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RESUMEN

El Sistema Automatizado para transportar, clasificar y cuantificar piezas de tagua por color y forma
ha sido realizado para incentivar el uso y la introducción de sistemas automáticos en las
microindustrias con el propósito de optimizar la producción y estar a la vanguardia con las grandes
industrias, esto implica una gran serie de cambios en la estructura, promover confianza, calidad a
los clientes y sobre todo incremento de los ingresos ya que con la implementación de este sistema
permitirá optimizar el tiempo para realizar una mayor cantidad de bisutería para su
comercialización.
El presente documento muestra el desarrollo de un prototipo de sistema automatizado, para
incrementar la producción tomando en cuenta la gran cantidad de necesidades de los artesanos y
se demuestra que la tecnología puede prestar grandes beneficios en las medidas y normas
correctas; para convertirse en una herramienta que genere grandes ingresos.
Por la ubicación de las distintas áreas de almacenamiento, tallado y tinturado parte del tiempo
empleado por los artesanos, es utilizado para transportar la materia prima desde un lugar a otro
para que al final se realice la clasificación de forma manual para tener el material correcto y
elaborar así los diferentes tipos de bisutería.
Cuando se requiere ampliar una microempresa y expandirse el factor tiempo invertido para la
fabricación de más productos es muy importante por ende la correcta administración de este
factor debe ser de la mayor importancia para poder así cumplir con todos los requerimientos de
nuevos clientes.
Para que las microempresas comiencen a ampliar sus mercados es necesario implementar en su
línea de producción un sistema automatizado que realice el transporte, conteo y clasificación de la
materia prima a confeccionar y que el personal sea administrado de mejor manera ampliando el
área de confección para la creación de productos nuevos ya que la implementación de este
sistema permitirá entregar materia prima ya clasificada por color y forma.

PALABRAS CLAVE
Arduino, materia prima, tagua, transporte, clasificación, producción, banda transportadora, pieza,
control, validación, prototipo, diseño, implementar, dispositivo, sensor, información, base de
datos, programación, proceso, microcontrolador, servomotor, convertidor, sistemas operativos,
botón, algoritmo, sistema, hardware, software, detección, objeto, alarma, buscar, bandeja.
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ABSTRACT

The Automated System to transport, classify and quantify pieces of tagua by color and shape has
been done to encourage the use and the introduction of automatic systems in the micro-industries
with the purpose of optimizing production and being at the forefront with the big industries, this
Implies a great series of changes in the structure, promote confidence, quality to customers and
above all increase of the income since with the implementation of this system will allow to
optimize the time to realize a greater quantity of jewelry for its commercialization.
This document shows the development of a prototype automated system to increase production
taking into account the large number of needs of artisans and demonstrates that technology can
provide great benefits in the right measures and standards; To become a tool that generates great
income.
By the location of the different storage areas, carved and dyed part of the time used by the
artisans, is used to transport the raw material from one place to another so that in the end the
classification is done manually to have the correct material and To elaborate the different types of
jewelry.
When it is necessary to expand a microenterprise and expand the time invested factor for the
manufacture of more products is very important therefore the correct administration of this factor
must be of the utmost importance to be able to meet all the requirements of new customers.
In order for micro-enterprises to start expanding their markets, it is necessary to implement in
their production line an automated system that carries out the transport, counting and
classification of the raw material to be made and that the personnel is better managed by
expanding the manufacturing area for the Creation of new products since the implementation of
this system will allow to deliver raw material already classified by color and shape.

KEYWORDS

Arduino, raw material,tagua, transport, classification, conveyor belt, part, control, validation,
prototype, design, implement, device, sensor, information, database, programming, process,
microcontroller, servomotor, converter, operating systems, button, algorithm, system, hardware,
software, detection, object, alarm, buzzer, tray.
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INTRODUCCIÓN

En Ecuador la producción de artesanías elaboradas con la semilla de tagua han
presentado un gran desarrollo en los últimos años, tanto que los pequeños y medianos
artesanos se encuentran buscando la forma más apropiada de empezar a industrializar este
mercado y obtener una mayor acogida con bajos costos y un producto de calidad.
La Nuez de Marfil o tagua ha tenido mucha demanda en los países de la parte norte del
continente específicamente para la elaboración de botones. Aproximadamente el 20% de
los botones producidos en América del Norte eran elaborados de tagua, procedentes
principalmente de gran parte de América del Sur pero las grandes empresas con el pasar de
los años han remplazado el uso de tagua con materiales como plásticos, reduciendo la
industrialización en el uso de este tipo de materiales; sin embargo el uso más importante es
para la elaboración de bisutería.(Diario El Norte, 2016)

Las microempresas de tagua diseñan, elaboran y producen bisutería tales como:
❖ Botones
❖ Pulseras
❖ Collares
❖ Aretes
❖ Dijes

Los primeros procesos de obtención, almacenamiento y tinturado de la tagua están
geográficamente en lugares lejanos y poco accesibles por lo que los artesanos emplean
mucho tiempo y dinero; el segundo proceso críticos son el transporte, clasificación y
cuantificación del material para la elaboración de la bisutería, estos últimos son realizados
de forma manual y se han convertido en pasos muy complicados en la producción, incluso
han expuesto al personal a sufrir lecciones y accidentes debido a la mala manipulación de
la tagua que pudiese tener partes corto punzantes; por tal razón el objetivo principal de este
proyecto es automatizar los procesos de transporte clasificación y cuantificación de las
piezas de tagua para la elaboración de bisutería, con el fin de mejorar el bienestar del
9

personal y aumentar la producción; para lo cual se desarrolló una banda de transportación,
sensores para clasificación y sensores para cuantificación de la materia prima, esta
información será almacenada en una base de datos, con registros por número de piezas,
color y estará disponible a través de un acceso web que se implementó con un módulo de
conexión a internet.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
La automatización de procesos en la microempresa permite elaborar estrategias
comerciales competitivas para mejorar los ingresos y cumplir estándares en el manejo
idóneo de una organización, además es una condición necesaria de aprendizaje y
mejoramiento continuo.
El transporte y clasificación de piezas de tagua para artesanías al momento se lo realiza
manualmente, sin ningún control y estadísticas por lo que implementar un sistema
automático permitirá manejar correctamente los datos en la producción.

JUSTIFICACIÓN
El presente trabajo se enfoca en implementar un sistema automático para los proceso de
transporte y clasificación de piezas en la elaboración de artesanías,

para cambiar el

esquema actual, manejar un control de inventarios en la producción y analizar resultados ya
que debido a los recientes cambios de las industrias a nivel nacional e internacional, el
cambiar los procesos de manual a automático permite incrementar los ingresos, disminuir
los tiempos de producción y posicionar en el mercado a una organización.

OBJETIVO GENERAL
Desarrollar un sistema automatizado para transportar, clasificar y cuantificar piezas de tagua por
color y forma para la elaboración de artesanías.
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OBJETIVOS ESPECIFICOS
•

Diseñar un sistema automatizado que permita identificar y cuantificar mediante una cámara
PIXY y sensores de presencia las formas y cantidad de piezas de tagua.

•

Implementar un prototipo de sistema automatizado de transporte, clasificación y de
piezas de tagua para organizarlas por color (verde, azul, rojo) y forma (cuadrada,
rectangular, circular).

•

Establecer un sistema de control mediante interruptores para iniciar, detener y resetear
al sistema, en caso de algún inconveniente.

•

Implementar todo el prototipo, acoplar un sistema de comunicación entre el prototipo
automatizado, la base de datos que este equipo proporcionará y una aplicación web.

•

Realizar pruebas de validación y funcionamiento del sistema a implementar.

DESCRIPCIÓN DE LOS CAPITULOS

El documento consta de los siguientes capítulos:
El primer capítulo contiene la introducción sobre el tema, planteamiento y justificación del
problema de estudio, los objetivos a cumplir y el marco tanto teórico como conceptual.
En el segundo capítulo se describe la propuesta del sistema, el desarrollo de software y los
dispositivos que intervienen en la fabricación del prototipo.
Adicional, se especifica el proceso de clasificación y cuantificación de objetos acompañados de una
breve explicación de las librerías utilizadas para el desarrollo de la aplicación.
En el tercer capítulo se explícala implementación del prototipo, desde la creación del software, su
funcionamiento el cual permitirá clasificar y cuantificar las piezas por color y forma para alcanzar
los objetivos del presente estudio.
En el cuarto capítulo, se mostrará los resultados obtenidos tras finalizar el desarrollo del proyecto
y se explicará mediante imágenes y tablas, el funcionamiento.
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Se finalizará el documento realizando un análisis crítico, presentando las conclusiones y
recomendaciones a las que se ha llegado con el desarrollo del proyecto y la propuesta de algunas
alternativas interesantes a tener en cuenta para la realización de futuros trabajos.

CAPÍTULO I – MARCO TEÓRICO

En este capítulo se describe minuciosamente los elementos electrónicos, mecánicos y dispositivos
necesarios para el desarrollo de proyecto. Primero se describen los elementos físicos utilizados
como: Plataforma Arduino, cámara PIXY (CMU Cam 5), sensores y motores. Posteriormente, una
introducción a la Configuración y desarrollo del software compatible con Arduino para la
implementación del sistema.

1. SISTEMAS AUTOMATIZADOS
La tecnología continúa su marcha a pasos agigantados, en la actualidad existen muchos
componentes electrónicos que permite a los diseñadores tener una amplia gama de elementos,
con los cuales pueden trabajar y dar soluciones apropiadas. Existen muchos fabricantes que
ofrecen en el mercado un mismo elemento, pero cada uno con mejoras en su diseño, capacidad
de almacenamiento y también en sus costos. De esta manera un diseñador electrónico podrá
sujetarse a la medida de cada cliente, desde un bajo presupuesto hasta el más exigente. (Pizzo,
2013)
Actualmente, existen microcontroladores que permiten hacer una programación muy básica o una
muy compleja, este tipo de dispositivos dan la facilidad de acoplar cualquier elemento básico
electrónico a sus entradas y salidas, así como también mediante actuadores, relés etc., hasta se
puede controlar inclusive motores de corriente alterna (CA). (Canto, 2017)
Una de las familias de microcontroladores es el Arduino, el cual tiene la facilidad de conectar en su
misma placa los diferentes elementos electrónicos a través de sus borneras, así mismo todos sus
puertos pueden funcionar como salidas o entradas dependiendo de lo que se requiera, basta con
declarar en la programación como quiera que funcione; es tan versátil su funcionamiento y uso
que prácticamente se lo puede usar para aplicaciones muy complejas, inclusive existen periféricos
12

adicionales como módulo de sistemas global de comunicaciones móviles (GSM), módulo de
conexión Bluetooth, módulo de radio frecuencia (RF), para ser acoplados mediante pequeños
buses de datos a la placa del Arduino y así se puede tener un funcionamiento adicional en el
microcontrolador para otro tipo de aplicaciones.(Arduino, 2017)
El objetivo de este proyecto es presentar un diseño de un sistema electrónico automatizado para
las micro empresas de tagua, debido a que éstas se ven en la necesidad de implementar un
sistema que se ajuste a sus requerimientos para transporte, clasificación y cuantificación de su
materia prima, como lo son las diversas piezas de tagua que utilizan para realizar trabajos de
bisutería.
En el presente documento se muestran los requerimientos más indispensables, donde se
observarán las necesidades del sistema automatizado, a fin de conocer el funcionamiento y las
partes del mismo.
En la solución tecnológica del sistema se describirá cada uno de los posibles elementos
electrónicos que intervendrán en su diseño, así como especificaciones técnicas de sus
componentes.
Por último, se describirá mediante diagramas de circuitos el diseño electrónico y el diseño
mecánico del prototipo, con las cuales se indicará como está estructurado el sistema.
Para el desarrollo de este proyecto es necesario tomar en cuenta todos los conocimientos básicos
de los elementos que van a intervenir en este prototipo (sensores, motores, microprocesadores)
para tener claro su funcionamiento al momento de la implementación.

1.1. Sensores
Los sensores son dispositivos electrónicos capaces de detectar diferentes tipos de magnitudes del
exterior como color, forma, tamaño, temperatura, distancia, etc. Al detectar estas magnitudes las
transforma en señales eléctricas, que posteriormente serán leídas cuantificadas y manipuladas por
los controladores que se utilice.(Antonio Serna, 2010)

1.1.1Sensor Infrarrojo Sharp GP2Y0D805F
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Como se observa en la Figura1, el sensor infrarrojo Sharp es una unidad de
sensor de medición de distancia, compuesta por una combinación integrada de un
detector sensible a la posición “Position Sensible Detection” (PSD), y un diodo
emisor de rayos infrarrojos InfraRedligthEmittingDiode(IRED) común circuito de
procesamiento de señal. Los factores externos no son impedimento para que el
dispositivo pueda detectar algún objeto debido a la utilización del método de
triangulación. Este sensor también puede ser aplicado como sensor de proximidad.
(SHARP Corporation, 2006)

Figura1. SensorSHARP
Fuente:(Adafruit Industries, 2016)
Las principales características del sensor Sharp:
•

Salida de tipo digital.

•

Tipo de sensor (corta distancia).
Distancia de detección: 50 mm.

•

Tamaño del dispositivo: 13.6 × 7 × 7.95 mm.

•

Corriente de consumo:5 mA.

•

Tensión de alimentación: 2.7 V a 6.2 V.

•

Tolerancia solar.
14

1.2Cámara CMUcam5 PIXY
La Figura 2 muestra una CMUcam5 de PIXY, es un sensor de imagen que contiene un
procesador integrado de alta velocidad, en el que se puede programar la información que se
necesite como color y exportar dicha información a un microcontrolador Arduino.
La CMUcam5 que puede transmitir la información recolectada hacia el Arduino a través de
diferentes puertos como lo son Serial. Posee una capacidad de procesamiento de 50
fotogramas por segundo lo que permite divisar objetos rápidamente.
Incorpora un aplicativo Open Source llamado PixyMon para control y pruebas de cada uno
de los objetos que se requiere analizar, este aplicativo es una interfaz más amigable y
sencillo de usar, así mismo se puede programar directo en el microcontrolador Arduino las
líneas de programación si no se desea utilizar la aplicación.(Pixy, 2008)

Figura 2. CMUcam5, Sensor de forma.
Fuente: (Coldfire, 2017)
Las principales características de la CMUcam5(Pixy, 2008):
•

Procesador de doble núcleo, 204 MHz.

•

Sensor de imagenOmnivisión, 1/4 ", 1280x800.

•

Lente de campo de visión: 75 grados horizontales, 47 grados verticales.

•

Tipo de lente compacto.

•

Consumo de energía: 140 mA.
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•

Entrada de energía: entrada USB (5V) o de entrada no regulada (6V a 10V).

•

RAM: 264K bytes.

•

Flash: 1 MByte.

•

Salidas de datos disponibles: en serie, Universal Serial Bus (USB), digital, analógica.

•

Dimensiones: 2.1 "x 2.0" x 1.4.

•

Peso: 27 gramos.

1.3 Arduino Mega
El Arduino Mega como indica la Figura 3, es una placa microcontrolador basada en la tecnología
AMR de Atmel. Es la primera placa Arduino basada en un microcontrolador de núcleo AMR de 32
bits cuenta con 54 pines digitales de entrada / salida, de los cuales 12 se pueden utilizar como
salidas Pulse Width Modulation (PWM), 12 entradas analógicas, 4 puertos de serie hardware, un
reloj de 84 MHz, una conexión USB, 2 convertidores digital a análogo Digital Analog Conversor
(DAC), una toma de alimentación, una cabecera de interface Serial Port Interface (SPI), y un botón
de reinicio.
Sin embargo hay que tener en cuenta que un dispositivo de 3.3Voltios (V) es tolerante a señales de
5V, esta especificaciones es el (maximun input voltage) del dispositivo. En ciertos dispositivos
3.3V, cualquier voltaje superior a 3.6V provocará daño.(Arduino Due, 2015)
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Figura3.Placa Arduino Mega
Fuente:(Arduino Due, 2015)

Las características principales del Arduino Mega son (Arduino Due, 2015):

✓ Microcontrolador Atmega modelo 328P.
✓ Voltaje de funcionamiento 5V.
✓ Voltaje de entrada 7V a 12V.
✓ Entradas / Salidas 14 (6 salidas Pulse Width Modulation(PWM)).
✓ 6 Pines de entradas analógicas.
✓ Corriente Continua por pin de entrada o salida 40mA.
✓ Memoria Flash 32k.
✓ Velocidad del Reloj 16MHz.

1.4 Arduino Ethernet Shield
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Figura4.Arduino Ethernet Shield.
Fuente: (Shield, 2016)

Como se muestra en la Figura 4, El Arduino Ethernet Shield permite a una placa Arduino
conectarse a Internet. Esta tarjeta está diseñada con el apoyo del procesador Ethernet wiznet
W5100. Dicho procesador provee de una pila de red IP capaz de Transmission Control Protocol
(TCP) y User Data Protocol (UDP).Tiene la capacidad de soportar hasta cuatro conexiones de
sockets simultáneas. Para que las tarjetas de arduino se conecten a Internet deben descargarse la
librería Ethernet que usa este dispositivo. Es compatible con Arduino Uno y Arduino Mega.
El shield provee un conector Ethernet estándar RJ-45 y un conector lector de tarjeta Micro SD.
Tiene un botón de reset en la shield la cual resetea ambos dispositivos el W5100 y la placa
Arduino.
El shield contiene un número de LED’s para validar la siguiente información(Shield, 2016):
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•

PWR: Indica que la placa y la shield están alimentadas.

•

LINK: Indica la presencia de un enlace de red y parpadea cuando la shield envía o recibe
datos.

•

FULLD: Indica que la conexión de red es full dúplex.

•

100M: Indica la presencia de una conexión de red de 100 Mb/s (de forma opuesta a una
de 10Mb/s).

•

RX: Parpadea cuando la shield recibe datos.

•

TX: Parpadea cuando la shield envía datos.

•

COLL: Parpadea cuando se detectan colisiones en la red.

1.5 Fuente Switching

Figura5. Fuente Switching
Fuente:(Conmutada, 2016)
Una fuente switching como se muestra en la Figura 5, es un dispositivo electrónico que transforma
la energía eléctrica mediante un sistema de transistores en conmutación. Mientras que un
regulador de tensión utilizan transistores polarizados en su región activa de amplificación, las
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fuentes conmutadas utilizan los mismos transistores conmutándolos activamente a altas
frecuencias (20-100 kilociclos típicamente) en corte (abiertos) y saturación (cerrados).
Las ventajas de tipo de fuentes son por que incluyen menor tamaño y peso del núcleo, mayor
eficiencia y por lo tanto menor calentamiento al momento del uso. Las desventajas
comparándolas con fuentes lineales es que son más complejas ya que generan ruido eléctrico de
alta frecuencia que debe ser cuidadosamente minimizado para no causar interferencias a equipos
próximos a estas fuentes.(Conmutada, 2016)

1.6 Motor C9050 con caja Reductora
El motor C9050 como se muestra en la Figura 6, es un motor que opera con 12Vdc de alto torque,
viene con una caja reductora que es un mecanismo que consiste en un grupo de engranajes con el
que se consigue mantener la velocidad de salida estable para su mejor control y por ende eleva su
torque(Adafruit Industries, 2016).

Figura6.Motor C9050 con caja reductora.
Fuente: (Adafruit Industries, 2016)
Las características de un motor con caja reductora son:
✓ Motorreductor.
✓ Altura de eje: 9mm.
✓ Diametro: 25mm.
✓ 20RPM.
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✓ Diámetro del eje: 4mm.
✓ Volatje de funcionamiento 12Vcd.

