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Resumen  

 

En el proceso de enseñanza-aprendizaje en los niveles 

medio superior y superior, es complicado motivar a los 

estudiantes sobre la importancia de conocer y aplicar los 

conceptos básicos en los procesos industriales. De aquí la 

importancia de aplicar el concepto de polarización de la 

luz y la espectroscopía para visualizar las diferencias entre 

sustancias a base de sacarosa o de fructuosa. Ambas 

técnicas se han aplicado en diversos procesos industriales, 

su costo regularmente es alto y requieren una capacitación 

amplia. En este trabajo se presentan los resultados de la 

implementación de un polariscopio lineal de bajo costo 

para el análisis de miel de abeja natural y jarabes a base de 

sacarosa. El arreglo consta de un láser semiconductor, un 

fotodiodo, dos polarizadores, un motor a pasos y algunos 

elementos mecánicos, todos controlados por la 

computadora mediante una interfaz gráfica. Para validar 

los resultados se emplea un arreglo óptico basado en un 

espectroscopio comercial de bajo costo. Al implementar 

este arreglo experimental, se involucran los conceptos de 

polarización, actividad óptica, física atómica-molecular, 

instrumentación electrónica y principios de diseño y 

construcción de equipo. 

 

Miel, Polarización, Actividad óptica 

Abstract 

 

In the teaching-learning process at the upper and upper 

secondary levels, it is difficult to motivate students about 

the importance of knowing and applying basic concepts in 

industrial processes. Therefore, it is proposed how to apply 

the concept of light polarization and spectroscopy to 

visualize the differences between substances based on 

sucrose or fructose. Both techniques have been applied in 

various industrial processes; their cost is regularly high 

and require extensive training. In this paper, we present the 

results of the implementation of a low cost linear 

polariscope for the analysis of natural bee honey and 

syrups based on sucrose. The arrangement consists of a 

semiconductor laser, a photodiode, two polarizers, a 

stepper motor and some mechanical elements, all 

controlled by the computer through a graphical interface. 

To validate the results, an optical array based on a low-

cost commercial spectroscope is used. By implementing 

this experimental arrangement, the concepts of 

polarization, optical activity, atomic-molecular physics, 

electronic instrumentation and principles of equipment 

design and construction are involved. 

 

 

Honey, Polarization, Optical activity 
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Introducción 

 

La miel se entiende como una sustancia dulce de 

origen natural producida por abejas. Estas se 

encargan de transportar, combinar y transformar 

con sustancia propias el néctar de las flores o de 

secreciones de algunas plantas que almacenan en 

el panal hasta que esta madure y esté apta para 

su consumo. 

 

Los azúcares que no son procesados por 

la abeja no son mieles, por lo que resulta 

suficiente con el solo considerar la de miel de 

abeja. Por otro lado, su origen botánico confiere 

las características aromáticas, de color, 

consistencia y sabor; esta amplia variedad de 

mieles hace que la identificación de una miel sea 

una labor difícil [1,2]. 

 

Las exigencias en la calidad, así como las 

pruebas necesarias para su autentificación están 

descritas en las normas mexicanas NOM-F-036-

1981 y NOM-051-SCFI-1994.  

 

En estas se realizan diversos estudios 

físico-químicos para su total validación como 

una miel auténtica, cabe mencionar que las 

normas que rigen la calidad de la miel han sido 

tomadas de documentos ya existentes de normas 

de diferentes países. 

 

Desde el punto de vista químico, la miel 

es una solución sobresaturada de azúcares, que 

tienden a precipitarse; es decir, a formar cristales 

sólidos según las proporciones de glucosa, 

fructosa y agua [3]. Debido a esto, se ha 

demostrado que, empleando luz polarizada, es 

posible realizar una caracterización de esta [4]. 

 

La polarización de la luz fue descubierta 

por E. L. Malus [5,6]. Esta teoría describe y 

analiza las propiedades de la luz al interaccionar 

con algunos materiales.  

 

La polarización se puede describir por 

medio de una orientación específica del campo 

eléctrico en un periodo de oscilación, al 

interaccionar este haz de luz polarizada con un 

material su orientación puede variar o no [7,8]. 

 

El estudio de las propiedades de la 

polarización óptica de los materiales es de suma 

importancia para la identificación de algunos 

productos comerciales como: aceite de 

hierbabuena, aceite de comino, sustancias 

basadas en sacarosa y fructuosa, entre otros [9].  

