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1. Introducción 
Este documento resume los prototipos de sensorización desarrollados en el proyecto, 
teniendo en cuenta que estos prototipos son mejoras con respecto a los desarrollados en el 
año anterior. 
  
Los prototipos de sensorización de la celda son los siguientes: 
 - Cámara. 
 - Diodos láser.  

- Encoder.  
 

Estos nuevos elementos se integran en la tarjeta del sistema de visión del año anterior que 
requiere de una serie de modificaciones hardware y software que se explican en el 
documento.  
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2. Prototipos de sensorización  
 

2.1. Cámaras. 

Durante el año 2015 se ha optimizado la fabricación de las cámaras, reduciendo la 
complejidad, tamaño y el tiempo de montaje. Aunque los componentes electrónicos apenas 
hayan variado, sí se han sustituido elementos estructurales para lograr un dispositivo 
homogéneo y más robusto. 

Al contrario que el año pasado, en dónde se usaban cámaras comerciales a las que se 
añadían componentes, el trabajo en este ámbito se ha centrado en la construcción de una 
cámara desde cero partiendo de los componentes electrónicos. 

 

 

 

 

Cámaras modificadas usadas en la 
anterior etapa del proyecto (2014) 

Cámara desarrollada en 2015 

 

 

Principales modificaciones: 
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- Uso de una sola placa: En las cámaras originales se añadía una tarjeta electrónica a la cámara 
comercial. Uniendo, por medio de cables esmaltados, las señales de ambas tarjetas y con la 
sustitución del microcontrolador original por otro, programado con un código desarrollado 
“ad hoc”,  se logra el control a bajo nivel de las señales. Este año se han unificado los 
componentes de ambas placas en uno sola. De esta manera, el montaje es más rápido y más 
robusto ya que se eliminan uniones realizadas por cable. También se incorpora un conector 
más estándar establecer las comunicaciones y la señal de vídeo. 

- Filtro de interferencia embebido: Con las nuevas cámaras ya no es necesario el soporte que 
albergaba el filtro de interferencia. En la nueva versión de cámaras el filtro ha sido 
troquelado para que pueda quedar albergado en el portaobjetivo de la cámara.  Con esta 
mejora se prescinde del portafiltros. 

- Reducción de las dimensiones: Como consecuencia de los dos puntos anteriores, el tamaño 
del dispositivo se ha reducido. 

- Optimización del firmware: Corrección de fallos en el programa del microcontrolador. 

 

2.2. Diodos LASER:  

Sustitución de los diodos LASER de línea rojo (ʎ: 630nm.) por uno de punto azul (ʎ: 450nm.). 
El LASER azul ayuda a conseguir mejor resolución del objeto porque ofrece un mejor índice 
de refracción. Debido al uso de los nuevos diodos se usa un nuevo tipo de filtro para las 
cámaras. Estos diodos se ubican una tarjeta PCB con los componentes electrónicos 
necesarios para su correcto funcionamiento y protección eléctrica. Debido a que el nuevo 
elemento es un LASER de tipo puntual, se hace necesario el uso de elementos ópticos que 
conviertan ese punto en una línea, para ello se han empleado cilindros ópticos. Tanto estos 
cilindros como el diodo LASER están ubicados en un sistema de soporte. Estos soportes 
ofrecen los grados de libertad necesarios para conseguir una correcta incidencia del haz 
LASER sobre el objeto a digitalizar. 
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Diodo LASER con PCB. Soporte del LASER y esquemas de montaje. 

2.3. Encoder. 

Sistema de desplazamiento:  

Durante el periodo anterior y para las pruebas que se realizaron, se usó un sistema de 
desplazamiento en dónde la parte móvil constaba de un soporte móvil que contenía la 
cámara, el LASER, motor/mecánica de desplazamiento y la electrónica asociada. En este 
sistema, el objeto a digitalizar permanecía inmóvil.  

En el año 2015 se ha cambiado esta arquitectura ya que la pieza a digitalizar debe seguir una 
trayectoria que pasa por diferentes fases para la fabricación del zapato. De este modo, se ha 
sustituido el conjunto móvil cámara-LASER por un sistema estático, mientras que el objeto a 
digitalizar está ubicado en una cinta transportadora. El sistema de visión está ubicado sobre 
la cinta transportadora y es la misma imagen la que detecta el objeto, iniciando la 
digitalización.  

 

 

Sistema de desplazamiento 2014 (izq.) y cinta transportadora empleada en 2015 
(dcha.) 
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Debido a que en el período anterior la gestión del desplazamiento estaba implícita en el 
sistema de desplazamiento, el equipo era capaz de conocer su posición en cada momento. Al 
cambiar el sistema de desplazamiento por un elemento “ajeno” como es la cinta, es 
necesario conocer la velocidad/desplazamiento de la misma para que el sistema de 
digitalización (y la posterior reconstrucción) del objeto no genere errores de dimensión. Para 
medir esta velocidad se ha empleado un encoder que emite señales proporcionales a la 
velocidad de desplazamiento de la cinta. Estas señales deben ser gestionadas por el 
microcontrolador de la tarjeta electrónica. 

 

 

 

Encoder empleado (OMRON E6B2-CWZ6C) y su ubicación en la cinta de 
transporte 

 

Estas señales deben ser gestionadas por una tarjeta electrónica. Esta tarjeta electrónica 
transmite/recibe las señales correspondientes para la puesta en marcha y el control del 
comportamiento del motor que gobierna la cinta transportadora. La comunicación de estas 
señales se realiza bajo el estándar RS485 ya que ofrece mayor robustez frente a las 
interferencias que pueden aparecer en entornos industriales. Con el firmware desarrollado, 
se realiza un control avanzado de la cinta transportadora ya que permite la puesta en marcha 
o frenado de forma gradual del motor. Esta tarjeta además gestiona las señales del encoder 
de tal manera que se produce un feed-back del estado de la cinta transportadora. 
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PCB de control del Encoder/Motor 

 

Una vez montados los nuevos elementos se requiere una integración entre ellos y con un 
sistema informático, para realizar esto usamos esta tarjeta del periodo anterior sobre la que 
se han realizado una serie de modificaciones tanto a nivel de hardware como de firmware 
para adaptarlas a las nuevas características del sistema de cámara, laser y encoder 
desarrollados en este 2015. 

 

 

 

PCB de integración, control de los sensores y comunicación con equipo informático. 