1.7 Servomotor S3003
El servomotor S3003 como se muestra en la Figura 7, es un dispositivo electromecánico
pequeño que tiene un eje de rendimiento controlado. Este puede ubicar su eje a posiciones
angulares específicas al enviar una señal codificada.
Un servomotor, posee internamente una circuitería de control y es sumamente potente
para su tamaño. Un servo normal o estándar como el S-3003 proporciona un torque de 3
kg·cm a 4.8 V, lo cual es bastante para su tamaño, sin consumir mucha energía.
La corriente que requiere depende del tamaño del servo. Normalmente el fabricante
indica cual es la corriente que consume. Eso no significa mucho si todos los servos van a
estar moviéndose todo el tiempo.
Un servomotor normal se usa para controlar un movimiento angular de entre 0 y 180
grados, no es mecánicamente capaz de retornar a su lugar, si hay un mayor peso que el
sugerido por las especificaciones del fabricante.
El voltaje aplicado al servomotor es directamente proporcional a la distancia que éste
necesita moverse. Así, si el eje necesita regresar una distancia grande, el motor regresará a
toda velocidad. Si este necesita regresar sólo una pequeña cantidad, el motor girará a menor
velocidad.(Gonzales, 2002)
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Figura7. Servomotor S3003.
Fuente: (Gonzales, 2002)
Las características de un servomotor son:
✓ Engranajes de nylon.
✓ Rodajes en el eje de salida.
✓ Voltaje de operación: 4.8V a 6.0V.
✓ Velocidad: 0.23seg/60 grados.
✓ Torque entregado: 3.2kg/cm 4.8V y 4.1Kg/cm a 6V.
✓ Dimensiones:40.4mm*19.8mm*36mm.
✓ Peso: 37.2g.

1.8 Sensor de color ¨Red Green Blue (RGB TCS-3200)
El sensor de color RGB TCS3200 como se muestra en la Figura 8, es un convertidor de
luz a frecuencia que combina fotodiodos de silicio reconfigurables y una corriente de
frecuencia en un solo circuito integrado. Las entradas y salidas digitales permiten una
interfaz directa con un microcontrolador u otro conjunto de circuitos lógicos, por esta razón
el sensor TCS3200 es ideal para líneas de producción.
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Es un convertidor de luz a frecuencia lee una matriz de 8×8 fotodiodos, de tal manera
que 16 fotodiodos tienen filtro azul, 16 fotodiodos tienen filtro verde, 16 fotodiodos tienen
filtro rojo y 16 fotodiodos son sin filtro (Munguia, 2013).

Figura8. Sensor de color TCS 3200.
Fuente:(Munguia, 2013)
Las características del sensor de color son:
•

Alta resolución de conversión de luz a frecuencia.

•

Frecuencia de salida Programable en color y escala completa.

•

Se comunica directamente con un microcontrolador.

•

Voltaje de funcionamiento: 2.7-5.5 V.

•

Rango de error típicamente de 0,2% a 50 kHz.

•

Coeficiente de temperatura 200 ppm/°C .

1.9Programación de Arduino
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A continuación se realizará una breve introducción acerca de las principales consideraciones, que
se deben tomar en cuenta para programar en Arduino.

1.9.1Entorno de desarrollo
Para programar la placa Arduino es necesario descargarse el entorno de
desarrollo (IDE). Se dispone de versiones para los sistemas operativos, Windows y
para IOS, así como las fuentes para compilarlas en distribuciones. En la Figura9, se
muestra el aspecto del entorno de programación. En el caso de disponer de una
placa USB es necesario instalar los drivers FutureTechnologyDevices International
(FTDI). Estos drivers vienen incluidos en el paquete de Arduino mencionado
anteriormente. Existen en las web versiones para distintos sistemas operativos.

Figura9. Entorno de desarrollo.
Fuente:(Wimba, 2012)
Lo primero que se debe hacer para comenzar a trabajar con el entorno de
desarrollo de Arduino es configurar las comunicaciones con el PC. Durante la carga
del programa, en la placa USB, se encenderán los LED que indican que se están
enviando y recibiendo información por el puerto serie: TX/RX. Si todo se ha
realizado correctamente debe aparecer el mensaje "Done uploading". Ahora tan sólo
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queda esperar unos 8 segundos aproximadamente para comprobar que todo ha
salido bien.
A continuación se muestra un resumen de los códigos a utilizar para la
programación del prototipo.
1.10Estructura básica de un programa
La estructura básica de programación para Arduino es bastante simple y se divide la
ejecución en dos partes: setup y loop. Setup() que constituye la preparación del programa y
loop() constituye a la ejecución. En la función Setup() se incluye la declaración de las
variables siendo la primera función que se ejecuta en el programa. Esta función se ejecuta
una única vez y es empleada para configurar el pinMode, e inicializar la comunicación
serie. (Wimba, 2012).
1.10.1 Variables
Una variable tiene que ser declarada y opcionalmente asignada un determinado valor. En
la declaración de la variable se debe indicar el tipo de datos que almacenará (int, float,
long). Las variables pueden ser declaradas al inicio del programa antes de setup(), También
se la puede asignar localmente a una determinada función e incluso dentro de un bloque
como pueda ser un bucle. Tomando en cuenta el sitio en el que la variable es declarada
esta determinará el ámbito de la misma.

1.10.2Sentencias condicionales
En el lenguaje de arduino se permite realizar sentencias condicionales tales
como: if, if... else, for, while, do... while. Su utilización es similar a las funciones
correspondientes en la programación de C.
1.10.3Entradas y salidas digitales y analógicas
1.10.3.1 Función pinMode(pin, mode)
Esta función es utilizada dentro de la functionsetup(), para configurar un
pin especifico que le permitirá comportarse como INPUT o OUTPUT. Ej.
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pinMode(pin, OUTPUT). Los pines de Arduino funcionan por defecto como
entradas, de forma que no necesitan declararse explícitamente como entradas
empleando pinMode().
1.10.3.2 Función DigitalRead(pin)
Esta función permite leer el valor desde un pin digital específico.
Devuelve un valor HIGH o LOW. El pin puede ser establecido como una
variable o una constante entre (0-13).
1.10.3.3 FuncióndigitalWrite(pin, value)
Esta función permite determinar un nivel alto (HIGH) o bajo (LOW) a un
determinado pin digital. Los pines analógicos, a diferencia de los digitales no
necesitan declararse previamente como INPUT u OUTPUT.
1.10.3.4Funciones de tiempo y matemáticas
•

delay(ms). Esta función realiza una pausa en el programa por una determinada
cantidad de tiempo en el rango de milisegundos especificada en el parámetro
(máximo 1000, mínimo 1).

•

min(x,y). max(x,y). Esta función devuelve el valor mínimo y el valor máximo
respectivamente de entre sus parámetros(Wimba, 2012).

1.11PIXY MON
PixyMon, es una aplicación que permite configurar la cámara Pixy CMUcam5 y que permite
visualizar en la computadora las imágenes que esta cámara está captando. Funciona en varias
plataformas diferentes incluyendo Windows, IOS y Linux, así como otros sistemas embebidos más
pequeños como Raspberry Pi y Beagle Bone Black.(Redmine, 2006)
En la Figura 10 se puede observar como se ve la imagen de la cámara PIXY en PixyMon:
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Figura10. Imagen captada por PIXY y vista en PixyMon.
Fuente: (Redmine, 2006)
•

Botones: Corresponde

a

las

acciones

más

comunes

de

PixyMon,

ubicadas

convenientemente en la parte superior de la ventana principal.
•

Ventana de vídeo: Es donde PixyMon procesa varios tipos de imágenes y videos en color
neto o procesado.

•

Comando / estado: Aquí en esta parte de la pantalla se muestran los mensajes de estado y
donde se pueden escribir los comandos de Pixy.

A continuación en la Figura 11, se presenta a detalle los botones para el procesamiento
de imagen y lo que realiza cada uno:

Figura11. Botones de control de PixyMon.
Fuente: (Redmine, 2006)
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•

Detener / reanudar: Permite que se detenga la reproducción del video ya que es útil en la
ventana de vídeo cuando se toma un marco o se escriben comandos en la ventana de
comando / estado.

•

Programa por defecto: Se ejecuta el programa por defecto, que es el que realiza todo el
procesamiento en Pixy y genera los resultados (por ejemplo, objetos detectados) a través
de uno de los puertos serie de Pixy.

•

Vídeo puro: Se muestra vídeo en estado puro sin procesar. Es útil para ajustar el enfoque,
el brillo de la cámara y el contraste.

•

Vídeo procesado: Muestra el video procesado. Permite obtener una buena idea de cómo
Pixy procesa imágenes dentro del programa predeterminado. El modo procesado es el
video sin procesar con la superposición de vídeo procesado. Los datos no se envían a
través de los puertos serie de Pixy en este modo.

•

ConFigurar: al presionar esto se abre el cuadro de diálogo ConFigurar, que contiene varios
parámetros configurables para Pixy y PixyMon(Redmine, 2006).

1.12 Algoritmo de reconocimiento

Pixy utiliza un algoritmo que filtra los colores basado en densidad de matices a fin de detectar
objetos. Pixy calcula el matiz y la saturación de cada pixel RGB de la imagen detectada y los utiliza
como parámetros para filtrar imágenes futuras. Pixyes un sensor que por sus características
puede almacenar hasta 7 colores distintosa la vez (Botscience EIRL, 2013).
A continuación se muestra un detalle el tipo de algoritmo utilizado para el reconocimiento de
forma este algoritmo está desarrollado con C++ y con la librería OpenCV, y será aplicado a la PIXY
CMUcam5. Para el desarrollo de este algoritmo existen diferentes procesos, los cuales podemos
observar en el diagrama de procesos del algoritmo de la Figura 12, basado en el diagrama general,
y posteriormente una explicación sobre el algoritmo(Rivas, 2013).
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Figura12. Diagrama de procesos de algoritmo.
Fuente: (Rivas, 2013).
1.12.1 Obtención de Datos en tiempo real
Este algoritmo planteado comienza con la extracción de la información de la
escena con la cámara PIXY. Para la obtención de fotogramas de video la librería
Open CV que ya está dentro de la aplicación PIXYMON la cual brinda una función
para usar el dispositivo utilizando imágenes en tiempo real o a su vez utilizar un
video. Una vez abierto el dispositivo almacenamos el fotograma capturado del
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dispositivo en una variable la cual permite almacenado en una matriz llamada
frame.

1.12.2 Substracción de fondo
El primer paso para la “Detección”, es realizar una sustracción de fondo de la
escena, esto para poder detectar los objetos en movimiento.
Para realizar este paso usamos un método de sustracción de fondo que se basa en
el modelo Mixture of Gauss (MoG). Este tipo de análisis permite el reconocimiento
del fondo de la escena mediante las combinaciones de distribución de Gauss.
En base a los fotogramas obtenidos en la etapa anterior, estos deberán ser
enviados al modelo, para analizar el fondo de la imagen y así capturar aquellos
objetos que no pertenezcan al fondo. Para implementar este modelo debemos definir
las variables mascara, fondo, primer plano; en las cuales se almacenaran los
resultados obtenidos después de la sustracción. A continuación, se inicia el modelo
de sustracción de fondo MoG, la cual recibe como parámetros la matriz de Píxeles
del fotograma obtenido para ser procesada, sustrayendo el fondo y verificando los
objetos que no pertenezcan al fondo. Para el análisis de los objetos en movimiento
dentro de la escena, se necesita que los datos estén legibles, y en base a las variables
mascara y frame, se realiza una sustracción de los píxeles activos en la máscara
dentro del fotograma de video, por lo cual obtenemos una imagen en formato RGB
del objeto en movimiento(Rivas, 2013).

1.12.3 Eliminación de Sombra y Ruido
Después de obtener el fondo, mascara e imagen primer plano, que son la base
para la comprobación de la sombra en el objeto detectado, continuamos con el
segundo paso, que es eliminar el ruido en la imagen de primer plano, y también
eliminar la sombra que los objetos en movimiento proyectan. Éste último para tener
una detección más precisa de los objetos(Rivas, 2013).
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1.12.4 Regiones de interés ROI
Una vez eliminadas las sombras, se realiza el siguiente paso, que es la búsqueda
de Regiones de Interés (ROI). En base a la máscara se hace una búsqueda de
aquellos contornos que tengan un perímetro mínimo. Esta búsqueda permitirá
descartar las regiones pequeñas, ofreciendo una mejora en el proceso de detección,
analizando solo aquellas regiones que puedan ser las piezas. Al obtener los
contornos, se realiza un análisis del tamaño que poseen éstas, para lo cual
PIXYMON calcula la longitud de cada contorno y verifica que los valores sean
mayor a la cota mínima. Esto permitirá convertir nuestra máscara en una imagen
que contenga Figuras geométricas del área de interés(Rivas, 2013).
1.2 MARCO CONCEPTUAL

Plataforma Arduino.Es una herramienta de hardware que permite conectar varios dispositivos de entradas
y salidas, su interfaz de configuración es a través de comandos.
CámaraPixy:
Sensor de imagen que permite almacenar una gran cantidad de información que
puede ser exportada por el procesador que maneja y le permite realizar varias funciones
a la vez.
Microcontroladores.También conocido como microcomputadora, es un circuito integrado que está
compuesto de memoria RAM y memoria ROM, puertos de entradas y salidas que están
interconectadas internamente de tal forma que pueden realizar cualquier función
dependiendo la configuración que se la programe.
Actuadores.Son dispositivos mecánicos que permiten proporcionar la fuerza necesaria para poder
mover otro elemento mecánico, la fuerza generada por este dispositivo proviene de tres
elementos principales: fuerza electromotriz, presión neumática y presión hidráulica.
Relés.Es un dispositivo electromagnético el cual al momento de ser estimulado por una
corriente este abre o cierra un contacto para activar algún circuito.
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Bornero.Es el contacto que se encuentra ubicado en los polos de una fuente de alimentación o
batería y permite transmitir la energía producida por los mismos.

Sistema Global para Comunicaciones Móviles (GSM).Estándar Europeo catalogado para redes móviles que permitan el soporte de envío y
recepción de voz, datos mensajes de texto siendo hoy uno de los más importantes
utilizados en una gran cantidad de países.
Prototipo.Es el primer bosquejo de un equipo o herramienta del cual se puede fabricar más
copias o realizar mejoras en base al molde original.
Fotograma.Se considera fotograma a una imagen de varias en secuencia para generar un
panorama completo de la foto.

Open – Source.Termino con el que se conoce al software distribuido y desarrollado libre que
permite realizar modificaciones en su estructura.
Omnivision.Empresa dedicada a la fabricación de sensores destacables para la implementación
en seguridad y control.
Modulación por ancho de pulso (PWM).Es una técnica en la cual se modifica el ancho de pulso en una señal cíclica para
transmitir información.
Serial Port.Es un implemento en el cual se obtiene y establece el estado de las señales a
interrumpir.
Sockets.Pieza metálica o plástica que permite sujetar algún tipo de elemento para acoplarlo
con otro.
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Conmutación.Cambio de flujos de servicio de una corriente eléctrica, cumple una acción de abrir,
cerrar, dirigir un circuito eléctrico.
Torque.Es la medida de fuerza que se aplica a una varilla para realizar el giro de un objeto.
Algoritmo.Conjunto de operaciones sistemáticas que permiten el cálculo y solución de
problemas.
Matriz.Es la base fundamental para la creación y transformación de procesos, elaboración
de bases de datos.
Saturación.Es el efecto de almacenar información u objetos hasta el total de su capacidad de
almacenamiento.
Filtro de Kalman.Es un algoritmo matemático que ayuda identificar variaciones en sistemas ideales
basadas en señales de ruido.

CAPITULO II

En este capítulo, se detalla el diseño de hardware y software necesarios para el desarrollo del
prototipo todos los elementos eléctricos y mecánicos que son utilizados para la implementación
del mismo.

2.1 DISEÑO
Se ha diseñado un programa compatible con arduino que realizará el transporte, la clasificación y
cuantificación cumpliendo los siguientes requerimientos:
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•

Detección de forma, para reconocer diferentes formas cuadradas, circulares y
rectangulares.

•

Detección de color, para reconocer los colores rojo, azul y verde que son los colores
básicos con los cuales se elabora la bisutería.

•

Fase de conteo, para contar las piezas seleccionadas de acuerdo a su clasificación.

•

Si entre las piezas de tagua, existe un color y/o forma diferente, el sistema enviará
dicha pieza a un recipiente para rechazos.

•

El sistema recolectará las piezas de tagua en envases que pueden ser recipientes,
fundas plásticas o contenedores.

•

Se contará con un acceso remoto mediante Internet, que permita observar el conteo
de cada pieza para saber exactamente cuántas piezas existen el recipiente.

•

El sistema debe contar con 4 botón es para interactuar de una manera más eficiente
con el usuario en todo el proceso de clasificación y cuantificación:
➢ Botón de encendido y apagado del prototipo.
➢ Botón de encendido del sistema: Para empezar con el proceso de
clasificación y cuantificación.
➢ Botón de parado del sistema: Para detener todo tipo de trabajo en caso de
que exista algún problema en todo el proceso de clasificación y
cuantificación.
➢ Botón de reinicio del contador: Para permitir resetear el contador a “0”
una vez que los contenedores se encuentren llenos y se los vacío.

•

El sistema contará con tres luces guías de diferente color que indicará los siguientes
estados del sistema:
➢ Verde, inicio del sistema.
➢ Rojo, parado del sistema.
➢ Amarilla, bandeja llena.

A continuación, se detalla el flujograma del funcionamiento general del sistema automatizado.
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SW 1 - Encendido
del Sistema

SW2 - Inicio
de proceso de
Clasificación

Activación de sistema de
Clasificación y Conteo

SW3 Pausa y
Parado del
proceso de

Clasificación

Activación de
Sistema de
Transporte

Colocación de Materia
Prima en Sistema de
Transporte

Indicador Auditivo y
Visual

Área de Conteo
SW4 Reinicio de
contadores cuando una
bandeja está llena
Análisis
Color/Forma

Área de Verificación de
Color

Área de Verificación de
Forma

SI
NO

Área de Almacenamiento

Área de Rechazo

Figura13. Flujograma de funcionamiento general del clasificador de piezas de tagua.
Fuente: Elaborado por el Autor.

El sistema contará con cuatro interruptores para su correcto funcionamiento, un interruptor de
encendido y apagado del prototipo, un segundo interruptor que activa el sistema y entre en
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funcionamiento, un tercer interruptor que detenga el sistema en caso de algún inconveniente y el
cuarto un interruptor de reseteo que permitirá reiniciar el sistema con los contadores en cero de
las bandejas que se encuentren llenas.
Mediante una banda transportadora la materia prima será llevada al área de clasificación, existen
sensores que al detectar la presencia de una pieza se activan determinando su color y forma según
la información almacenada en el microcontrolador Arduino.
Identificada esta información, la banda transportadora llevará la pieza al área de almacenamiento
final, donde se encuentra un sistema de enrutamiento que se activará con la información obtenida
en el área de clasificación que permitirá almacenar las piezas en recipientes individuales las cuales
contendrán las piezas de una misma forma y color.
Adicionalmente el sistema también contará con un acceso remoto mediante Internet en la que se
podrá divisar las cantidades clasificadas por forma y color de todas las piezas.