Estas sustancias presentan actividad 

óptica natural propia, lo cual quiere decir que al 

incidir un haz de luz polarizado linealmente (con 

cualquier orientación) presenta una rotación 

óptica, es decir, el ángulo de polarización de la 

luz gira, ya sea a la derecha (dextrógira) o a la 

izquierda (levógira). Esta propiedad se mesura al 

implementar un polarímetro lineal, el cual puede 

ser automatizado, con el fin de distinguir ciertas 

propiedades de la luz transmitida.  

 

En la instrumentación química es común 

medir la rotación específica, definida como: 

 

 
cl


 

       (1) 

 

Donde   es la rotación en grados, c  es 

la concentración en g/ml y l   la longitud de la 

cavidad en m. En el campo de la enseñanza de la 

física, hemos considerado que es más 

pedagógico para la formación y asimilación del 

conocimiento, el observar el desfasamiento entre 

los datos experimentales en la medición de la 

rotación óptica ya que permite el mejor análisis 

de este fenómeno.  

 

Esto permite observar diferencias entre la 

rotación dextrógira y levógira, y mediante estas 

mediciones es posible discernir entre elementos 

con diferente actividad óptica especifica. Por 

ejemplo, esta técnica tiene el potencial, al ser 

correlacionada con otras, de: 

 

 Diferenciar la región de origen de mieles 

100% naturales. 

 Discernir entre una miel natural y un 

jarabe con sacarosa. 

 Identificar cuando esté presente alguna 

alteración de un lote de productos. 

 Clasificar los efectos por absorción. 

 

Por otro lado, es posible diferenciar los 

diversos compuestos de una sustancia al 

observar sus espectros de absorción, reflexión y 

transmisión. A la implementación de estas 

técnicas comúnmente se les denominan 

espectrofotometría.  

 

En específico se han realizado trabajos de 

investigación en la región del infrarojo para 

mieles naturales y jarabes sacarosos, que han 

demostrado ser técnicas muy efectivas para 

vericar la naturaleza de estas sustancias. 
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Con la combinación de la técnica de 

polarimetría y la de espectrofotometría por 

tansmisión en el visible e IR cercano, se espera 

tener la capacidad de discernir entre una 

sustancia sacarosa, fructuosa o alterada.  

 

Arreglo experimental 

 

a) Medición del ángulo de la polarización lineal 

 

Un esquema a bloques del arreglo experimental 

simplificado para realizar las mediciones de la 

polarización se muestra en la Figura 1. Las partes 

más importantes son: un Diodo Láser, el cual 

tiene una longitud de onda de 663nm, 

alimentado por una fuente de corriente tipo 

Howland a 15.5 mA y una resistencia de carga 

de 220Ω.  

 

Dos polarizadores Newport 

10P009AR.14 con un rango de operación de 

630-700nm y montados en dos bases rotatorias 

manuales Newport RSPT-1T, que además 

fueron modificadas para añadir el control del 

movimiento automatizado. El motor a pasos 

empleado es un NEMA 17; además, se empleó 

un controlador comercial A4988 y es controlado 

por una tarjeta Arduino UNO.  

 

Este sistema de desarrollo cumple la 

función de muestrear la etapa de detección, de 

transmitir la información a la computadora 

personal y de controlar el sistema experimental. 

El segundo polarizador, que tiene la función de 

analizador, permanece fijo, mientras el primer 

polarizador lineal es desplazado para cambiar el 

ángulo de polarización incidente de la muestra. 

Para lograr esto, se diseñaron y fabricaron las 

monturas y acoples necesarios por medio de 

impresión en 3D.  

 

La etapa de detección consiste en un 

fotodiodo TEPT5700, cuyo pico de sensibilidad 

está en 550 nm y en el intervalo de 600 a 700 nm 

presenta un mínimo de sensibilidad relativa de 

75%, acoplado a un amplificador de trans-

impedancia, Imax de 26mA y Vmax de salida 

4.5 V, que es muestreado digitalmente por la 

tarjeta Arduino UNO.  

 

La computadora guarda la información 

en un archivo del formato “.txt”, que 

posteriormente es procesado para el análisis de 

los resultados. Las sustancias puras analizadas se 

muestran en la Figura 2. 

 
(a) 

 
(b) 

 

Figura 1 a) Diagrama a bloques del polarímetro lineal 

para analizar sustancias con fructuosa y sacarosa. b) 

Arreglo experimental 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 
 

Figura 2 a) Miel de Zacatecas. b) Miel de Oaxaca. c) 

Jarabe de azúcar tipo miel. d) Azúcar morena comercial 

Fuente: Elaboración Propia 

 

b) Programa de control y detección 

 

El cerebro del sistema experimental es un 

programa en lenguaje gráfico que realiza la 

medición del voltaje presente en el fotodiodo, 

controla el tamaño de paso del motor y el 

almacenamiento de archivos de datos en formato 

txt.  

