 

carpeta en donde se 

encuentra la gráfica del 

Sensor Ultrasónico y el 

archivo de Excel. 

 

* Si no se encuentra 

registrada alguna alarma 

en la Base de Datos. 

 

 

 

Muestra un mensaje de 

error indicando 

“Debe ingresar el 

asunto” 

 

Muestra un mensaje de 

error indicando 

“Debe ingresar el 

mensaje” 

 

Muestra un mensaje de 

error indicando 

“Debe ingresar el 

margen de Tolerancia 

para los envases 

rechazados” 

 

Muestra un mensaje de 

error indicando 

“Debe ingresar solo 

números válidos” 

 

Muestra un mensaje de 

error indicando 

“Debe ingresar la ruta 

de los archivos” 

 

 

 

Muestra un mensaje de 

información indicando 

“No existe ninguna 

alarma de e-mail 

configurada en el 

Sistema” 

 

 

OK 

 

 

 

 

OK 

 

 

 

 

 

 

OK 

 

 

 

 

OK 

 

 

 

 

OK 

 

 

 

 

 

 

OK 
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PROCESO 

Proceso Manual, 

 

* Si se ingresa letras en 

los Parámetros 

Configurados. 

 

 

* El usuario no ingresa 

la medición de luz, nivel 

de líquido y velocidad de 

la banda. 

 

 

 

Muestra un mensaje de 

error indicando 

“Debe ingresar solo 

números válidos” 

 

Muestra un mensaje de 

error indicando 

“Debe ingresar los 

Parámetros 

Configurados” 

 

 

OK 

 

 

 

 

OK 

 

 

 

 

 

Proceso Automático, 

 

* Si se ingresa letras en 

los Parámetros 

Configurados. 

 

 

* El usuario no ingresa 

la medición de luz, nivel 

de líquido y velocidad de 

la banda. 

 

 

* El usuario no ingresa 

la cantidad de envases. 

 

 

 

 

* El usuario ingresa 

letras en la cantidad de 

envases. 

 

 

Muestra un mensaje de 

error indicando 

“Debe ingresar solo 

números válidos” 

 

Muestra un mensaje de 

error indicando 

“Debe ingresar los 

Parámetros 

Configurados” 

 

Muestra un mensaje de 

error indicando 

“Debe ingresar una 

cantidad de envases 

válido” 

 

Muestra un mensaje de 

error indicando 

“Debe ingresar solo 

números válidos” 

 

 

 

 

OK 

 

 

 

 

OK 

 

 

 

 

 

OK 

 

 

 

 

 

OK 
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USUARIOS REGISTRADOS 

Consultar por C.I, 

 

* Si se ingresa letras en 

la caja de texto C.I. 

 

 

 

* Si el número de cédula 

no está almacenado en la 

Base de Datos. 

 

 

 

 

* Si no se ingresa el 

número de cédula y se 

presiona el botón 

Consultar. 

 

 

 

Muestra un mensaje de 

error indicando 

“Debe ingresar solo 

números válidos” 

 

Muestra un mensaje de 

información indicando 

“El número de cédula 

xxxx no se encuentra 

registrado en el 

Sistema” 

 

Muestra un mensaje de 

error indicando 

“Debe ingresar un 

número de cédula 

válido” 

 

 

 

OK 

 

 

 

 

OK 

 

 

 

 

 

 

OK 

 

 

 

 

 

ENVASES PROCESADOS 

Consultar por Usuario, 

 

* Si se ingresa un 

Usuario del Sistema que 

no está almacenado en la 

Base de Datos. 

 

 

* Si no se ingresa el 

Usuario del Sistema y se 

presiona el botón 

Consultar. 

 

 

Muestra un mensaje de 

información indicando 

“El usuario xxxx no se 

encuentra registrado en 

el Sistema” 

 

Muestra un mensaje de 

error indicando 

“Debe ingresar un 

nombre de usuario 

válido” 

 

 

OK 

 

 

 

 

 

OK 
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Consultar por Fecha, 

 

* El usuario escoge un 

rango de fechas que no 

está almacenado en la 

Base de Datos. 

 

 

 

* El usuario no escoge 

ninguna fecha en el 

calendario y presiona el 

botón Consultar. 

 

 

* El usuario ingresa en la 

Fecha de Inicio del 

proceso 25-07-2013 y en 

la Fecha de Fin del 

proceso 02-07-2013. 

 

 

Muestra un mensaje de 

información indicando 

“El rango de fechas 

seleccionado no se 

encuentra registrado en 

el Sistema” 

 

Muestra un mensaje de 

error indicando 

“Debe escoger en el 

Calendario un rango de 

fechas válidas” 

 

Muestra un mensaje de 

error indicando 

“La Fecha de Inicio es 

mayor a la Fecha de 

Fin” 

 

 

OK 

 

 

 

 

 

 

OK 

 

 

 

 

 

OK 

 

 

 

 

 

 

 