2.2 ETAPA MECÁNICA
El Sistema debe contar con una banda de transporte controlada por el microcontrolador arduino,
para evitar la exposición a posibles lesiones con el personal por estar expuestos a prolongados
tiempos de carga de objetos pesados y llevar los sacos con la materia prima a la posición de
almacenamiento, una vez realizada la clasificación y tinturado de las piezas de tagua desde su
punto de inicio.
Como se muestra en a Figura 14, adicional a la banda transportadora al final de esta existirá una
rampa por donde se deslizarán las piezas clasificadas, esta rampa será controlada por un
servomotor, el cual recibirá la información del microcontrolador Arduino y moverá la rampa a
diferentes posiciones, donde estarán los recipientes que albergarán las piezas de tagua para su
respectivo almacenamiento.
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Figura 14. Banda Transportadora y Rampa de Almacenamiento.
Fuente: Elaborado por el Autor.

2.3 ETAPA ELECTRÓNICA
El Sistema debe contar con un microcontrolador basada en tecnología arduino, porque cumple con
todas las especificaciones para el prototipo, además es el encargado de recibir los datos obtenidos
por dos sensores uno de color que permitirá determinar el color de la pieza de tagua que se
encuentra en el área de clasificación y otro sensor de forma que permitirá determinar la forma de
la pieza que pasa por la banda de transporte, la banda será la encargada de transportar el material
hasta los recipientes de almacenamiento mediante una rampa, la cual se moverá de acuerdo a los
datos obtenido por los sensores para que las piezas se almacenen en los respectivos recipientes .
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A continuación, en la Figura15 se muestra el diagrama de bloques del funcionamiento del
prototipo.

Encendido del Sistema
(Encendido de
Indicadores , Banda
Mecanicá y Sensores)

Colocación de la Materia
Prima en la Banda
Transporadora

Verificación y clasificación
de la materia prima por color
y forma
(Analisis del objeto por su
color y forma mediannte
sensores)

Almacenamiento de los
objetos clasificados

Transporte de la Materia
Prima por una Banda
Macánica (Transporte de
material al area de
clasificación)

Ingreso de la Materia al
Area de Conteo
(Detención de la banda
transportadora para
contar objeto)

Presentacion Gráfica de
los resultados obtenidos
de la clasificación
realizada

(Ubicación de los
recipientes en el borde
de la banda)

Figura 15. Diagrama de Bloques del funcionamiento del Prototipo.
Fuente: Elaborado por el Autor

Se puede apreciar la secuencia que ejecutará el prototipo para realizar el transporte, clasificación
y cuantificación de las piezas de tagua.
•

Al presionar el botón encendido se activará el sistema mecánico y electrónico, junto con
esto se realizará una prueba de funcionamiento secuencial de cada parte (banda
transportadora, rampa de almacenamiento e indicadores).

•

Una vez realizada la verificación se procede a presionar el interruptor de inicio y dará
comienzo al proceso de clasificación, activando los sensores de presencia, color y forma, la
banda transportadora en la cual se depositarán las piezas de tagua.

•

La banda transportadora se encargará de desplazar las piezas por el área de sensores.
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•

Cuando ingrese en este espacio los sensores serán los encargados de verificar todas las
características de las piezas que ingresan, enviando toda esta información al
microprocesador.

•

Se valida la información almacenada y la rampa de almacenamiento se mueve a la
posición correspondiente de la pieza ingresada.

•

Los datos pueden verificarse en una base de datos.

•

La información almacenada en el microprocesador también esta accesible a través de
acceso remoto al sistema desde internet.

2.4 DISEÑO ELECTRÓNICO
2.4.1 Diseño de Hardware
En la Figura16, se presenta las etapas del diagrama de bloques que se consideraron para el
hardware del prototipo.

BOTÒN INICIO

LED VERDE
INICIO DE PROCESO

MOTOR DC
BANDA
TRANSPORTADORA

BOTÒN PARE

BOTÒN RESETEO

LED ROJO
PARADA DE PROCESO

LED AMARILLO
BANDEJA LLENA

ARDUINO MEGA
MICROCONTROLADOR

SENSOR CONTEO

SENSOR FORMA

SENSOR COLOR

BUZZER

SERVOMOTOR
ENTREGA DE
PIEZAS

Figura 16. Diseño de Hardware – Diagrama de bloques.
Fuente: Elaborado por el Autor
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•

El sistema empezará a funcionar cuando se presione el botón de inicio.

•

Enciende un indicador de color verde que muestra que el equipo está trabajando.

•

El microprocesador activará la banda transportadora que lleva la materia prima
hacia cada uno de los sensores para ser verificados.

•

Cuando cada sensor se activa, el microprocesador detendrá la banda
transportadora para recopilar los datos de las piezas.

•

Los sensores enviaran la información que será recopilada en el microcontrolador.

•

Se analizará la información para que en la rampa controlada por el servomotor se
ubique la pieza en la posición y contenedor correspondiente.

•

Se dispondrá de un indicador que permitan verificar de manera inmediata el estado
del proceso de clasificación:
✓ El verde indicará el inicio del proceso.
✓ El rojo indicará el pare del mismo este se activara al momento de presionar el
botón de pare por algún problema en el prototipo.
✓ El naranja mostrará que hay una bandeja de piezas llena acompañada de un
sonido de tres tiempos en el buzzer.

•

Cada vez que la pieza pasa por un sensor en el prototipo el buzzer emitirá un tono
indicando que la pieza avanza al siguiente sensor hasta el contenedor de
almacenamiento.

La Figura 17, muestra el diseño electrónico y las conexiones entre los elementos electrónicos que
son necesarios para la implementación y funcionamiento del prototipo.
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Figura 17.Diseño electrónico - Diagrama Circuital Clasificador de Objetos.
Fuente: Elaborado por el Autor
Todas las operaciones del sistema, serán controladas por el microcontrolador arduino que
permitirá ejecutar todas las funciones del sistema.

Figura 18. Diseño Electrónico – Microcontrolador Arduino.
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Fuente: Elaborado por el Autor
Para determinar la cantidad de piezas, su color y forma se acopla tres sensores uno de presencia
para indicar al sistema que está ingresando una pieza al área de clasificación, un sensor de forma y
un sensor de color que determinarán todos estos registros de manera apropiada, las mismas que
serán controladas y clasificadas por el Arduino como se muestra en la Figura 19.

Figura 19. Diseño Electrónico – Sensor de Color.
Fuente: Elaborado por el Autor
Para realizar el control del sistema eléctrico, los motores para la banda transportadora y la
bandeja de almacenamiento se diseñó una tarjeta, que aloje toda la circuitería de control de la
parte mecánica como se muestra en la Figura 20.
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Figura 20. Diseño de Software – Tarjeta de control parte mecánica.
Fuente: Elaborado por el Autor

2.5 DISEÑO MECÁNICO
El prototipo está diseñado en madera y acrílico, con estos materiales se va a obtener resistencia
en su diseño como se muestra en la Figura 21.

Figura 21. Vista Superior Estructura completa – Diseño Mecánico.
Fuente: (Solidwork Corporation, 2013)
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A continuación en la Figura 22, se presenta todo lo correspondiente a la parte mecánica del
prototipo.

Figura 22. Prototipo ensamblado – Etapa mecánica.
Fuente: Elaborado por el Autor

CAPITULO III
3.1 IMPLEMENTACIÓN
A continuación, se describen las diferentes etapas de implementación del prototipo.

Una vez realizado el análisis respectivo del sistema en los simuladores (Proteus, Arduino
Suite y PIXYMON) respectivamente, se procederá a realizar el ensamblaje de los distintos
circuitos y elementos para el funcionamiento correcto del sistema.

3.1.1. Desarrollo de Software
La plataforma Arduino ha desarrollado una interfaz que permite la Configuración
de sus placas mediante librerías para poder realizar cualquier tipo de trabajo, este
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software está diseñado de tal manera que sea interactivo con el usuario y fácil de
usarlo(Arduino, 2017).
A continuación se procederá a determinar todas las funciones que controlara la
tarjeta Arduino Mega para el proceso de control, clasificación y transporte de las
piezas.
Para empezar con la creación del programa primero se necesitará descargar las
librerías de funcionamiento de la cámara PIXY al programa como se en muestra la
Figura 23.

Figura 23. Librerías de la cámara PIXY
Fuente: Elaborado por el Autor

Una vez cargadas las librerías necesarias se determinaron las variables que la cámara
PIXY enviará al momento de detectar un objeto por la banda transportadora como se
muestra en la Figura 24.
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Figura 24. Variables determinadas para datos de cámara PIXY
Fuente: Elaborado por el Autor

Realizada la Configuración de la cámara Pixy se procedió a realizar la Configuración del
servomotor que permitirá colocar las piezas ya clasificadas mediante una rampa en los
contenedores respectivos esta Configuración se la realiza mediante una variable de
movimiento de 18°entre cada contenedor como se muestra la Figura 25.
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Figura 25. Configuración del servomotor para la rampa de almacenamiento.
Fuente: Elaborado por el Autor

Para el sensor de color y el buzzer se determina igualmente unas entradas en la placa
arduino para obtener la información necesaria de las piezas como se muestra en la Figura
26 y poder crear la matriz de piezas y colores.

Figura 26. Asignación de pines para control de sensor de color y buzzer.
Fuente: Elaborado por el Autor

Se deberá establecer un registro de inicio para que cuando se encienda el equipo no
comience con algún valor almacenado anteriormente sino desde “0” como se muestra en la
Figura27.
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Figura 27. Registro de bandejas vacías.
Fuente: Elaborado por el Autor

Se necesita determinar los controles de los interruptores del control del sistema, el
control de la banda transportadora, el sensor de presencia que indica cuando un objeto se
encuentra dentro del área de clasificación, una variable en la que se podrá limitar hasta el
número máximo de piezas que deseas clasificar por cada contenedor para no sobrellenarlo
como se muestra en la Figura 28.
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Figura 28.Asignación de cantidad de objetos y controles del sistema.
Fuente: Elaborado por el Autor

Una vez determinadas todas las variables entradas y salidas del sistema se procede a
realizar las funciones que realizara el sistema integrando los sensores y motores que
deberán intervenir en un orden secuencial para poder realizar la clasificación y
cuantificación de las piezas que van a ingresarcomo se muestran en la Figura 29.

Figura 29. Código de activación y detención de banda transportadora y sensores de
presencia.
Fuente: Elaborado por el Autor
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Cuando el objeto ingresa al área de clasificación y este es detectado por el sensor de
presencia, este enviara una señal para que el objeto avance al sensor de forma una vez
analizada su forma esta pasar al sensor de color para determinar el color del objeto como se
muestra en la Figura 30.

Figura 30. Código para que los objetos pasen por sensor de forma y color.
Fuente: Elaborado por el Autor

Tomando en cuenta las características del el sensor de presencia fue necesario establecer
un algoritmo de verificación de señales falsas para poder discriminar cuando un objeto no
esté dentro del área de clasificación como se muestra en la Figura 31.
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Figura 31. Código de validación de presencia de objetos.
Fuente: Elaborado por el Autor

Para realizar la clasificación y validación de forma se utilizó un algoritmo de
discriminación simple por superficies, en este algoritmo se necesitaron medir las piezas a
ser clasificadas para así obtener una matriz añadiéndole un margen de error por cada
Figura, esto permitirá poder definir qué tipo de Figura es la que está ingresando en el área
de clasificación como se muestran en las Figuras 32, 33 y 34.

Figura 32. Código para discriminación de forma por su superficie piezas de color verde.
Fuente: Elaborado por el Autor
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Figura 33. Código para discriminación de forma por su superficie piezas de color rojo.
Fuente: Elaborado por el Autor

Figura 34. Código para clasificación de las piezas por superficie.
Fuente: Elaborado por el Autor
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Una vez realizado el análisis por color y forma la variable obtenida permitirá que el
microprocesador actué sobre el servomotor ubicándolo en la posición del contenedor que
pertenece y active la banda transportadora para que lleve la pieza a la ubicación a la que
corresponde como se muestra en la Figura 35 y 36.

Figura 35. Código de activación de la banda transportadora para llevar el objeto al
contenedor.
Fuente: Elaborado por el Autor
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Figura 36. Código para posicionamiento de la rampa para el almacenamiento de los
objetos.
Fuente: Elaborado por el Autor

Cuando el contenedor se encuentra lleno, el sistema detendrá el proceso de clasificación
y el buzzer emitirá una señal auditiva de alarma para que el contenedor que se haya llenado
con las piezas clasificadaseste sea vaciado. Una vez vaciado se debe presionar el interruptor
de reseteo para volver a “0” el contador de ese contenedor y el sistema volverá a iniciar el
proceso de clasificación como se muestra en la Figura 37.
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Figura 37. Código para indicar llenado de contenedor y su limpieza de contenedor.
Fuente: Elaborado por el Autor.

En el caso de que existiese algún problema mecánico o eléctrico se tendrá que presionar
el interruptor de PARE, para cambiar a estado de emergencia, el sistema en este estado
detendrá todo trabajo de clasificación. Una vez superado el evento presionando el
interruptor de INICIO se volverá a iniciar el proceso de clasificación como se muestra la
Figura 38.
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Figura 38. Código para activar estado de emergencia.
Fuente: Elaborado por el Autor.

Para el acceso remoto fue necesario incorporar una tarjeta adicional el “Arduino
Ethernet Shield”, esta placa permite la conexión a Internet al Arduino Mega ya que es
compatible con su software e infraestructura, para que puedan comunicarse internamente
entre tarjetas es necesario descargar las librerías del Arduino Ethernet Shield y configurar
dicha tarjeta como se muestra en la Figura39(Shield, 2016).

Figura 39.Código Librerías de Arduino Ethernet Shield.
Fuente: Elaborado por el Autor.

Para que este tipo de conexión entre el Arduino Mega y el Arduino Ethernet Shield
funcione se debe colocar esta placa en forma paralela al Arduino Mega, utilizando el puerto
serial del Arduino Mega. Para el acceso remoto se va utilizar una Configuración Hyper
Text Markup Lenguage (HTML) con acceso a la página mediante un usuario y contraseña
único para que el acceso a los datos que envía el prototipo no sean de acceso público solo
para personal autorizado des como se muestra en la Figura 40.
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Figura 40. Código Configuración de acceso a arduino con usuario y contraseña.
Fuente: Elaborado por el Autor.

La tarjeta Arduino Ethernet Shield tiene una ranura para una tarjeta Micro SD en esta
tarjeta donde se almacenara los datos obtenidos y las paginas HTML para la visualización
de los datos en la página web como se muestran en la Figura 41 y 42.

Figura 41. Código de activación de tarjeta SD.
Fuente: Elaborado por el Autor.
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Figura 42. Código lectura de páginas HTML en tarjeta SD.
Fuente: Elaborado por el Autor.

Una vez asignadas las variables para la conexión y lectura de archivos HTML para el
acceso a la página web, en la tarjeta Arduino Ethernet Shield es necesario configurar la
dirección IP para que la tarjeta pueda acceder a Internet como indica la Figura 43.
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Figura 43.Código Configuración de dirección IP para acceso a Internet.
Fuente: Elaborado por el Autor.

A continuación se muestra el código HTML utilizado para que no existan problemas de
compatibilidad con los navegadores al momento de ingresar a los accesos y datos como se
muestra en la Figura 44 y 45.
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Figura 44.Código de Compatibilidad de archivos HTML.
Fuente: Elaborado por el Autor.

Figura 45.Código de Compatibilidad de archivos HTML.
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Fuente: Elaborado por el Autor.

Para el acceso remoto a la página HTML se mostrará una ventana en la cual solicitara un
usuario y contraseña para poder mostrar los datos generados por el sistema como se
muestra en las Figuras 46, 47 y 48.

Figura 46.Código para programación de página HTML para solicitud de usuario y
contraseña.
Fuente: Elaborado por el Autor.
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Figura 47.Código para programación de página HTML para solicitud de usuario y
contraseña.
Fuente: Elaborado por el Autor.

Figura 48.Código para programación de página HTML con solicitud de usuario y
contraseña.
Fuente: Elaborado por el Autor.

Una vez ingresado a la página HTML esta permitirá visualizar todas las piezas
clasificadas y las veces que se ha vaciado cada contenedor la páginapermitirán realizar y
descargar un archivo en el cual constará la cantidad de piezas clasificadas como se muestra
en laFigura 49, 50, 51 y 52.
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Figura 49. Código creación archivo con datos clasificados.
Fuente: Elaborado por el Autor.

Figura 50. Código creación archivo con datos clasificados.
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Fuente: Elaborado por el Autor.

Figura 51.Código creación archivo con datos clasificados.
Fuente: Elaborado por el Autor.
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Figura 52. Código creación archivo con datos clasificados.
Fuente: Elaborado por el Autor.
Una vez creada las paginas HTML se realiza el registro donde se almacenará el usuario
y contraseña que permitirá el acceso a la página HTML y verificar los datos clasificados
como se muestra en la Figura53, 54, 55, 56 y 57.
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Figura 53.Códigocreación de registro y almacenamiento de usuario y contraseña.
Fuente: Elaborado por el Autor.
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Figura 54.Código creación de registro y almacenamiento de usuario y contraseña.
Fuente: Elaborado por el Autor.

Figura 55. Código creación de registro y almacenamiento de usuario y contraseña.
Fuente: Elaborado por el Autor.
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Figura 56. Código creación de registro y almacenamiento de usuario y contraseña.
Fuente: Elaborado por el Autor.

68

Figura 57. Código de registro y almacenamiento de usuario y contraseña.
Fuente: Elaborado por el Autor.

Para el almacenamiento de la información clasificada se realiza un registro el cual se
almacenará en la tarjeta Secure Digital (SD) y permitirá descargarse cuando lo desee como
se muestra en la Figura 58, 59 y 60.
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Figura 58. Código creación de registro de datos para exportar desde la página HTML.
Fuente: Elaborado por el Autor.

Figura 59. Código creación de registro de datos para exportar desde la página HTML.
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Fuente: Elaborado por el Autor.

Figura 60. Código creación de registro de datos para exportar desde la página HTML.
Fuente: Elaborado por el Autor.

3.1.2 Implementación Electrónica

Una vez realizados los diseños de los circuitos eléctricos correspondientes a la parte de
control del prototipo, se procede a ensamblar el circuito electrónico, con los elementos para
el control del sistema y control de voltajes para la alimentación de los respectivos circuitos
como se muestra en la Figura 61.

71

Figura 61. Ensamblaje del sistema de control y alimentación.
Fuente: Elaborado por el Autor.

Elaborada la circuiteria de control y alimentación, se empieza a emsamblar el sistema de
transporte para las piezas basados en un servo motor y motor de DC y una banda
transportadora que permitirá el movimiento uniforme de las piezas y una estructura de
madera para que todo el sistema sea ligero en peso y transporte como se muestra en la
Figura 62.

Figura 62. Implementación del sistema de transporte.
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Fuente: Elaborado por el Autor.

Al final de la banda transportadora se implementa un sistema de enrutamiento mediante
una rampa que está controlada por un servomotor, al momento de tener la información
respectiva de la pieza clasificada, éste servomotor ubica en las diferentes posiciones a la
rampa y asi poder guiar la materia prima a su lugar de almacenamiento como se muestra en
la Figura 63.