 

El diagrama de flujo se muestra en la 

Figura 3, donde primero se verifica el correcto 

funcionamiento del láser, se leen los parámetros 

de entrada para el control (tamaño de paso y 

ángulo de referencia) y realización de la 

medición (tamaño de paso, definición de 

referencia, ruta de la dirección del archivo donde 

se guardarán los datos y nombre del archivo de 

almacenamiento).  

 

 

https://www.newport.com/p/10P009AR.14
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A continuación, se mide la diferencia de 

potencial en el detector, empleando el 

convertidor analógico digital del sistema de 

desarrollo electrónico y se realiza la conversión 

a corriente detectada por el fotodiodo, para ser 

almacenándos en el archivo “.txt” el dato de la 

medición y el ángulo donde se realizó. Se 

procede a alimentar el motor a pasos para que 

realice el desplazamiento preestablecido, se 

actualiza el contador del ángulo actual de la 

montura y se compara con el ángulo de 

referencia; si son iguales, se termina el proceso 

de medición. 

 

c) Estudio espectrofotométrico 

 

Para poder estudiar el espectro de transmisión de 

la luz, se ensambló un sistema experimental cuya 

configuración a bloques corresponde a la Figura 

4, el cual consta de una lámpara comercial 

modelo MSR700 como fuente de luz, la muestra 

que es contenida por una celda de 

espectroscopía, un espectrómetro 3B Scientific 

U1710 conectado a una computadora personal 

por un puerto USB. Con el software del 

fabricante se realizaron los muestreos 

correspondientes para poder analizar los datos. 

 

Análisis de resultados  

 

En una corrida completa del giro de 360° del 

analizador, el sistema entrega datos entre 0V y 

5V, que es el rango del subsistema de detección, 

estos son graficados en la Figura 5. Debido a que 

es muy complicado analizar el conjunto 

completo de datos, en este trabajo se presentan 

datos entre 80° y 190°.  

 

La Figura 5 presenta la respuesta al 

sistema al tener como muestra agua potable 

embotellada que se empleo en las soluciones 

analizadas. Todas las muestras se disolvieron y 

analizaron con el mismo tipo de agua.  

 

La Figura 6 muestra los resultados 

obtenidos para el azúcar y jarabe a base de 

azúcar tipo miel, disueltos con agua en razón 1 a 

2. En esta figura se observa claramente el 

desplazamiento a la izquierda respecto al agua, 

los datos están normalizados debido a que hay 

absorción de luz debido a la sustancia disuelta. 

 

 

 

 
 

Figura 3 Diagrama de flujo del programa de control del 

arreglo polarimétrico experimental 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 
(a) 

 

 
(b) 

 

Figura 4 a) Diagrama del arreglo experimental para el 

análisis del espectro de absorción de sustancias con 

fructuosa y sacarosa. b) Foto del arreglo experimental 

Fuente: Elaboración Propia 

 

La Figura 7 muestra los resultados de 

mieles puras obtenidas directamente de 

productores locales de la zona de Zacatecas y de 

la zona de Oaxaca, ambos están disueltos en 

agua en relación de 1 a 2, en esta gráfica se 

observa claramente un corrimiento a la derecha.  

 

La Figura 8 muestra los resultados 

obtenidos de una mezcla miel-azúcar al 50%, 

disuelta en agua a una razón 1 a 2, en esta gráfica 

se observa claramente un corrimiento a la 

izquierda de la mezcla respecto la miel base de 

cada mezcla. 
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Con estos resultados se verifica que el 

arreglo experimental propuesto permite mesurar 

los efectos producidos por la actividad óptica de 

la sustancia sacarosa y fructuosa. También 

permite observar los efectos de mezclar ambos. 

Sin embargo, la prueba no es definitiva para 

verificar la autenticidad de miel comercial, lo 

cual se puede complementar con el estudio de la 

espectroscopía de la sustancia. 

 

Además, nos permite proponer un 

prototipo que puede emplearse tanto en el 

ámbito comercial como en el ámbito académico. 

Es importante considerar que la celda de vidrio 

pírex empleada tenía una geometría cuadra de 

12mm x 12mm. Al considerar la Ec. 1, es 

conveniente considerar cambiar la geometría de 

la celda, debido a que entre más larga sea la 

trayectoria recorrida por la luz polarizada dentro 

de la muestra, mayor será el efecto final debido 

a la actividad óptica de la muestra. 