Figura 63. Rampa de enrutamiento.
Fuente: Elaborado por el Autor.
Como se muestra en la Figura 64, una vez realizado el montaje de todas las partesmecánicas se
precede a colocar los sensores en la cámara de clasificación que permitirán realizar una
verificación completa de la forma y el color de las piezas de tagua para ello se coloca una fuente
de iluminación permanente a base de diodos LED´s, para los sensores para no tener problemas
con la inducción de luz externa.
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Figura 64. Implementación de iluminación permanente.
Fuente: Elaborado por el Autor.

Una Vez instalada la iluminación se procede a colocar la cámara PIXY al ingreso de las piezas al
área de clasificación y a continuación el sensor de color como se muestra en la Figura 65, ya que
ese es el orden de sensado que van a tener las piezas al ingresar a la cámara de clasificación.
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.

Figura 65. Implementación de sensores de presencia, forma y color.
Fuente: Elaborado por el Autor.
Una vez realizada la implementación de todas las partes del prototipo y su ensamblaje se puede
obtener una vista completa de sistema finalizado y listo para realizar pruebas de funcionamiento
para afinar los acabados como se muestra en la Figura 66.
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Figura 66. Implementación del sistema completo.
Fuente: Elaborado por el Autor.

3.1.3PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO
Se analizarán todas las pruebas realizadas en base a la clasificación de las piezas de tagua desde su
inicio hasta dejar calibrados todos los dispositivos, las fallas encontradas, los resultados obtenidos
y las correcciones realizadas y determinar conclusiones al igual que sus debidas recomendaciones.
En la Tabla 1, se muestra todos los elementos que comprenden el prototipo y necesitan pasar un
chequeo físico y un control de calidad para poder llevar un registro detallado de los
mantenimientos preventivos, correctivos realizados y de la vida útil de los elementos para
garantizar una clasificación correcta.
Están agrupados en 5 ítems en los cuales contienen unos subgrupos de elementos mecánicos y
eléctricos de fácil visualización que permitirán evidenciar desgaste golpes.
A continuación en la Tabla 2, se presenta el detalle de las pruebas de funcionamiento del sensor
de color en un ambiente abierto con luz solar presente y el área de clasificación cubierta para
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evitar las inducciones de luz externa, se realizaron un total de 9 pruebas para calibrar los colores
de todas las piezas a clasificar.

Una vez realizada las pruebas y las calibraciones pertinentes del sensor de color la Tabla
3, muestra el resultado de todas las piezas clasificadas por su color.
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Tabla 1. Pruebas generales y control de calidad del Prototipo.
TAGUACORP
CONTROL DE CALIDAD MAQUINA CLASIFICADOR DE OBJETOS

Elementos Chequeados:

1

2

3

4

5

1. Componentes Eléctricos
Unidad de Carga en Buen Estado

SI

X

NO

N/A

N/P

Voltaje de Cargador

SI

X

NO

N/A

N/P

Evidencia de impacto o desgaste en la estructura

SI

X

NO

N/A

N/P

Uniones o Acoples defectuosos

SI

X

NO

N/A

N/P

Torceduras, Fisuras, en la Estructura

SI

X

NO

N/A

N/P

Interruptores en buen estado

SI

X

NO

N/A

N/P

Indicadores en buen estado

SI

X

NO

N/A

N/P

Visualizadores en buen estado

SI

X

NO

N/A

N/P

Encendido, Apagado de sensor de Color

SI

X

NO

N/A

N/P

Encendido, Apagado de sensor de Forma

SI

X

NO

N/A

N/P

Evidencia de impacto o desgaste en sensores

SI

X

NO

N/A

N/P

Evidencia de impacto o desgaste en cableado

SI

X

NO

N/A

N/P

Encendido, Apagado de motores de Banda Transportadora

SI

X

NO

N/A

N/P

Encendido, Apagado de motor de Bandeja de Almacenamiento

SI

X

NO

N/A

N/P

Desgaste en piñones de motores

SI

X

NO

N/A

N/P

Desgaste de banda transportadora

SI

X

NO

N/A

N/P

Evidencia de impacto o desgaste en cableado

SI

X

NO

N/A

N/P

Evidencia de impacto o desgaste en contenedores

SI

X

NO

N/A

N/P

2. Estructura Metálica

3. Sistema Eléctrico

4. Sistema de Clasificación

5.Sistema Mecánico y de Almacenamiento

OBSERVACIONES:

NOTA: N/A = No aplica. N/P = No presenciado

Fuente: Elaborado por el Autor.
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Tabla 2. Pruebas con el sensor de color.
PRUEBAS SENSOR DE COLOR
Cantidad

No. de

Cantidad

Color de

pruebas

de piezas

piezas

1

3

rojo

2

2

3

verde

2

3

3

azul

3

4

5

rojo

5

5

5

verde

5

6

5

azul

5

7

9

verde

9

8

9

azul

9

9

9

rojo

9

de piezas
sensadas

Fuente: Elaborado por el Autor.

Se puede evidenciar en la tabla 2 los valores arrojados por el sensor para la detección de
las piezas, siempre dependiendo el ambiente ideal de trabajo, es decir que los sensores
pueden variar sus valores por motivos de ambiente idóneo de trabajo.

Tabla 3. Resumen de pruebas con el sensor de color.
RESULTADO
TOTAL DE
COLOR

PIEZAS
SENSADAS

ROJO

16

VERDE

16

AZUL

17

Fuente: Elaborado por el Autor.

79

En esta tabla queda evidenciado de forma general la cantidad total de piezas clasificadas
por color de las 51 piezas sensadas.
A continuación en la Tabla 4, se presenta el detalle de las pruebas de funcionamiento del sensor
de forma, en un ambiente abierto con luz solar presente y el área de clasificación cubierta para
evitar las inducciones de luz externa, se realizaron un total de 9 pruebas para calibrar los colores
de todas las piezas a clasificar.

Tabla 4. Pruebas con el sensor de forma.
PRUEBAS SENSOR DE FORMA
Cantidad

No. de

Cantidad

Forma de

pruebas

de piezas

piezas

1

3

cuadrada

2

2

3

rectangular

3

3

3

circular

3

4

6

cuadrada

5

5

6

rectangular

5

6

6

circular

5

7

9

cuadrada

9

8

9

rectangular

9

9

9

circular

9

de piezas
sensadas

Fuente: Elaborado por el Autor
Una vez realizada las pruebas y las calibraciones pertinentes del sensor de forma
tomando en cuenta el área de las piezas para que se pueda diferenciar una de la otra, la
Tabla 5 muestra el resultado de todas las piezas clasificadas por su forma.
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Tabla 5. Resumen de pruebas con el sensor de forma.
RESULTADO
TOTAL DE
PIEZAS
SENSADAS

FORMA
CUADRADA

16

RECTÁNGULAR

17

CÍRCULAR
17
Fuente: Elaborado por el Autor

A continuación en la Tabla 6, se presenta el detalle de las pruebas de funcionamiento del sensor
de conteo en un ambiente abierto con luz solar presente y el área de clasificación cubierta para
evitar las inducciones de luz externa, se realizaron un total de 9 pruebas para poder cuantificar
todas las piezas a clasificar.
Tabla 6. Pruebas con el sensor de conteo.
PRUEBAS SENSOR DE CONTEO
No. de Cantidad de
pruebas
Piezas

Cantidad
de Piezas
Sensadas

1

3

2

2

3

3

3

3

3

4

6

5

5

6

5

6

6

6

7

9

9

8

9

9

9
9
9
Fuente: Elaborado por el Autor.

Una vez realizada las pruebas y las calibraciones pertinentes del sensor de conteo, la
Tabla 7 muestra el resultado total de cuantas piezas fueron clasificadas.
Tabla 7. Pruebas con el sensor de conteo.
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RESULTADO
TOTAL DE
CONTEO

PIEZAS
CONTADAS

CONTADOR

51

Fuente: Elaborado por el Autor.

3.1.4. ANALISIS DE RESULTADOS
Una vez culminado con la construcción del clasificador de piezas de tagua, se realiza un
total de 27 pruebas relacionadas con la forma, el color y la cantidad de objetos lo que
permitirá determinar un porcentaje de confiabilidad en el proceso y el margen de error que
el prototipo presentará al momento de entrar en funcionamiento.
Analizando los datos de todas las piezas clasificadas se obtuvo lo siguiente:
•
•

Piezas a Clasificar 159 unidades.
Piezas Clasificadas 150 unidades

Estos datos nos indican que los resultados del prototipo tiene un porcentaje aceptable en
la clasificación, tomando en cuenta la cantidad de piezas colocadas con respecto a las
contabilizadas.
𝟏𝟓𝟎 ∗ 𝟏𝟎𝟎
=%
𝟏𝟓𝟗

3.1.5. COSTO DEL PROYECTO
La Tabla 8 que se muestra a continuación, presenta el costo de la implementación del prototipo
del Sistema de clasificación y cuantificación de piezas de tagua en base a proformas entregadas
por tres distribuidores de elementos electrónicos y mecánicos.
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Tabla 8. Tabla de costos del CX 2000.

LISTA DE MATERIALES UTILIZADOS

PROYECTO: SIST. ELECTRÓNICO AUTOMATIZADO CLASIFICADOR DE TAGUA
MODELO: CX-2000

CANTIDAD

DESCRIPCION

V. UNITARIO

V. TOTAL

(dólares)

(dólares)

28,5

57

2

Arduino Mega

1

Arduino Ethernet Shield

20

20

1

Motores C9050 con caja
reductora

29,5

29,5

1

Servomotor S3003

14,9

14,9

1

Sensor SHARP GP2Y0D8150F

18

18

26

Resistencias 1/4 w

0,03

0,78

2

Condensadores electrolíticos
10uF

0,2

0,4

1

Buzzer

1

1

4

borneras 2 posiciones

0,28

1,12

2

Potenciómetros de precisión

0,5

1

1

Regulador de voltaje 7805

0,8

0,8

1

Fuente switching 12V

20,9

20,9

3

Pulsadores

1

3

1

Disipador de aluminio

1

1

3

regletas de conexión hembras

0,75

2,25

58

cables machos

0,2

11,6

1

barra led

1,5

1,5

1

Conector dc a bornera

1

1

1

Cámara Pixy

160

160

1

madera MDF

120

120

1

Acrílico

30

30

1

Baquelita

4,5

4,5

V. TOTAL

500,25

(Dólares)

Fuente: Elaborado por el Autor.
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CONCLUSIONES
➢ El prototipo desarrollado permitió acoplar físicamente el sistema en un lugar de trabajo,
con el objetivo de obtener los mejores resultados en la clasificación de las piezas además
de mantener un registro ordenado y accesible.

➢ El sistema organiza las piezas de tagua por forma y color para lo que se construyó una
plataforma de transporte de un color neutro con iluminación propia, de tal forma que no
incidan factores externos en los sensores que cumplen la función de identificar el color y
la forma.

➢ Las semillas de tagua contienen por naturaleza una forma irregular, pero para éste
desarrollo, la clasificación está centrada en semillas talladas y tinturadas que están listas
para pasar al área de fabricación de bisutería.

➢ La conexión a Internet con una IP pública fija es un factor indispensable para la
comunicación y verificación de los registros de la información almacenada y llevar
estadísticas de las cantidades procesadas.

➢ La conexión de acceso remoto permitió ampliar el campo de validación de datos desde
cualquier punto con acceso a internet y controlar la producción.

➢ El sistema con el uso de un microprocesador arduino permitió la lectura de información y
transmisión de datos, solo a un usuario a la vez, ya que su procesador no dispone de la
memoria suficiente para trabajar con gran cantidad de datos al mismo tiempo.
➢ Los sensores utilizados son muy sensibles a los cambio de luz que inciden hacia ellos
cambiando las lecturas proporcionadas en la base de datos por tal motivo se utilizó una
cámara permite reconocer la superficie para determinar la forma de la pieza.
➢ Los colores identificados por el sistema son rojo, verde, azul.
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RECOMENDACIONES
▪

La alimentación eléctrica independiente a cada dispositivo del sistema es de suma
importancia para evitar las caídas de corriente tanto en la parte mecánica como
eléctrica y evitar interferencias en la ejecución de los procesos o averías en el
dispositivo.

▪

Se debe implementar una fuente de luz adicional y aislar el área de clasificación
ya que sería de gran ayuda para que los resultados sean óptimos y sin errores de
lectura. El ajuste de los sensores es muy importante al momento de realizar la
clasificación, porque la variación del brillo y el contraste generará datos falsos y
el microprocesador no podrá receptar adecuadamente esa información.

▪

Para ampliar la gama de clasificación se debe configurar los sensores de tal manera que
pueda obtener datos adicionales como por ejemplo tamaño, peso de las piezas y así
alimentar la base de datos con registros más específicos.

▪

El área de trabajo donde se implementa el sistema puede variar por lo que sería
necesario modificar la estructura mecánica, cambiando el ángulo de elevación a la
banda transportadora para que funcione en espacios reducido.

▪

Es recomendable para el acceso remoto se asigne usuarios con perfiles para lo cual es
necesario

reemplazar el microprocesador por otro que tenga características de

transmisión simultánea como raspberry.
▪

El registro y manejo de los datos obtenidos por el sistema de clasificación se podrían
evaluar en línea, sin embargo es necesario reemplazar el microprocesador por uno de
otra gama con mayor capacidad de almacenamiento.

▪

El uso correcto de la documentación del funcionamiento y manuales es relevante para
empleo correcto del sistema en producción con el fin de llevar un control adecuado con
personal capacitado que pueda dar solución inmediata a problemas que pudiere
presentar.
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Atmel at the Heart of the Connected World

Many electronics industry analysts predict The Internet of Things (IoT) will experience
phenomenal growth in the next few years, with connected devices numbering in the tens
of billions. Since its inception 30 years ago, Atmel® has provided innovations in the essential
building blocks of IoT designs—from embedded processing and connectivity to sensors,
security, and software. Atmel ties it all together with a rich ecosystem of design tools, including
the free Atmel Studio IDE, making it simple to leverage these industry-leading technologies.
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Atmel Microcontroller Portfolio

32-bit Embedded MPU
Highly Secure
Cost Efficient
ARM9 & Cortex-A5

SAMA5
Cortex-A5 FPU,
850 DMIPS FPU
Low Power

32-bit Flash MCU
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AVR & ARM Cortex-M
Cores Event System,
SERCOM, PTC

SAM9
ARM926, 440 DMIPS
Microprocessor

SAM S70/E70
Cortex-M7
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Performance

Highest Performing MCU

8-bit Flash MCU
Industry Leading 8-bit
AVR Microcontrollers

SAM4 & SAMG
Cortex-M4 FPU,
180 DMIPs
512KB to 2MB Flash

SAM D, SAM L,
SAM C

SAM W, SAM R,
SAM B Wireless

Cortex-M0+, 45 DMIPS

Wi-Fi, ZigBee, BLE

16 KB to 256KB Flash

XMEGA
8-bit AVR, 32 MIPS

Legacy 32/bit

16KB to 384KB Flash

SAM7, SAM3, UC3

megaAVR
8-bit AVR, 20 MIPS
4KB to 256KB Flash

tinyAVR
8-bit AVR, 20 MIPS
0.5KB to 16KB Flash

8051
8-bit

Features
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AVR and ARM Cortex-M0+ Families
The world’s widest and most successful 8-bit and 32-bit line card

#1 Open
Source MCU
AVR

Best Cap Touch

Industry’s Lowest
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Cortex-M0+
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MCU Solution
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AVR® 8-bit Microcontroller Offering
World’s Most Efficient 8-bit CPU
• Single cycle instructions
• 32 working registers
Improves efficiency
• Designed for high-level languages
Reduces code size by 30–60%

Lowest Power Consumption
• picoPower™ technology
Increase battery life
Reduced power supply requirements

Ease of Use
• Atmel development tools
• AVR® Freaks
• Arduino and Maker movement

Faster product development

Scalable Product Family
• ~2000 products available
• Memory, pin and feature options
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Reuse of SW and HW
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AVR 8-bit Product Families
tinyAVR—Small and Powerful

Flash

SRAM
(B)

Part Number
TINY 4

Pins
4/6

(KB)
0.5

EEPROM (B)
N/A

I/O
4

ADC

32

Packages
SOT23-6, UDFN-8

Comments
Low Cost

TINY 5

4/6

0.5

32

N/A

4

4 x 8bit

SOT23-6, UDFN-8

Low Cost
with ADC

TINY 9

4/6

1

32

N/A

4

SOT23-6, UDFN-8

Low Cost

TINY 10

4/6

1

32

N/A

4

4 x 8bit

SOT23-6, UDFN-8

Low Cost
with ADC

TINY 13A

8/10/12

1

64

64

6

4 x 10bit

PDIP-8, SOIC-8, QFN-10, QFN-20

Picopower

TINY 20

14/15/20

2

128

N/A

10/12

8 x 10bit

SOIC-14, TSSOP-14, WCCSP-12,
UFBGA-15, VQFN-20

Qtouch

TINY 24A

14/15/20

2

128

128

12

12 x 10bit

SOIC-14, PDIP-14, UFBGA-15,
QFN-20, MLF-20, VQFN-20

Diff ADC
Gain Stage

TINY 25

8/20

2

128

128

6

4 x 10bit

PDIP-8, SOIC-8, QFN-20, QFN-20

High Speed
Diff ADC
Gain Stage

TINY 40

20

4

256

N/A

18

8 x 10bit

SOIC-14, TSOP-20, VQFN-20

QTouch

TINY 44A

14

4

256

256

12

8 x 10bit

SOIC-14, PDIP-14, UFBGA-15,
QFN-20, MLF-20, VQFN-20

Qtouch Diff
ADC Gain
Stage

TINY 45

8/20

4

256

256

6

4 x 10bit

PDIP-8, SOIC-8, TSOP-8, QFN-20

High Speed
Diff ADC
Gain Stage

TINY 48

28/32

8

256

64

24/28

10bit

PDIP-28, QFN-28, QFP-32, QFN-32

Qtouch

14

8

512

512

12

8 x 10bit

SOIC-14, PDIP-14, UFBGA-15,
QFN-20, MLF-20, VQFN-20

Qtouch Diff
ADC Gain
Stage

TINY 85

8/20

8

512

512

6

4 x 10bit

PDIP-8, SOIC-8, QFN-20

High Speed
Diff ADC
Gain Stage

TINY 88

28/32

8

512

64

24/28

10 bit

PDIP-28, QFN-28, QFP-32, QFN-32

Qtouch

TINY 102

8

1

32

N/A

6

5 x 10bit

UDFN-8, SOIC-8

USART/SPI

TINY 104

14

1

32

N/A

12

8 x 10bit

SOIC-14

USART/SPI

TINY 261A

20/32

2

128

128

16

11 x 10bit

SOIC-20, PDIP-20, TSOP-20,
QFN-32

TINY 441

14/20

4

256

128

12

12 x 10bit

SOIC-14, MLF-20, QFN-20

High Speed
PWM Diff
ADC Gain
Stage
Acc VREF 2%
osc Diff ADC
Gain Stage

TINY 84A
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TINY 461A

20/32

4

256

256

16

11 x 10bit

SOIC-20, PDIP-20, TSOP-20,
QFN-32

14

8

512

256

12

12 x 10bit

SOIC-14, MLF-20, QFN-20

TINY 861A

20/32

8

512

512

16

11 x 10bit

SOIC-20, PDIP-20, TSOP-20,
QFN-32

TINY 1634

20

16

256

1

18

12 x 10bit

SOIC-20, QFN-20

TINY 841

9
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PWM Diff
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AVR 8-bit Product Families (Continued)
megaAVR—Robust and Flexible

Part Number

Flash

SRAM
(KB)

EEPROM
(KB)

ADC

Packages

Comments

40/44

(KB)
16

I/O

MEGA16A

1

0.5

32

8 x 10bit

PDIP-40, MLF-44, QFP-44

Low Cost QTouch

MEGA32A

40/44

32

2

1

32

8 x 10bit

PDIP-40, MLF-44, QFP-44

Low Cost QTouch

MEGA48PB

32

4

0.5

0.25

27

8 x 10bit

MLF-32, QFP-32

MEGA64A

64

64

2

N/A

53

8 x 10bit

MLF-64, QFP-64

MEGA88PB

Pins

32

8

1

0.5

23

8 x 10bit

MLF-32, QFP-32

40/44

16

1

0.5

35

N/A

PDIP-40, MLF-44, QFP-44

MEGA164PA

40/44/49

16

1

0.5

32

8 x 10bit

PDIP-40, MLF-44, QFP-44

MEGA168PB

32

16

1

0.5

27

8 x 10bit

MLF-32, QFP-32

MEGA169PA

64

16

1

0.5

54

8 x 10bit

MLF-64, QFP-64, QFN-64

MEGA324PB

44

32

2

1

39

8 x 10bit

MLF-44, QFP-44

MEGA328PB

32

32

2

1

27

8 x 10bit

MLF-32, QFP-32

MEGA329PA

64

32

2

1

54

8 x 10bit

MLF-64, QFP-64

100

64

8

4

86

16 x 10bit

BGA-100, QFP-100

40/44

64

4

2

32

8 x 10bit

PDIP-40, MLF-44, QFP-44

MEGA162

MEGA 640
MEGA 644PA
MEGA 649P

64

64

4

2

54

8 x 10bit

MLF-64, QFP-64

MEGA 1280

100

128

8

4

86

16 x 10bit

BGA-100, QFP-100

MEGA 1281

64

128

8

4

54

16 x 10bit

MLF-64, QFP-64

MEGA 1284

40/44

128

16

4

32

8 x 10bit

PDIP-40, MLF-44, QFP-44

MEGA 2560

100

256

8

4

86

16 x 10bit

BGA-100, QFP-100

MEGA 2561

64

256

8

4

54

8 x 10bit

MLF-64, QFP-64

MEGA3290P

100

32

2

1

69

8 x 10bit

QFP-100

LCD PicoPower

MEGA6490P

100

64

4

2

69

8 x 10bit

QFP-100

LCD PicoPower

MEGA 8515

40/44

8

0.5

0.5

35

N/A

PDIP-40, MLF-44, QFP-44

External SRAM

MEGA 8535

40/44

8

0.5

0.5

32

8 x 10bit

PDIP-40, MLF-44, QFP-44

8
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XMEGA—More Performance

EEPROM
(KB)

Pins

Flash (KB)

SRAM (KB)

I/O

ADC

Packages

Comments

A1U

100

64/128

4/8

2

78

2 - 16 x 12bit

TQFP-100, BGA-100

Event System USB2.0

A3U

64

64/128
192/256

4/8/16

2/4

50

2msps
2 - 16 x 12bit
2msps

VFBGA-100
TQFP-64, QFN-64

Event System USB2.0
Qtouch

A4U

44

16/32
64/128

2/4/8

1/2

34

12 x 12bit
2msps

QFP-44, QFN-44
VFBGA-49

Event System USB2.0
Qtouch

B1

100

64/128

4/8

2

53

2 - 8 x 12bit

TQFP-100,
VFBGA-100

PicoPower 4x40 Segment

B3

64

64/128

4/8

2

36

1 - 8 x 12bit

TQFP-64, QFN-64

LCD
USB 2.0
PicoPower
4x25 Segment

C3

64

32/64
128/192
256/384

2/4/8/16

4/8/16

50

1 - 16 x 12bit

DRQFN-64
TQFP-64, VQFN-64

LCD
USB 2.0
PicoPower
Event System
Full Speed USB

C4

44

16/32

2/4

1

34

1 - 16 x 12bit

TQFP-44, QFN-44

PicoPower Event System

D3

64

32/64
128/192
256/384

4/8
16/32

1/2/4

50

1 - 16 x 12bit

VFBGA-49
TQFP-64, QFN-64

Full
Speed USB
PicoPower
Event System
QTouch

D4

44

16/32
64/128

1/2/4/8

1/2/4

34

1 - 12 x 12bit

TQFP-44, VFBGA-49

PicoPower Event System
Qtouch

E5

32

8/16/32

1/2/4

0.5/1

26

1 - 16 x 12bit

QFP-44, QFN-44

PicoPower Event System

UQFN-44

Custom Config Logic

Performance

Part Number

9
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AVR CPU

Complexity
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Atmel | SMART 32-bit ARM
Microcontroller Offering
Broad ARM Cortex M0+ Offerings
SAM D, SAM L and SAM C Series

SAM D Family
Features

SAM D10

SAM D11

Cortex M0+
Event System

8-16KB Flash

SAM D20

SAM D21

16-256KB
Flash

SAM L21/22

SAM C20/21

32-256KB Flash

Internal RCs Watchdog
SERCOM
PTC

High GPIO Count

10-bit 350 ksps DAC

2xAnalog Comparator

32-bit RTC with Calendar

Serial Wire Debug
BOR and POR

11
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14, 20 and 24 pins
32, 48 and 64 pins

12-bit 350Ksps ADC

12-bit, 20ch, 1Msps ADC*

FS USB
FS USB H&D

Device
6-ch DMA
12-ch DMA
12-ch DMA

16-ch DMA
I2 S

SLCD*

1x T/C for Control
3x T/C for Control

HW Div

5V Operation

• SAML22 has
integrated SLCD

Comments

• SAMC21 has 16 bit
Sigma Delta
• SAMC20 has 12
channel 1MSPS ADC

Series Descriptions
• SAM D09 – The smallest member of the SAM D
family in terms of memory, pin count, and features.
Compatible with the SAM D10, SAM D11, SAMD20,
and SAM D21.

• SAM DA1 – Automotive qualified microcontrollers,
embedding Peripheral Touch Controller (PTC) enabling
efficient Button/Slider/Wheel and Proximity detection
solutions for automotive HMI applications

• SAM D10/11 – Feature upgrade from the SAM
D09 with additional serial interfaces, timers, Analog
Comparator, DAC, and Peripheral Touch Controller.

• SAM L21/22 - Ultra Low Power version featuring

• SAM D20/21 – Offers a rich set of peripherals,
flexibility, and ease-of-use with low power
consumption Full Speed USB, DMA, high-end
timers/counters

35uA/MHz in active mode, 1Msps ADC and DAC,
Custom Configurable Logic, PTC and more
• SAM C20/21 – 5V version for Industrial applications
that need to interface with higher powered devices.
Features CAN, RS485, 16-bit Sigma Delta ADC
and QTouch

12
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Atmel ARM Cortex-M4 Summary
SAM4 & SAM G

SAM 4/G Family
Features

Cortex M4/M4F

Up to 2MB Dual Bank
Flash
High I/O Pin

SAM4N

SAM4S

SAM4E

SAM4L

SAM G

100 MHz

120 MHz

120 MHz

48 MHz

120 MHz

512KB-1MB
Single Bank
-

128KB-2MB
Single/Dual Bank
Cache

512KB-1MB
Single Bank
Cache

128-512KB
Single Bank
-

256-512KB
Single Bank
Cache

DMA

48, 64 and 100
48, 64 a d 100 pins

100, 144 pins

Communication (USB,
CAN, Ethernet)

CMOS Interface

13
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49 and 64 pins
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DMA

DMA

DMA
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Safety and Security

FS USB Device

FS USB Device

FS USB H&D

-

2x CAN

-

-

1x Ethernet

-

I2 S

CMOS Interface

CRC
-

AES
256
CRC
-

I2 S

AES
256
CRC
RNG

CRC
-

I2 S

I2 S

Series Descriptions
• SAM4N – Ideal for a wide range of applications in
industrial automation, consumer and appliance, and
energy metering markets. Pin compatible with SAM3S,
SAM3N and SAM7S,

• SAM4L – Ideal for power sensitive designs delivering
down to 90uA/MHz in active mode as well as sleep
mode with full RAM retention of 1.5uA and wake-up
time of 1.5us.

• SAM4S – Features a multi-layer bus matrix, multichannel direct memory access (DMA) and distributed
memory to support high data rate communication.

• SAM G – Optimized for ultra-low power and high
performance. Small form factor bundled with FPU,
DMA and good SRAM to flash ratio in a very tiny

• SAM4E – Offers a rich set of connectivity peripherals
including 10/100Mbps Ethernet MAC supporting
IEEE1588 and dual CAN as well as single-precision FPU.

14
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Atmel | SMART ARM Cortex-M7 MCU Family

Perfectly matching the increasing application requirements

High Performance
SAM
S70

SAM
E70

SAM
V70

SAM
V71

• ARM Cortex-M7 – 300MHz, 1500 CoreMark
• 16kB+16kB of I&D cache with ECC

Frequency

300MHz Flash

• Execution in place from on-chip flash,
NVM connected to QSPI and EBI

512KB/1MB/2MB SRAM
256KB/384KB/384KB Backup SRAM

• Multi-port SRAM minimizing latency

1KB

• User configurable SRAM and TCM size
Ext Bus Interface

16-bit (SDRAM, SRAM)

Features
Ethernet 1588 (MAC)

-

10/100
Mbps

• HS USB host/device with integrated PHY

-

• Memory integrity check monitor
10/100
Mbps

15
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CAN-FD

-

2

2

2

• CMOS camera interface
• Ethernet and dual CAN on SAM E70

Media LB

-

Yes

Automotive qualified

-

Yes

Camera interface

1

• Sleepwalking on UART and I2C
• Event system

Advanced Analog Front-end (AFE)
QSPI
HSMCI/SDIO/eMMC

1
1

USART
USB or SPI/UART

5/3
1x HS (Host/Device)

•• Automatic
gainHW
and&offset
error correction
DMA support,
SW trigger

SPI/I2C/SSC

2/3/1

Extended Industrial Temperature

12-bit ADC

2x 12-ch 2Mbps

12-bit DAC

2-ch 2 Mbps

Timers/PWM

12/8

Crypto

• -40 to 105°C

TRNG, AES256, SHA1/256

Pin count

64–100–144

Package

QFP, BGA

16
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Atmel eMPU Product Portfolio

Offers rich, peripheral set, low power and ease of use

SAMA5D2

SAMA5D3

SAMA5D4

500/166

536/166

600/200

✓

--

✓

128

--

128

DDR3 & Quad SPI

✓

--

--

USB HSIC

✓

--

--

1x 10/100

1x Gbit 1x 10/100

2x 10/100

CAN

✓

✓

--

LCD Interface

✓

✓

✓

Video

--

--

Yes (720p)

Thrust Zone

✓

--

✓

Max CPU/DDR speed (MHz)
Neon
L2 cache (KB)

EMAC

17
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On-the-fly memory encryption/Tamper detection

✓

--

✓

Temperature range up to 105°

✓

✓

--

SAMA5D2 series:

SAMA5D4 series:

The Atmel | SMART SAMA5D2 series extends the
SAMA5 family by offering great features integrated into
lower pin count packages, making it ideal for applications
where security, power consumption or space constraints
are key considerations.

The Atmel | SMART SAMA5D4 MPU operates at
945DMIPS, includes a 720p hardware video decoder
and high level of security making it ideal for any highperformance, secure and cost-sensitive industrial
application requiring video playback. Updated A5D4
speed from 528Mhz to 600Mhz.

SAMA5D3 series:
Operating at 850DMIPS at under 150mW, the
Atmel | SMART SAMA5D3 MPU is ideal for any
high-performance, low-power and cost-sensitive
industrial application.

18
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Atmel Tools and Software

SYSTEM ON MODULE

PRE
COMMERCIAL
SOFTWARE

PROTOTYPE
CONNECTIVITY
SOLUTION

GRAPHICS /UI
SOLUTION

DEBUGGER / IDE /
COMPILLER

19
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EVALUATION

MAS

Atmel Studio 7
Available for free at atmel.com

Powerful
• Based on Visual Studio 2015 frontend
• Supports 8/32-bit AVR and ARM development and
debugging for Atmel MCU targets
• Supports project migration from earlier Studio versions

Easy to Use
• Extensive embedded software library
• Integrated training modules and examples
Extensible
• Rich 3rd-party ecosystem of plugins
• Configuration tools for Atmel Touch and Wireless
technologies
• Supports data and power visualization

700,000+

93%

Studio downloads
since 2012

Users ratings
excellent,
very good, good

20
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Atmel START

Atmel Power Debugger

Web-based Software

Combined Debugger and Power Measurement Probe

Configuration & Deployment Engine

• Simultaneous debugging and power measuring

• Automatic software integration engine, lets developers
focus on their application instead of integrating off-

• Two independent channels for power measurement

the-shelf software.
• Intuitive graphical Software configuration
• Deploy software to Atmel board, or users own
custom board
• Supports ”top down” evaluation of Atmel technology

• CDC virtual COM port
• DGI for streaming application & power data
• Provides target power, 1.6 – 5.5V,
up to 100mA
• Status LEDs for debugging
and target supply

Atmel Data Visualizer
21
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Capacitive Touch Interface Devices

Touching the Connected Car
Opportunities for capacitive touch technologies

Anti pinch sensor
Overhead panel
Mirror
Buttons and
proximity

Proximity

Proximity, buttons, slider

Electronic pedal
Proximity and buttons

22
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Centerstack
Touchscreen,
proximity, buttons,
sliders, wheels

Door panel
Proximity,
buttons, sliders,
wheels

Middle console
Touchpad, BSW

Peripheral Touch Controller — PTC
HW Module for Capacitive Touch Sensing
• Buttons, Sliders, and Wheels
• Mutual- and self-capacitive touch
• Can run both at the same time
• Self-(re)calibrating, no tuning needed
• No external components needed
• Excellent conducted immunity (CI)
• Built-in hardware filtering
• Passes 10V CI*
• Low standby power consumption
• 4µ stand with wake-up touch
• Low CPU utilization
• Autonomous operation
• Non blocking interrupt behavior
• High channel count
• Up to 256 mutual cap channels
• Up to 32 self cap channels

23
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* 100K series resistor might be needed in some designs
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Atmel Automotive Solutions

You can rely on Atmel with over 30 years of design
experience and expertise in the automotive field. You
can also depend on us to support you with extensive
demonstration and evaluation kits, reference boards,
software, detailed documentation, and our expert staff
of application engineers.

Automotive Microcontrollers
Our wide range of cost-effective, top-quality products
with fully functional design kits support your designs,
whether they are large, complex electronic systems
for automotive safety or body control, or smaller,
independent applications.

The maXTouch® family — known for its superior
performance and rich feature set — is now qualified
for automotive applications such as automotive
touchscreens and touchpads used in center stack
displays, navigation systems, radio human-machine
interfaces (HMIs) and rear-seat entertainment systems.

Broadcast Radio
Automotive Serial EEPROMs
We offer a complete line of automotive temperature
grade Serial EEPROMs supporting I2C, SPI and Microwire
protocols. These products are ideal for high-speed
designs in robust and noisy environments.

Automotive Touch

25
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Backed by more than 30 years’ experience in designing
broadcast radio solutions, as well as support for industry
standards (ISO9001 and ISO16949), our solutions are
ideal for the quality and performance requirements of
the car radio market.

CAN/VAN Networking
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Controller Area Network (CAN) networking is widely
used in electronic architectures for today’s modern
vehicles. Atmel offers a wide range of solutions for CAN
networking, including AVR 8-bit RISC microcontrollers
and transceivers ready to go with data-rates up to
5Mbit/s supporting the new CAN Flexible Data-rate
standard (CAN FD).

Car Access
Our devices support access applications including remote
keyless entry (RKE) and passive entry/go (PEG)
systems, so you can deliver the convenience as well as
security that drivers expect.

Drivers/High-Temperature ICs
With our devices, you can meet the stringent
requirements of “under the hood” systems. We
understand that high temperatures, strong mechanical
vibration and fluctuating electromagnetic fields require
products based on decades of good architecture,
meticulous manufacturing and robust testing.

Battery Management

26
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Lithium-Ion (Li-Ion) batteries tend to overheat when
overcharged or during deep discharge, so our devices are
equipped to provide protection and safety features that
are critical in high cell count Li-Ion battery applications.

LIN Networking
Our devices support the low-cost local interconnect
networking (LIN) systems that are used throughout
automobiles for comfort, powertrain, sensor and
actuator applications.

27
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Atmel Wireless SmartConnect IoT Platform

Enabling Connectivity Solutions
GW to Router, Cloud

Cloud Partners

BLE Node to GW
Authentication/Security

Auth/Security

TM

Internet

802.15.4
6LowPan

15.4
TM

15.4

TM

TM

Pre-Packaged
Solutions

72o

28
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Sub GHz

Wi-Fi 802.11

BT/BLE

ZigBee 802.15.4

ATA 8515
Transceiver
w/ AVR MCU
SAM W25
ATA 8510

802.11bgn

Transceiver

Standalone Module

MCU + Flash

WINC1500
802.11bgn
ATA 8215
Receiver w/
AVR MCU

Network Controller

86RF215

Module

Sub-G & 2.4G
Dual Band Radio

* WINC3400
ATA 8210

802.11bgn/BLE4.0

Receiver

Combo Network

MEGA RFR

Controller Module

2.4G
Standalone
SiP/Module

MCU + Flash

SAM R21
2.4G
Standalone
SiP/Module

WILC1000
802.11bgn

SAMB11
BLE4.1

ATA 840x

LINK Controller

Transmitter

Module

Standalone Module

86RF212B

86RF23x

Sub-G ZigBit

2.4G ZigBit Module

Module

29
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BTLC1000
BLE4.1 Link
Controller Module

86RF212B

86RF23x

Sub-G Radio

2.4G Radio

* Customer Sampling

30
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WILC1000 Network Controllers Series
Key Features:
Ordering Codes

Description

• IEEE 802.11 b/g/n (1x1) for up to 72 Mbps
• Integrated PA and T/R switch
ATWILC1000B-MU-T/Y

Single 802.11 b/g/n chip, 5X5

• Superior sensitivity and range via advanced

QFN (Tape & Reel / Tray)
PHY signal processing
• Wi-Fi Direct, station mode and Soft-AP support

ATWILC1000B-UU-T/Y

Single 802.11 b/g/n chip, 3x3
CSP PKG (Tape & Reel / Tray)

• Supports IEEE 802.11 WEP, WPA
• On-chip memory management engine to
reduce host load
• SPI, SDIO, UART and I2C as host interfaces

ATWILC1000-MR110PB

Certified WILC1000B Module

• WSC (wireless simple configuration WPS)

W/ PCB Antenna

19
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Certified WILC1000B Module
ATWILC1000-MR110UB

W/ uFL connector

ATWILC1000-SDPRO

ATWILC1000-SDRO extension
board to connect over SD/MMC
(SDIO) to peer host

App
+

Host

Linux

MCU/MPU
22mm

SDIO Driver

SPI / SDIO

SDIO Driver

20
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15mm
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WINC1500 Network Controllers Series

Key Features:
WINC1500

WINC1510

MR210PB/UB

MR210PB/UB

WINC1500B

WINC1510B

MCU

MCU

UART, SPI

UART, SPI

ü

ü

• IEEE 802.11 b/g/n (1x1) for up to 72 Mbps
• Integrated PA and T/R switch

Wi-Fi SoC
External Host Type
External Host Interface
Single Band 802.11n

PHY signal processing
• Wi-Fi Direct, station mode and Soft-AP support
• Supports IEEE 802.11 WEP, WPA

WPS,WPA/WPA2
Supplicant

• Superior sensitivity and range via advanced

ü

ü

• On-chip memory management engine to
reduce host load
• 4/8 Mbit stacked Flash memory with OTA

TCP/UPD, DNS, HTTP/
firmware upgrade
HTTPS, TLS

Stacked Flash
Antenna
Design
OTA Upgrade
Dimensions
Pin Out

22
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ü

ü

PCB/uFL
4M
ü

PCB/uFL
8M
ü

• SPI, UART and I2C as host interfaces
• TCP/IP protocol stack (client/server) sockets
applications
• Network protocols (DHCP/DNS), including
secure TLS stack
• WSC (wireless simple configuration WPS)

22 x15mm
28x castellation

© 2015 / www.atmel.com
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Certification

FCC, IC, ETSI

Availability (MP)

NOW

Certified module used as a turn key add-on module adding Wi-Fi
connectivity to an existing system.

Host
Application
Host MCU
Socket API
SPI Driver
4KB Flash
1KB RAM

SPI Driver

API

SPI,
UART

mm

TCP/IP
TLS

Wi-Fi Stack

22

15mm
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Atmel | SMART SAM W25
Standalone Applications Wi-Fi Module
Key Features:
SAMW25H18

SAMW25H18

-MR210PB

-MR510PB

WINC1510B

WINC1510B

Embedded Host MCU

SAM D21

SAM D21

Single Band 802.11n

ü

ü

ü

ü

ü

ü

-

ü

• IEEE 802.11 b/g/n (1x1) for up to 72 Mbps
• Integrated PA and T/R switch can operate
completely host-less in most applications
• Superior sensitivity and range via advanced

Wi-Fi SoC

PHY signal processing
• Wi-Fi Direct, station mode and Soft-AP support
• Supports IEEE 802.11 WEP, WPA
• On-chip memory management engine
to reduce host load

WPS,WPA/WPA2
Supplicant

• 4 Mbit internal Flash memory with OTA
firmware upgrade
• SPI, UART and I2C as host interfaces
• TCP/IP protocol stack (client/server)
sockets applications

TCP/UPD, DNS,
HTTP/HTTPS, TLS

CryptoAuthentication
(ECC508A)

• Network protocols (DHCP/DNS), including
secure TLS stack
• WSC (wireless simple configuration WPS)
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Antenna Design
PCB OTA Upgrade

PCB

Certification

ü

FCC, IC, ETSI, TELEC

ü Dimensions

Availability (MP)

34 x15mm

Pin Out

NOW

51 castellations

Host
Application
Socket API
4KB Flash

SPI Driver

1KB RAM

SPI

34mm
SPI Driver
API

TCP/IP
TLS

Wi-Fi Stack

15mm

22
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Atmel | SMART SAMR21 ARM Cortex-M0+
with 2.4 GHz 802.15.4 Transceiver
Memories

• Automatic external FEM control, antenna diversity

• 64/128/256/768 (256+512) flash

• Capacitive touch HW engine (PTC)

• 8K/16K/32KB SRAM

Package

• Integrated 32KHz crystal
• Ranging engine

Peripherals
• 4-SERCOM interfaces

Package Options

• I2C, SPI, and USART

• 32pin 5x5mm, 48pin 7x7mm

• 4x16 bit timers
• 4-Ch 12-bit ADC
• Analog comparator

Sleep Power Consumption
• <150µA/MHz active (CoreMark®)
• <4µA with RTC and Full RAM retention

Key features
• HW AES

23
Product Selection Guide

© 2015 / www.atmel.com
23

Link Controller

SAM R21

Interfaces

SPI, UART

CPU Core

ARM Cortex-M0+ @ 48MHz

Tx/Rx Peak

13.8mA/11.8mA @ 3.0V

Max PHY Rate

2Mbit

Tx Pout

+4dBrn

2.4GHz

Stacks
Rx Sensitivity

-99dBrn

Sleep Mode

<4uA (RTC+RAM)

Frequency

Bitcloud, Contiki,
OpenWSN
Coming:mBED,
Thread, iControl

6x6 QFN48
5x5 QFN32
Lighting, Sensor Networks, Home
Aut
om
atio
n,
ES
L
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Product Selection Guide

Applications
Power Supply

1.8V-3.6V

Temp Range

-40 to +125°C

© 2015 / www.atmel.com
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20

20mm

SAMR21B18MZ210PA

SAMR21G18MR210UA

Target Market

Lighting

General Purpose

Form Factor

15 x 20mm

19 x 20mm

Microcontroller

SAMR21E18

SAMR21G18

RF Output Power

+4dBm

+3.5dBm

Antenna
Rx Sensitivity

PCB
trace
-99dBm

2-98dBm
x UFL

Available I/O

5

17

mm

19mm

Encryption
SAM R21 Lighting Module

ECC508A

SAM R21 Module

Temperature Range

-40C - +125C

-40C - +85C

15mm

25
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Atmel Bluetooth SMART® Solutions

26
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• Smallest, certified modules available on the market
BLE Soc

BTLC1000

SAMB11

CPU Core

Cortex-M0 @
26MHz

Cortex-M0
w/256KB stacked
Flash

1Mbps

1Mbps

2.4GHz
Self Contained GATT

2.4GHz
Self Contained

profiles
BLE 4.1
and GATT-based

GATT-based
GATT and
profiles BLE 4.1

Wearable, IoT
SPI, UART, I2C,

Wearable, IoT
SPI, UART, I2C,

13/15 GPIO

30 GPIO

<3/4mA @ 3.6V

<3/4mA @ 3.6V

-30dBm to +4dBm

-30dBm to +4dBm

<-95dBm

<-95dBm

<1uA
4x4mm QFN 32L

<1uA
6x6mm QFN 48L

Max PHY Rate
Frequency
Stacks

• 4.5x5.5mm ultra small form factor LGA package
• Integrates all BOM components except 32kHz
optional Xtal
• Available with integrated antenna on package or
with hookup for external antenna

Applications
Interfaces
Tx/Rx Peak (mA)
Tx Pout
Rx Sensitivity
Sleep Mode
Package

WLCSP
2.25 x 2.15mm

Power Supply
(*)1.8V-4.3V

2.3-3.6V

-40 to +85° c

-40 to +85° c

Temp Range

27
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Atmel Smart Metering
Highest Integration and

Leading-edge

Flexibility

Connectivity

Best-in-class Metrology

Sensing

Application

Signal Processing

Processor

Protocol Processor

PLC,RF Transceiver

1ph/2ph/3ph

MCU

MCU/MPU

PRIME/G3

M90Exx

SAM4, SAMD

SAM4, SAMA5

ATPL230,
ATPL250

Energy Measurement AFE

Global Smart Meter
Architectures

SAM9

Application & Communications Secure ASSP,
Dual Cortex – M4,
PRIME / G3
SAM4CP16

Analog Sensor
1ph/2ph/3ph

ATSENSE

Metrology & Application Secure ASSP
Dual Core Cortex-M4

Sub-1GHz
IEEE 802.15.4

SAM4C4/8/16/32

AT86RF212B
AT86RF215M

2.4GHz
IEEE 802.15.4
Sensors & Metrology & Application Secure ASSP
Dual Core Cortex-M4
1ph/3ph

AT86RF233

SAM4CMS4/8/16/32
SAM4CMP8/16/32

Dual-Band
IEEE 802.15.4g
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AT86RF215

Atmel Smart Metering

WAN
(HAN)
IEEE 802.15.4, ZigBee,
PRIME, G3-PLC
ork

Neighborhood/M etro
IEEE 802.15.
PRIME,G3-P
N or
orho
Nei
4g,
IEE
LC

.15.
HA
Bee od
ghb

4(g),

E 802
Zig
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Atmel Smart Metering

Atmel Security Solutions
More than a simple password

reats for IoT are Everywhere

• Trusted and Secure Communication
• Secure updates for FW and SW
• Establish and manage Trusted Keys
• Manage and track production builds
• Authentication and verification
• Secure Boot
• Maintain Platform Integrity
• Product Lifecycle Management
• Stored Protection of Data

Part Number

ATSHA204A

ATAES132A

ATECC508A

Secure authentication
and validation device

High-Security, serial
cuEEPROM
confidential nonvolatile storage
rit
providing authentication and

Se
Description

y
Th

Runs FIPS SP800-56A ECDH
Algorithm

ECDH
Function(s)
30
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High speed PKI crypto engine
Elliptic Curve Digital Signature
Algorithm
for ECC
with secure(ECDSA)
key storage.
FIPS186-3
Sign-Verify

Authentication

Encryption/Authentication

Authentication and key exchange for
confidentiality and data integrity
© 2015 / www.atmel.com
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hird Party Cloud

Atmel Smart Metering
Atmel Security
S
e
c
u
r
i
t
y

Solutions

Customer
Application

Ultra Low Power Hardware
Integration

Atmel Software Solutions
A
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n

I
o
T
C
o
m
m
.
S
t
a
c
k
s
+
T
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Atmel Smart Metering
We constantly hear about folks
“listening into networks”
for confidential information and data.

Through the server or

MCUs

Energy

Through a fake device

MPUs

cloud with fake updates
or commands

Security
Sensing

Connectivity

tracking back to the
gateway and cloud.

http://www.atmel.com/security
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Atmel Memory Solutions

Atmel AT21CS Serial EEPROMs

Powerful Capabilities
in a Tiny Package
AT21CS

Serial EEPROM
Flexible memory devices for a variety of applications to
store personal preference data, system calibration and
configuration data, and high endurance data logging.

Parallel EEPROM
Byte alterable, parallel access memory devices with
high endurance, long term data retention, and advanced
features that ensure high quality and manufacturability
of systems.

Atmel Memory Solutions
OTP EPROM
One-time Programmable (OTP) memory devices with
fast parallel access times to provide secure, unalterable
direct code execution memory.

In addition, Atmel offers a family of secure memory
solutions that are specifically designed to prevent
product counterfeiting and intellectual property theft.

CryptoMemory® EEPROMs
Memory solutions with a 64-bit embedded hardware
encryption engine, four sets of non-readable, 64-bit
authentication keys, and four sets of non-readable,
64-bit session encryption keys.

26
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I 2C

SPI

µWire

Single Wire

Device Family

AT24C/34Cxxx

AT25xxx

AT93Cxxx

AT21Cxxx

Densities

1-Kbit to 2-Mbit

1-Kbit to 2-Mbit

1-Kbit to 16-Kbit

1-Kbit

(Will migrate to 1.7V)

1.7V to 5.5V

1.7V to 4.5V

Up to 1MHz

Up to 20MHz

Up to 2MHz

n/a (up to 125 kbps)

Automotive Grade

Available

Available

Available

Available

Package Options

PDIP, SOIC, TSSOP,
SOT-23, DFN, BGA,
WLCSP

PDIP, SOIC, TSSOP,
DFN, BGA, WLCSP

PDIP, SOIC, TSSOP,
DFN, BGA, WLCSP

SOIC, SOT-23, WLCSP

Voltage Range

Clock Frequency

1.8V to 5.5V

1.7V to 5.5V

48-bit MAC/EUI and 64-bit EUI Series The
2Kb, I2C-compatible Atmel AT24MAC402 and
AT24MAC602 Serial EEPROM devices are applicationspecific products that contain unique IEEE-provided

48-bit or 64-bit pre-programmed MAC/EUI addresses to
enable connected devices to connect to the Internet or
local network. The devices also contain a unique readonly 128-bit serial number and 2Kb of user-accessible
EEPROM non-volatile memory (NVM) storage.

128-bit Serial Number Devices.
The Atmel AT24CS Series devices are general-purpose
I²C-compatible Serial EEPROM devices that contain
an Atmel-provided pre-programmed unique read-only
128-bit serial number with 1Kb to 32Kb of useraccessible EEPROM NVM storage.
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TCS3200, TCS3210
PROGRAMMABLE
COLOR LIGHT-TO-FREQUENCY CONVERTER
TAOS099A − AUGUST 2011

PACKAGE D
8-LEAD SOIC
(TOP VIEW)

High-Resolution Conversion of Light
Intensity to Frequency
Programmable Color and Full-Scale Output
Frequency

S0 1

8 S3

S1 2

7 S2

OE 3

6 OUT

Communicates Directly With a Microcontroller
Single-Supply Operation (2.7 V to 5.5 V)
Power Down Feature
Nonlinearity Error Typically 0.2% at 50 kHz
Stable 200 ppm/°C Temperature Coefficient
Low-Profile Lead (Pb) Free and RoHS
Compliant Surface-Mount Package

GND 4

5 VDD
TCS3200

Description

The TCS3200 and TCS3210 programmable color
light-to-frequency converters that combine configurable silicon photodiodes and a current-to-frequency converter on a single monolithic CMOS
integrated circuit. The output is a square wave
(50% duty cycle) with frequency directly proportional to light intensity (irradiance).

S0 1

8 S3

S1 2

7 S2

OE 3

6 OUT

5 VDD

GND 4
TCS3210

The full-scale output frequency can be scaled by one of three preset values via two control input pins. Digital
inputs and digital output allow direct interface to a microcontroller or other logic circuitry. Output enable (OE)
places the output in the high-impedance state for multiple-unit sharing of a microcontroller input line.
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In the TCS3200, the light-to-frequency converter reads an 8 × 8 array of photodiodes. Sixteen photodiodes have
blue filters, 16 photodiodes have green filters, 16 photodiodes have red filters, and 16 photodiodes are clear
with no filters.
In the TCS3210, the light-to-frequency converter reads a 4 × 6 array of photodiodes. Six photodiodes have blue
filters, 6 photodiodes have green filters, 6 photodiodes have red filters, and 6 photodiodes are clear with no
filters.

The four types (colors) of photodiodes are interdigitated to minimize the effect of non-uniformity of incident
irradiance. All photodiodes of the same color are connected in parallel. Pins S2 and S3 are used to select which
group of photodiodes (red, green, blue, clear) are active. Photodiodes are 110 μm × 110 μm in size and are on
134-μm centers.

Functional Block Diagram

Output
Current-to-Frequency
Photodiode

Light

Converter

Array

S2

The LUMENOLOGY
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S0

S1

OE
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Terminal Functions

TERMINAL
NAME
GND

NO.
4

I/O

DESCRIPTION
Power supply ground. All voltages are referenced to GND.

OE

3

I

OUT

6

O

S0, S1

1, 2

I

Output frequency (fo).
Output frequency scaling selection inputs.

S2, S3

7, 8

I

Photodiode type selection inputs.

VDD

Enable for fo (active low).

Supply voltage

5

Table 1. Selectable Options
S2

S3

L

L

Red

PHOTODIODE TYPE

S0

S1

L

H

Blue

L

L

Power down

H

L

Clear (no filter)

L

H

2%

H

H

Green

H

L

20%

H

H

100%

OUTPUT FREQUENCY SCALING (fo)

Available Options

DEVICE

Copyright
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TA

PACKAGE − LEADS

PACKAGE DESIGNATOR

ORDERING NUMBER

TCS3200

−40°C to 85°C

SOIC−8

D

TCS3200D

TCS3210

−40°C to 85°C

SOIC−8

D

TCS3210D
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Absolute Maximum Ratings over operating free-air temperature range (unless otherwise noted)†
Supply voltage, VDD (see Note 1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 V
Input voltage range, all inputs, VI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . −0.3 V to VDD + 0.3 V
Operating free-air temperature range, TA (see Note 2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . −40°C to 85°C
Storage temperature range (see Note 2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . −40°C to 85°C
Solder conditions in accordance with JEDEC J−STD−020A, maximum temperature (see Note 3) . . . 260°C

†

Stresses beyond those listed under “absolute maximum ratings” may cause permanent damage to the device. These are stress ratings only,
and functional operation of the device at these or any other conditions beyond those indicated under “recommended operating conditions”
is not implied. Exposure to absolute-maximum-rated conditions for extended periods may affect device reliability.

NOTES: 1. All voltage values are with respect to GND.
2. Long-term storage or operation above 70°C could cause package yellowing that will lower the sensitivity to wavelengths < 500nm.
3. The device may be hand soldered provided that heat is applied only to the solder pad and no contact is made between the tip of
the solder iron and the device lead. The maximum time heat should be applied to the device is 5 seconds.

Recommended Operating Conditions

Supply voltage, VDD
High-level input voltage, VIH
Low-level input voltage, VIL
Operating free-air temperature range, TA

UNIT

MIN

NOM

MAX

2.7

5

5.5

V

VDD = 2.7 V to 5.5 V

2

VDD

V

VDD = 2.7 V to 5.5 V

0

0.8

V

−40

70

°C

Electrical Characteristics at TA = 25°C, VDD = 5 V (unless otherwise noted)
PARAMETER

MIN

TYP

4

4.5

MAX

UNIT

High-level output voltage

IOH = − 2 mA

VOL

Low-level output voltage

IOL = 2 mA

0.40

V

IIH

High-level input current

5

μA

IIL

Low-level input current

5

μA

The LUMENOLOGY
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TEST CONDITIONS

VOH

Company

0.25

V
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Power-on mode
IDD

Supply current

Full-scale frequency (See Note 4)
Temperature coefficient of responsivity
kSVS

Supply voltage sensitivity

1.4

Power-down mode

2

mA

0.1

μA

S0 = H, S1 = H

500

600

kHz

S0 = H, S1 = L

100

120

kHz

S0 = L, S1 = H

10

12

kHz

λ ≤ 700 nm, −25°C ≤ TA ≤ 70°C

± 200

ppm/°C

VDD = 5 V ±10%

±0.5

%/ V

NOTE 4: Full-scale frequency is the maximum operating frequency of the device without saturation.
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Operating Characteristics at VDD = 5 V, TA = 25°C, S0 = H, S1 = H (unless otherwise noted)
(See Notes 5, 6, 7, and 8). ValuesCLEAR
for TCS3200 (TCS3210)
are below.
BLUE
GREEN
RED

PARAMETER

TEST
CONDITIONS
Ee = 47.2

μW/cm 2,

λp = 470 nm
Ee = 40.4 μW/cm 2,

f

PHOTODIODE
S2 = H, S3 = L

PHOTODIODE
S2 = L, S3 = H

MIN

TYP

MAX

12.5

15.6

18.7

(4.7)

(5.85)

(7)

12.5

15.6

18.7

(4.7)

(5.85)

(7)

13.1

16.4

19.7

(4.9)

(6.15)

(7.4)

Output

λp = 524 nm
Ee = 34.6 μW/cm 2,

frequency

λp = 640 nm

(Note 9)

λp = 470 nm

(124)

λp = 524 nm

(145)

MIN

TYP

MAX

PHOTODIODE
S2 = H, S3 = H
MIN

TYP

PHOTODIODE
S2 = L, S3 = L

MAX

MIN

TYP

MAX

61%

84% 22%

43%

0%

6%

8%

28% 57%

80%

9%

27%

5%

21%

12% 84%

105%

0%

331
61%
61%

84% 22%
84% 22%

43%
43%

0%
0%

6%
6%

8%

28% 57%

80%

9%

27%

UNIT

kHz

386
474

Irradiance
O

Re

responsivity

λp = 640 nm

(Note 10)

λp = 470 nm

(178)

5%

21%

0%

12% 84%

105%

Hz/
(μW/
cm 2)

1813
(4839)

−−

−−

−−

1554
λp = 524 nm

fD

Saturation
irradiance
(Note 11)
Dark
frequency

Nonlinearity

5%

−−

21%

0%

−−

12%

84%

−−

105%

1266
λp = 640 nm

μW/

(3371)

−−
10

± 0.2

± 0.2

± 0.2

± 0.2

fO = 0 to 500 kHz

± 0.5

± 0.5

± 0.5

± 0.5

100

100

100

100

μs

100

100

100

100

ns

Company

2
± 0.1

10

2
± 0.1

cm 2

fO = 0 to 50 kHz
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−−

2
± 0.1

Response
time to output enable
(OE)

10

−−

Ee = 0
fO = 0 to 5 kHz

(Note 12)
Recovery
from power
down

5

(4138)

10

Hz

% F.S.
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NOTES: 5. Optical measurements are made using small-angle incident radiation from a light-emitting diode (LED) optical source.
6. The 470 nm input irradiance is supplied by an InGaN light-emitting diode with the following characteristics:
peak wavelength λp = 470 nm, spectral halfwidth Δλ½ = 35 nm, and luminous efficacy = 75 lm/W.
7. The 524 nm input irradiance is supplied by an InGaN light-emitting diode with the following characteristics:
peak wavelength λp = 524 nm, spectral halfwidth Δλ½ = 47 nm, and luminous efficacy = 520 lm/W.
8. The 640 nm input irradiance is supplied by a AlInGaP light-emitting diode with the following characteristics:
peak wavelength λp = 640 nm, spectral halfwidth Δλ½ = 17 nm, and luminous efficacy = 155 lm/W.
9. Output frequency Blue, Green, Red percentage represents the ratio of the respective color to the Clear channel absolute value.
10. Irradiance responsivity Re is characterized over the range from zero to 5 kHz.
11. Saturation irradiance = (full-scale frequency)/(irradiance responsivity) for the Clear reference channel.
12. Nonlinearity is defined as the deviation of fO from a straight line between zero and full scale, expressed as a percent of full scale.
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TYPICAL CHARACTERISTICS
NORMALIZED OUTPUT FREQUENCY
vs.

PHOTODIODE SPECTRAL RESPONSIVITY

ANGULAR DISPLACEMENT
1
1
Normalized to
Clear

0.9

Relative Responsivity

Clear

TA = 25°C

0.7
Red

0.6

Green

Blue

0.5

0.4

Optical Axis

Blue

0.8

fO — Output Frequency — Normalized

@ 715 nm

0.8

0.6
Angular Displacement is
Equal for Both Aspects

0.4

0.3
0.2

0.2

0.1

Green

0

0
300

500

700

900

1100

λ − Wavelength − nm
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−90

−60

−30

0

30

60

90

− Angular Displacement − °
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Figure 1

Figure 2

IDD

vs. VDD
vs.
TEMPERATURE

NORMALIZED OUTPUT
vs.
VDD
100.6

1.55

1.5
100.4
1.45

Saturated

Normalized Output — %

VDD = 5 V

1.4

IDD — mA

1.35

100.2

1.3
Saturated

1.25
100

VDD = 3 V

1.2
1.15
1.1
1.05

99.8

VDD = 5 V

99.4

1
0

25

50

75

2.5

100

TA − Free-Air Temperature − °C
Dark

3

3.5

4

4.5

5

5.5

VDD − V
99.6

VDD = 3 V

Figure 3

Figure 4

Dark
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TYPICAL CHARACTERISTICS

PHOTODIODE RESPONSIVITY TEMPERATURE COEFFICIENT
vs.
WAVELENGTH OF INCIDENT LIGHT
9k

8k

7k

6k

Temperature Coefficient — ppm/deg C

5k

4k

3k

2k

1k

0
600

650

700

750

800

850

900

950

1000

λ − Wavelength of Incident Light − nm

Figure 5
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APPLICATION INFORMATION

Power supply considerations

Power-supply lines must be decoupled by a 0.01-μF to 0.1-μF capacitor with short leads mounted close to the
device package.

Input interface

A low-impedance electrical connection between the device OE pin and the device GND pin is required for
improved noise immunity. All input pins must be either driven by a logic signal or connected to VDD or GND —
they should not be left unconnected (floating).

Output interface

The output of the device is designed to drive a standard TTL or CMOS logic input over short distances. If lines
greater than 12 inches are used on the output, a buffer or line driver is recommended.
A high state on Output Enable (OE) places the output in a high-impedance state for multiple-unit sharing of a
microcontroller input line.

Power down

Powering down the sensor using S0/S1 (L/L) will cause the output to be held in a high-impedance state. This
is similar to the behavior of the output enable pin, however powering down the sensor saves significantly more
power than disabling the sensor with the output enable pin.

Photodiode type (color) selection

The LUMENOLOGY
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The type of photodiode (blue, green, red, or clear) used by the device is controlled by two logic inputs, S2
and
S3 (see Table 1).

Output frequency scaling

Output-frequency scaling is controlled by two logic inputs, S0 and S1. The internal light-to-frequency converter
generates a fixed-pulsewidth pulse train. Scaling is accomplished by internally connecting the pulse-train output
of the converter to a series of frequency dividers. Divided outputs are 50%-duty cycle square waves with relative
frequency values of 100%, 20%, and 2%. Because division of the output frequency is accomplished by counting
pulses of the principal internal frequency, the final-output period represents an average of the multiple periods
of the principle frequency.
The output-scaling counter registers are cleared upon the next pulse of the principal frequency after any
transition of the S0, S1, S2, S3, and OE lines. The output goes high upon the next subsequent pulse of the
principal frequency, beginning a new valid period. This minimizes the time delay between a change on the input
lines and the resulting new output period. The response time to an input programming change or to an irradiance
step change is one period of new frequency plus 1 μs. The scaled output changes both the full-scale frequency
and the dark frequency by the selected scale factor.
The frequency-scaling function allows the output range to be optimized for a variety of measurement
techniques. The scaled-down outputs may be used where only a slower frequency counter is available, such
as low-cost microcontroller, or where period measurement techniques are used.
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APPLICATION INFORMATION

Measuring the frequency

The choice of interface and measurement technique depends on the desired resolution and data acquisition
rate. For maximum data-acquisition rate, period-measurement techniques are used.
Output data can be collected at a rate of twice the output frequency or one data point every microsecond for
full-scale output. Period measurement requires the use of a fast reference clock with available resolution directly
related to reference clock rate. Output scaling can be used to increase the resolution for a given clock rate
or to maximize resolution as the light input changes. Period measurement is used to measure rapidly varying
light levels or to make a very fast measurement of a constant light source.
Maximum resolution and accuracy may be obtained using frequency-measurement, pulse-accumulation, or
integration techniques. Frequency measurements provide the added benefit of averaging out random- or
high-frequency variations (jitter) resulting from noise in the light signal. Resolution is limited mainly by available
counter registers and allowable measurement time. Frequency measurement is well suited for slowly varying
or constant light levels and for reading average light levels over short periods of time. Integration (the
accumulation of pulses over a very long period of time) can be used to measure exposure, the amount of
light present in an area over a given time period.

PCB Pad Layout

Suggested PCB pad layout guidelines for the D package are shown in Figure 6.
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1.27

2.25
0.50

NOTES: A. All linear dimensions are in millimeters.
B. This drawing is subject to change without notice.

Figure 6. Suggested D Package PCB Layout
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MECHANICAL INFORMATION

This SOIC package consists of an integrated circuit mounted on a lead frame and encapsulated with an electrically
nonconductive clear plastic compound. The TCS3200 has an 8 × 8 array of photodiodes with a total size of 1 mm
by 1 mm. The photodiodes are 110 μm × 110 μm in size and are positioned on 134 μm centers.

PACKAGE D

PLASTIC SMALL-OUTLINE

NOTE B

TOP VIEW

2.12

3.00

BOTTOM VIEW

0.250

0.250

PIN 1

PIN 1

8
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0.510
0.330
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CLEAR WINDOW

5.00

END VIEW

4.80
5.3
MAX

0.50

0.88 TYP TOP OF
SENSOR DIE

0.25

45

A

1.75
1.35

DETAIL A

4.00
3.80
6.20
5.80

0.25
0.19

NOTES: A. All linear dimensions are in millimeters.

1.27

0.25

0.41

0.10

Pb

B. The center of the 1-mm by 1-mm photo-active area is referenced to the upper left corner tip of the lead frame (Pin 1).
C. Package is molded with an electrically nonconductive clear plastic compound having an index of refraction of 1.55.
D. This drawing is subject to change without notice.

Figure 7. Package D — TCS3200 Plastic Small Outline IC Packaging Configuration
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MECHANICAL INFORMATION

This SOIC package consists of an integrated circuit mounted on a lead frame and encapsulated with an electrically
nonconductive clear plastic compound. The TCS3210 has a 4 × 6 array of photodiodes with a total size of 0.54 mm
by 0.8 mm. The photodiodes are 110 μm × 110 μm in size and are positioned on 134 μm centers.

PACKAGE D
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NOTE B

TOP VIEW
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CLEAR WINDOW

5.00

END VIEW

4.80
5.3
MAX

0.50

0.88 TYP TOP OF
SENSOR DIE

0.25
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1.75
1.35

DETAIL A

4.00
3.80
6.20
5.80

0.25
0.19

1.27

0.25

0.41

0.10

Pb

NOTES: A. All linear dimensions are in millimeters.

B. The center of the 0.54-mm by 0.8-mm photo-active area is referenced to the upper left corner tip of the lead frame (Pin 1).
C. Package is molded with an electrically nonconductive clear plastic compound having an index of refraction of 1.55.
D. This drawing is subject to change without notice.

Figure 8. Package D — TCS3210 Plastic Small Outline IC Packaging Configuration
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MECHANICAL INFORMATION
SIDE VIEW

Ko

2.11

0.10 [0.083

0.004]
0.292 0.013
[0.0115 0.0005]

END VIEW

TOP VIEW

1.50

8 0.1
[0.315
0.004]

4 0.1
[0.157

2 0.05
[0.079
0.004]
0.002]

B

1.75

5.50
[0.217

0.10

[0.069

0.004]

0.05
0.002]

12 + 0.3 − 0.1
[0.472 + 0.12 − 0.004]

A

The LUMENOLOGY
Copyright
2011, TAOS Inc.

1
8

A

B

Company

Copyright Company
2011, TAOS Inc.
The LUMENOLOGY

www.taosinc.com
www.taosinc.com

18

DETAIL A

DETAIL B

5.13 0.10
[0.202 0.004]

6.45 0.10
[0.254 0.004]

Ao

Bo

NOTES: A. All linear dimensions are in millimeters [inches].
B. The dimensions on this drawing are for illustrative purposes only. Dimensions of an actual carrier may vary slightly.
C. Symbols on drawing Ao, Bo, and Ko are defined in ANSI EIA Standard 481−B 2001.
Each reel is 178 millimeters in diameter and contains 1000 parts.
D.
E. TAOS packaging tape and reel conform to the requirements of EIA Standard 481−B.
F. This drawing is subject to change without notice.

Figure 9. Package D Carrier Tape
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MANUFACTURING INFORMATION

The Plastic Small Outline IC package (D) has been tested and has demonstrated an ability to be reflow soldered
to a PCB substrate.

The solder reflow profile describes the expected maximum heat exposure of components during the solder
reflow process of product on a PCB. Temperature is measured on top of component. The component should
be limited to a maximum of three passes through this solder reflow profile.

Table 2. TCS3200, TCS3210 Solder Reflow Profile

PARAMETER

REFERENCE

TCS32x0

tsoak

2 to 3 minutes

Time above 217°C

t1

Max 60 sec

Time above 230°C

t2

Max 50 sec

Time above Tpeak −10°C

t3

Max 10 sec

Tpeak

260° C (−0°C/+5°C)

Average temperature gradient in preheating
Soak time

Peak temperature in reflow

2.5°C/sec

Tpeak
T3

Temperature ( C)

Temperature gradient in cooling

Max −5°C/sec

Not to scale — for reference only

T2

T1
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Time (sec)

t3
t2
tsoak

t1

Figure 10. TCS3200, TCS3210 Solder Reflow Profile Graph
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STORAGE INFORMATION

Moisture Sensitivity

Optical characteristics of the device can be adversely affected during the soldering process by the release and
vaporization of moisture that has been previously absorbed into the package. To ensure the package contains
the smallest amount of absorbed moisture possible, each device is baked prior to being dry packed for shipping.
Devices are dry packed in a sealed aluminized envelope called a moisture-barrier bag with silica gel to protect
them from ambient moisture during shipping, handling, and storage before use.

Shelf Life
The calculated shelf life of the device in an unopened moisture barrier bag is 12 months from the date code on
the bag when stored under the following conditions:

Shelf Life: 12 months
Ambient Temperature: < 40°C
Relative Humidity: < 90%

Rebaking of the devices will be required if the devices exceed the 12 month shelf life or the Humidity Indicator
Card shows that the devices were exposed to conditions beyond the allowable moisture region.

Floor Life
The D package has been assigned a moisture sensitivity level of MSL 5a. As a result, the floor life of devices
removed from the moisture barrier bag is 24 hours from the time the bag was opened, provided that the devices
are stored under the following conditions:

Floor Life: 24 hours
Ambient Temperature: < 30°C
Relative Humidity: < 60%
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If the floor life or the temperature/humidity conditions have been exceeded, the devices must be rebaked prior
to solder reflow or dry packing.

Rebaking Instructions
When the shelf life or floor life limits have been exceeded, rebake at 60°C for 24 hours.
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PRODUCTION DATA — information in this document is current at publication date. Products conform to
specifications in accordance with the terms of Texas Advanced Optoelectronic Solutions, Inc. standard
warranty. Production processing does not necessarily include testing of all parameters.

LEAD-FREE (Pb-FREE) and GREEN STATEMENT

Pb-Free (RoHS) TAOS’ terms Lead-Free or Pb-Free mean semiconductor products that are compatible with the current
RoHS requirements for all 6 substances, including the requirement that lead not exceed 0.1% by weight in homogeneous
materials. Where designed to be soldered at high temperatures, TAOS Pb-Free products are suitable for use in
specified lead-free processes.

Green (RoHS & no Sb/Br) TAOS defines Green to mean Pb-Free (RoHS compatible), and free of Bromine (Br) and
Antimony (Sb) based flame retardants (Br or Sb do not exceed 0.1% by weight in homogeneous material).

Important Information and Disclaimer The information provided in this statement represents TAOS’ knowledge and
belief as of the date that it is provided. TAOS bases its knowledge and belief on information provided by third parties,
and makes no representation or warranty as to the accuracy of such information. Efforts are underway to better
integrate information from third parties. TAOS has taken and continues to take reasonable steps to provide
representative and accurate information but may not have conducted destructive testing or chemical analysis on
incoming materials and chemicals. TAOS and TAOS suppliers consider certain information to be proprietary, and thus
CAS numbers and other limited information may not be available for release.

NOTICE

Texas Advanced Optoelectronic Solutions, Inc. (TAOS) reserves the right to make changes to the products contained in this
document to improve performance or for any other purpose, or to discontinue them without notice. Customers are
advised to contact TAOS to obtain the latest product information before placing orders or designing TAOS products into
systems.

TAOS assumes no responsibility for the use of any products or circuits described in this document or customer product
design, conveys no license, either expressed or implied, under any patent or other right, and makes no representation that
the circuits are free of patent infringement. TAOS further makes no claim as to the suitability of its products for any
particular purpose, nor does TAOS assume any liability arising out of the use of any product or circuit, and specifically
disclaims any and all liability, including without limitation consequential or incidental damages.
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TEXAS ADVANCED OPTOELECTRONIC SOLUTIONS, INC. PRODUCTS ARE NOT DESIGNED OR INTENDED FOR
USE IN CRITICAL APPLICATIONS IN WHICH THE FAILURE OR MALFUNCTION OF THE TAOS PRODUCT MAY
RESULT IN PERSONAL INJURY OR DEATH. USE OF TAOS PRODUCTS IN LIFE SUPPORT SYSTEMS IS EXPRESSLY
UNAUTHORIZED AND ANY SUCH USE BY A CUSTOMER IS COMPLETELY AT THE CUSTOMER’S RISK.

LUMENOLOGY, TAOS, the TAOS logo, and Texas Advanced Optoelectronic Solutions are registered trademarks of Texas Advanced
Optoelectronic Solutions Incorporated.
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1. General Description

This GP2Y0A Series / GP2Y0D Series application note has been completed by preparing several characteristic
data for customers’ convenient reference when the GP2Y0A Series / GP2Y0D Series are used.
Please utilize this application note for customers’ design. This application note should be for reference,
however please make sure them in actual mounted condition before using.

2. Measuring principle and features of this sensor

2-1. Principle of triangulation

Optical spot position on PSD shall be changed when reflective object is at “A” point and a “B” point.
By processing this optical spot position electrically, the position (distance) of the reflective object on
straight line can be detected.

2-2. Features of this GP2Y0A Series / GP2Y0D Series

1) Compact high performance distance measuring sensor with built-in PSD, Infrared LED and signal
Processing circuit.
2) No need to input signal, it can be handled easily.
3) Little influence by color and reflective ratio of the reflective object.
Sheet No.: OP14030EN
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4) High accuracy measuring by sequential position detection and mean processing data output.

GP2Y0A Series
・Output voltage depending on the reflective object distance can be got by analog voltage output.
・Shipping after correcting the output deviation of the distance by SHARP.

GP2Y0D Series
・1 bit(H/L) output type.
・Shipping after adjusting the detecting threshold distance by SHARP.
・Adjusting the detecting threshold distance by customer ’s demand is also possible.
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3. Attended issues in use

3-1. Direction of the reflective object

In case that reflective object has boundary line which material or etc. are excessively different,
in order to decrease deviation of measuring distance, it shall be recommended to set the sensor that the
direction of boundary line and the line between emitter center and detector center are in parallel.

3-2. Moving direction of moving reflective object

In order to decrease deviation of measuring distance by moving direction of the reflective object, it
shall be recommended to set the sensor that the moving direction of the object and the line between
emitter center and detector center are vertical.

Sheet No.: OP14030EN

Attachment-4

Distance area vs. moving object example of characteristics are the next page.

The GP2Y0A Series in the flowing figure, it in dictates analog output voltage for each reflective object
distance at the detectable area at X=0cm. The reflective object edge shows the change of analog output
voltage when it moves from the lens center. For example, the detecting H/L threshold voltage at X=0cm
shall be about 0.95V, if the detecting threshold distance shall be adjusted at L=30cm, then, the detectable
area at the reflective object distance L=10cm has the range (about -1.1cm to +1.1cm) where the
characteristics at L=10cm cross at the threshold voltage (about 0.95V).
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3-3. External disturbing light resistance characteristics

If the direct light from light source such as the sun, Tungsten lamp etc. comes into the detector surface,
there are cases that it can not measure exactly.
Please consider the design that the direct light from such light source does not come into the detector surface.

External disturbing light resistance characteristics of the GP2Y0A Series as example is shown in the
following page.

3-4. Output at glittering reflective object

3-4-1. Incase of glittering reflective object with no diffused reflective light ingredient (Mirror, Glass etc.)
LED light beam has an expanse.

Therefore, incase that there is glittering reflective
object at “A” point in the right drawing, the
glittering reflected light comes into the detecting
device from “B” point and it shall be the same
output when there is the diffused lustrous reflective
object at “C” point, so that accurate measuring is
not possible.
In addition, in case that a glittering reflective object
inclines at “A” point as the center by , the glittering
reflected light comes into the detecting device from
“D” point and it shall be the same output when there
is the diffused lustrous reflective object at “E” point,
so that accurate measuring is not possible.

3-4-2. In case of lustrous reflective object with diffused reflective light ingredient
(painted metal, Colored vinyl etc.)
In case that lustrous reflective object with diffused reflective light ingredient shall be measured,
accurate measuring for the distance between the sensor ad the object is possible by tilting the
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lustrous reflective object like the following drawing since the glittering reflective light ingredient runs
away to “Y” direction and the diffused reflective ingredient comes into the detecting device (PSD).
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3-5. Ambient temperature

Example of ambient temperature characteristics if the GP2Y0A Series as example is shown in the
following page.

3-6. Optical conditions in front of the sensor

1) Please consider that there is no object which interrupt the LED beam from sensor or no object
which interrupt the reflective light from the reflective object to the detector portion.

2) In case that an optical filter is set in front of the sensor, the filter must have high transmittance with
emitted spectrum wavelength of LED ( =850nm +/-70nm) which is used in the sensor, please use
the filter whose surface is face and back mirror. (When there’s like sand brushing on the surface,
there is a case that the light is diffused inside of the filter, so the filter is sometimes detected.)

Also, the clearance between the sensor and the optical filter should be set at 1mm or less. In case
that the clearance is 1mm or more, in order to avoid the light emitting from the filter to the detector,
which is emitted from LED and is glittering reflected by the filter, the following would be
recommended.
a) Set a tube to the filter on emitter side
b) Set a shading board between emitter lens and detector lens.
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When an optical filter is used, please use it after confirming the operation in actual application.
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4. Characteristics of GP2Y0A Series / GP2Y0D Series

4-1. Characteristics of GP2Y0A Series
GP2Y0A Series is an analog voltage output type distance measuring sensor and detects the analog voltage
depends of the distance from the reflective object.

Output voltage vs. distance and vs. reciprocal of distance examples of characteristics are the following.
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4-1. Characteristics of GP2Y0D Series
GP2Y0D Series is 1 bit (H/L) output performance type distance measuring sensor, and it’s able to
detect the reflective object at the set-up detection distance (L=24+/-3cm).

Also, this GP2Y0D Series type has a hysteresis width at the detection distance and has no area, where
the output is unstable like the distance measuring sensor currently in use. Therefore, the stable output
of H or L is acquired.

Example of output distance characteristics are the following.
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5. Supplement

5-1. Modification of the measuring range
The following expression shall be realized by
geometrical relation among the distance to the
reflective object : “L”, Base line length : “A”,
Focal distance of the lens : “f” and Optical spot
position on PSD : “X”,

X=(A*f)/L

For example, when possible measuring range
would like to be changed without any change of
PSD detector size, it can be realized by changing
the base line length : “A” or the focal distance of
the lens : “f”, Current distance measuring sensors.
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CONTENIDO DEL PRODUCTO
1 CX-2000

1 cable de alimentación.

1 cable de comunicación.

1 manual de usuario

1 manual técnico

INDICACIONES DE SEGURIDAD
El CX-2000 está diseñado bajo reglas técnicas de funcionamiento. Se han
realizado pruebas de verificación y ha salido de fábrica en un estado técnico
seguro.

•

Si el dispositivo no funciona correctamente desconéctelo y comuníquese con el Centro
de Soporte Técnico autorizado.

•

Mantenga el dispositivo alejado de aparatos calefactores y de dispositivos que generen
interferencias eléctricas.

•No exponga el dispositivo al calor extremo.

•No utilizar polvos abrasivos o líquidos inflamables para la limpieza del mismo.

•

No desarme el dispositivo, puede producir descargas eléctricas. La unidad deberá ser
desmontada y reparada únicamente por técnicos de servicio calificados.

•

Importante para evitar riesgo de incendio o descarga eléctrica, no exponer la unidad a
la humedad.
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•

En caso de daños debidos a la inobservancia de las instrucciones de seguridad, el
fabricante no asume ninguna responsabilidad.

INTRODUCCIÓN
El CX-2000 está diseñado para simplificar la selección de objetos por color y forma de la
variedad de materia prima que se recibe en el área de armado para posteriormente abastecerá
los artesanos, mediante las siguientes condiciones:

•

Tagua en forma redonda en color verde, azul y rojo.

•

Tagua en forma cuadrada en color verde, azul y rojo.

•

Tagua en forma rectangular en color verde, azul y rojo.

•

Otros elementos producto no conforme.

•

Los elementos a clasificar no deberán superar un peso máximo de 20gr. Y un área de
2cm.

•

La dimensión de los elementos a clasificar debe ser máximo: Ancho: 2cm, Alto: 5cm.

DESCRIPCIÓN DEL DISPOSITIVO
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Tabla1. Distribución de elementos del CX-2000

Figura1. Disposición de elementos CX-2000
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MONTAJE DEL DISPOSITIVO

1. Remueva el plástico protector del dispositivo.

2. Colóquelo en una superficie plana.

3. Verifique que todos los componentes se encuentren en buen estado.

4. Conecte el cable de comunicación al monitor donde se visualizarán los resultados.

5. Conecte el cable de alimentación a 110V- 60Hz.
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GUÍA DE USO

Encendido del CX-2000

Figura2. Encendido apagado CX-2000

Una vez conectado debidamente el CX-2000, se debe encenderlo, presionando el botón
indicado en la figura 2.
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Inicio pantalla de visualización.
Simultáneamente al punto anterior se debe ingresar mediante una conexión a internet a la
página

web

digitando

la

dirección

IP

que

sea

asignada

al

equipo

(Ej.

http://190.11.245.242:9000) la pagina pedirá un usuario y contraseña para el acceso el cual
será User: admin y el Pwd: admin donde al ingresar se visualizará los resultados obtenidos de
la selección y conteo de la materia prima, como se muestra en la figura 3 y 3a.

Figura3. Pantalladeacceso CX-2000
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Figura 3a. Pantalla de bienvenida CX-2000
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Inicio de operación del CX2000

Figura4. Inicio de operación CX-2000

Para iniciar el modo de operación del CX-2000, se debe presionar el botón1 que corresponde a
inicio, como se aprecia en la figura 4, el sistema hará un auto análisis de todos los elementos
electrónicos para verificar el correcto funcionamiento de los mismos, así:

PruebaServomotor

✓

Pruebaluzverde

✓

Pruebaluzroja

✓

Pruebaluzamarilla

✓

Prueba de Buzzer

✓

Movimientobanda transportadora

✓

PosiciónInicial

✓
Tabla2. Autoanálisis CX-2000
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En el monitor se puede observar el detalle del autoanálisis figura 5:

Figura5. Autoanálisis mostrado en el monitorCX-2000

Identificación de un Objeto
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Figura6. Cámara de sensado CX-2000

Al ingresar un objeto éste será identificado por el sensor de presencia y se detendrá justo
debajo de la cámara de sensado del CX-2000, tomará los datos de color y forma para comparar
los con los datos patrón grabados previamente en el sistema y luego de 5 segundos continuará
el movimiento a través de la banda transportadora.

Conteo del objeto identificado
Al pasar el objeto identificado por el sensor de conteo se almacena este dato hasta cumplir la
condición requerida (actualmente se encuentra configurado para 5 objetos por bandeja sean
estos (taguas redondas en color verde, azul y rojo; taguas cuadradas en color verde, azul y
rojo, taguas rectangulares en color verde, azul y rojo), posterior a esto se muestra en la pantalla
de visualización los datos obtenidos, como se visualiza en la figura 7.

Figura 7. Detalle de objetos identificados CX-2000
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Ubicación de los objetos identificados y contabilizados
Al mismo instante que el objeto pasa por el sensor de color y forma se observa la activación del
servomotor, esto de acuerdo a la identificación previa y por lo tanto es en donde depositará la
tagua.

Nota: Este procedimiento se lo deberá hacer hasta cuando el número de objetos sea igual a 5
por bandeja (requerimiento del cliente.)

Indicador de Bandeja llena

Figura 8. Detalle de bandeja llena CX-2000

Una vez el conteo alcance la condición requerida (actualmente configurado para 5 objetos), el
sistema emitirá la señal de bandeja llena y se podrá visualizar en la pantalla, tal como se
visualiza en la figura 8, el detalle de los objetos ingresados y contabilizados y la bandeja que se
debe vaciar.
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Reinicio del sistema

Figura 9. Reinicio del conteo CX-2000

Para iniciar un nuevo ciclo de selección y conteo se debe presionar el botón del prototipo
indicado en la pantalla (figura 9), posteriormente el sistema volverá a operar nuevamente y se
podrá verificar en el monitor la inicialización únicamente de la bandeja llena, conservando los
datos almacenados de los objetos anteriormente identificados.

PARAR EL SISTEMA
Para realizar el pare completo del sistema se debe presionar el botón “PARE”del prototipo,
automáticamente se detendrá todo tipo de trabajos de clasificación, conteo y almacenamiento
hasta que haya sido superado el percance.
Una vez realizado todos los trabajos de mantenimiento o corrección presionar el botón “INICIO”
para continuar con los trabajos de clasificación del sistema.
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Figura 10. Detención de la operación CX-2000

PROBLEMAS COMUNES

•

Uno de los problemas que del Sistema CX-2000 pudiera presentar es la desconexión del
puerto, por lo cual si usted no observa que los mensajes avanzan en el monitor debe cerrar
el software Arduino, conectar correctamente el cable de comunicación con el puerto del PC
y volverá inicializar el programa.

•

En el caso de que no se contabilice un objeto se debe revisar que éste cumpla con las
dimensiones para las cuales fue diseñado el Sistema.

•

Si la bandeja de selección de producto conforme no circula libremente asegúrese de que
esté ubicado sobre una superficie lisa que le permita mantenerse horizontalmente estable.

•

En caso de desconfiguración de parámetros de fábrica es importante solicitar soporte
técnico con el distribuidor autorizado.
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SOPORTE TÉCNICO

Para soporte técnico puede contactarse:

Cristian Rodríguez
cristianrodrz2809@r&rcomunicaciones.com.ec
telf: 0996183710 - 2138334
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1. - OBJETIVO
El presente documento técnico ha sido desarrollado con el propósito de:
- Proveer la información necesaria para revisar, dar mantenimiento y configurar el
sistema electrónico para clasificar y cuantificar materia prima para el abastecimiento a
las líneas de producción para la empresa Tagua World.
- Ilustrar de manera gráfica el diseño electrónico y mecánico del prototipo.
- Facilitar una guía técnica para la solución de problemas técnicos frecuentes.

2.- DESCRIPCIÓN DE BASE DE DATOS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Sensor de proximidadSHARP GP2Y0D810Z0F
Características:
•
•
•
•

Dimensión: 22mm x 9mm x 10mm / 0.9" x 0.4" x 0.4"
Peso: 1.3g
Voltaje de Operación: 2.7 V a 6.2 V
Consumo de corriente: 5 mA

Arduino UNO
Características:
• Microcontrolador: ATMega 328P
• Voltaje de operación: 7V a 12V
• Memoria Flash: 32 KB disponibles para aplicaciones del usuario

Sensor de color con integrado TCS230
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Características:
• Escala la frecuencia de salida
• Opera desde una sola fuente de alimentación de 2.7V a 5.5V.
• Pin de apagado de funciones.
• Error no lineal de 0.2% a 50 kHz.

CámaraPixyCMUCam 5
Características:
• Procesador NXP LPC4330, 204 MHz, dual core
• Memoria RAM: 264Kb

Servo Motor S3003
Características:
•
•
•
•
•

Velocidad: 0.23 sec/60° a 4.8V
Torque: 3.2 Kg-cm a 4.8V y 4.1 Kg-cm a 6V
Voltaje de funcionamiento: 4.8V a 6.0V
Temperatura de funcionamiento: -30° a 60 °
Ángulo de rotación: 180°

REQUERIMIENTOS DE MATERIA PRIMA A
CLASIFICAR
Los materiales que se suministrarán para la clasificación y cuantificación deberán
cumplir con las características generales y requerimientos específicos consignados a
continuación:

PIEZAS DE TAGUA
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La materia prima de Tagua World a clasificar y cuantificar debe cumplir con las
siguientes características:
-

Deben ser de color verde, rojo o azul
Debe tener forma geométrica
No debe ser de textura irregular
Deben estar dentro de un rango máximo Ancho: 2cm, Alto:5cm

4.- DIAGRAMAS ESQUEMÁTICOS
El prototipo cuenta con los siguientes diagramas esquemáticos:

Figura 1. Diagrama general del prototipo.
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Figura 2. Circuito de inicio y activación banda transportadora

Figura 3. Circuito de conteo y clasificación.
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Figura 4. Visualizador de resultado

5.- GUÍA RÁPIDA DE MANTENIMIENTO
Para evitar daños en el prototipo es necesario realizar el mantenimiento de los
dispositivos de acuerdo a las siguientes recomendaciones:

ITEM

DISPOSITIVO

TIPO DE MANTENIMIENTO
Preventivo

Sensor de Proximidad

Microcontrolador

SHARP
GP2Y0D810Z0F

Arduino Mega

DESARROLLO
Realizar la limpieza del componente
utilizando aire comprimido en spray o
alcohol isopropílico

Preventivo

Revisar las líneas de alimentación
verificando cables en buen estado

Correctivo

Reemplazar los cables que no se encuentren
en buen estado

Preventivo

FRECUENCIA
3 meses

3 meses
Al identificar la falla

Realizar la limpieza del componente
utilizando aire comprimido en spray o
alcohol isopropílico

3 meses
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Preventivo

Revisar las líneas de alimentación
verificando cables en buen estado

Correctivo

Reemplazar los cables que no se encuentren
en buen estado

Preventivo

Sensor de color

Sensor de forma

Verificar que el sensor se encuentre bien
sujeto a la carcasa del prototipo

Correctivo

Sujetar el dispositivo a la carcasa del
prototipo

Preventivo

Verificar que el sensor se encuentre en la
posición correcta

Correctivo

Corregir la posición del sensor

Preventivo

Revisar las líneas de alimentación
verificando cables en buen estado

Correctivo

Reemplazar los cables que no se encuentren
en buen estado

3 meses

3 meses

Al identificar la falla

TCS230

PixyCMUCam 5

3 meses
Al identificar la falla
3 meses
Al identificar la falla

Realizar la limpieza del componente
utilizando aire comprimido en spray o
alcohol isopropílico

3 meses

Preventivo

Realizar la limpieza del lente de la cámara
con una tela suave

3 meses

Preventivo

Verificar que el sensor se encuentre bien
sujeto a la carcasa del prototipo

3 meses

Correctivo

Sujetar el dispositivo a la carcasa del
prototipo

Preventivo

Verificar que el sensor se encuentre en la
posición correcta

Correctivo

Corregir la posición del sensor

Preventivo

Revisar las líneas de alimentación
verificando cables en buen estado

Correctivo

Reemplazar los cables que no se encuentren
en buen estado

Al identificar la falla
3 meses
Al identificar la falla
3 meses

PixyCMUCam 5

Preventivo
Servomotor

Al identificar la falla

Realizar la limpieza del componente
utilizando aire comprimido en spray o
alcohol isopropílico

Preventivo

Preventivo

Sensor de forma

3 meses

Servomotor S3003
Preventivo

Al identificar la falla

Realizar la limpieza del componente
utilizando aire comprimido en spray o
alcohol isopropílico

3 meses

Verificar que el giro del servomotor cumpla
con las especificaciones

3 meses
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Banda Transportadora

Bandejascontenedoras

Preventivo

Verificar que el brazo del servo gire con
facilidad

3 meses

Preventivo

Revisar las líneas de alimentación
verificando cables en buen estado

3 meses

Correctivo

Reemplazar los cables que no se encuentren
en buen estado

Al identificar la falla

Preventivo

Realizar la limpieza de la banda con una tela
suave

3 meses

Preventivo

Verificar que no exista trabas en el
desplazamiento de la banda

3 meses

Preventivo

Revisar las líneas de alimentación
verificando cables en buen estado

3 meses

Correctivo

Reemplazar los cables que no se encuentren
en buen estado

N/A

N/A

Preventivo

Al identificar la falla

3 meses

Realizar la limpieza del cada bandeja con
una tela suave y húmeda

6.- GUÍA RÁPIDA DE SOLUCION DE PROBLEMAS
PROBLEMA
No enciende el prototipo

PUNTO QUE COMPROBAR
¿El prototipo se encuentra
conectado a una fuente de
alimentación?

SOLUCIÓN
Conecte el prototipo a una fuente de 110
VAC

Banda Transportadora no se
mueve

Retire los objetos que puedan obstruir el
movimiento de la banda transportadora
¿Existe elementos que puedan
obstruir la banda transportadora?

Banda Transportadora no se
mueve

¿El motor de la banda funciona
correctamente?

Reemplace el motor con funcionamiento
defectuoso

Banda Transportadora no se
mueve

¿Los ejes de la banda
transportadora se encuentran
ajustados?

Realice el ajuste de los ejes de la banda
trasportadora

Material no se detiene en la
posición de sensado

¿El sensor de proximidad se
encuentra trabajando
correctamente?

Reemplace el sensor de proximidad que no
funciona correctamente
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Material no se detiene en la
posición de sensado

¿El material a clasificar cumple
con las especificaciones para el
prototipo?

Retire el material que no cumple con las
especificaciones requeridas

Material no se detiene en la
posición de sensado

¿El material a clasificar se
encuentra en la posición
correcta?

Coloque el material en la posición correcta

El prototipo no realiza la
clasificación por color

¿El sensor de color se encuentra
encendido?

Revise la conexión del prototipo a una
fuente de alimentación

El prototipo no realiza la
clasificación por color

¿La fuente de iluminación se
encuentra encendida?

Verifique que las conexiones de la fuente
de alimentación.
Verifique que los led no se encuentren
quemados.
Reemplace los led quemados.

El prototipo no realiza la
clasificación por color

¿El sensor de color se encuentra
configurado?

Configure el sensor de color

El prototipo no realiza la
clasificación por forma

¿El sensor de forma se encuentra
encendido?

Revise la conexión del prototipo a una
fuente de alimentación

El prototipo no realiza la
clasificación por color

¿La cámara se encuentra
configurada correctamente?

Configure el tamaño de los componentes
que van a ser clasificados mediante la
aplicación PIXIMON.

El prototipo no realiza la
clasificación por color

¿El programa de arduino se
Modifique los valores incorrectos y grabe la
encuentra seteado con los valores versión corregida en el
correctos?
microcontroladorArduino Mega

La bandeja de selección no se
mueve

¿Existe componentes que
obstruyan el movimiento de la
banda?

Verifique que no exista componentes que
obstruyan el movimiento de la bandeja de
selección

¿el servomotor
funcionacorrectamente?

Verifique que las conexiones a los pines se
encuentren correctas.
Conectar adecuadamente el motor.
Verificar que el motor paso a paso funcione
correctamente.
Reemplazar el motor defectuoso.

La bandeja de selección no se
mueve
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7.- E-MAIL Y TELÉFONOS DE LA ORGANIZACIÓN
Para solventar cualquier problema cuyas soluciones no sean proporcionadas en el presente
manual comunicarse con:
R&R COMUNICACIÓN INTEGRAL:
DEPARTAMENTO TECNICO
departamentotecnico@r&rcomunicaciones.com.ec
Telf: 0996183710/02-2138334/099774508
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