 

Además, se realizó el estudio de 

transmisión en la región del espectro visible, 

Figuras 9, 10 y 11, donde se observa que 

presentan respuestas similares. Las diferencias 

más notorias se encuentran en la región del rojo 

a 690nm. Esto nos indica que hay que 

profundizar en las regiones del infrarrojo. Pero 

también nos indica que es posible identificar la 

adulteración o la simulación de una miel por 

medio de un sistema opticoelctrónico para 

analizar la transmitancia local en esta región del 

espectro.   

 

Todo este trabajo puede emplearse para 

diferentes cursos de instrucción universitaria, 

proyectos e investigaciones que permitirán 

comprender conceptos de física moderna y 

óptica, con esto se refuerza la integración de la 

ingeniería con la ciencia básica. 

 

 
 

Figura 5 Señal de salida del sistema polarimétrico 

teniendo como sujeto de muestra agua potable 

embotellada que se emplea en las soluciones a analizar 

Fuente: Elaboración Propia 

 
(a) 

 

 
(b) 

 

Figura 6 (a) Evaluación de azúcar y jarabe de azúcar tipo 

miel disueltos en agua a razón 1:2. (b) Detalle del 

corrimiento 

. 

 
(a) 

 
(b) 

 

Figura 7 (a) Evaluación de miel de Zacatecas y Oaxaca 

disueltos en agua a razón 1:2. (b) Detalle del corrimiento 
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(a) 

 

 
(b) 

 

 
(c) 

 

 

 
(d) 

 

Figura 8 (a) Evaluación de miel de Oaxaca y mezcla miel-

azúcar al 50% disueltos en agua a razón 1:2. (b) Detalle 

del corrimiento.  (c) Evaluación de miel de Zacatecas y 

mezcla miel-azúcar al 50% disueltos en agua a razón 1:2. 

(d) Detalle del corrimiento 
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Figura 9 Espectro de transmisión del agua, el azúcar, la 

miel de Zacatecas y la miel de Oaxaca 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 10 Espectro de transmisión del jarabe de azúcar 

tipo miel y la miel de Zacatecas 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 11 Espectro de transmisión de la mezcla de miel 

de Zacatecas y la miel de Oaxaca con azúcar 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Conclusiones 

 

Los resultados obtenidos en artículo muestran 

que con la investigación básica y aplicada es 

posible la detección de la adulteración de la miel, 

seleccionando las técnicas ópticas adecuadas y 
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acotando el espectro de luz para crear prototipos 

útiles a la sociedad.  

Además, es importante en trabajos 

futuros constatar que las técnicas mostradas no 

son solamente aplicables a sustancias 

endulzantes, sino pueden ser aplicados en aceites 

y otros productos. Este trabajo sirve como una 

guia para ser reproducido o adaptado en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje a nivel 

superior, por ejemplo en el diseño y construcción 

de equipos, sistemas de caracterización óptica e 

instrumentación química.      

 

El empleo de la luz polarizada nos da 

únicamente un indicativo de si la miel es pura o 

no. Es notorio que el grado de pureza de la miel 

observa una actividad óptica distinguible (Figura 

7). Del mismo modo una sustancia 

completamente sacarosa. 

 

Es importante señalar que el análisis 

espectrofotométrico nos muestra resultados muy 

interesantes en la frontera del rojo y el infrarrojo, 

en específico en los 692nm. Sin embargo, es 

imprescindible estudiarlo en la región del 

infrarrojo y tal vez del ultra violeta para poder 

encontrar el ancho de banda adecuado para una 

mejor discriminación de sustancias con sacarosa, 

fructuosa o la mezcla de ambas e incluso la 

adulteración de productos.  
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Resumen  

 

En una empresa del ramo de polímeros, ubicado en 

Jilotepec, Estado de México, presenta la necesidad de 

resolver algunos problemas en la elaboración de espuma 

de poliuretano como son los códigos 25 STD BCQ y 64 

FB, las cuales deben cumplir con una densidad y 

compresión específicas. Se empleo el diseño experimental 

de Taguchi, que permite diseñar experimentos que 

usualmente requieren sólo una fracción de las 

combinaciones factoriales completas, cada factor puede 

ser evaluado de manera independiente, de manera que el 

efecto de un factor no ejerce influencia en la estimación de 

otro factor. Se evaluaron 7 factores con dos niveles cada 

uno: índice de TDI, agua, poliol, amina, catalizador Z-7, 

silicón y cloruro de metilo. Para el cálculo de la densidad 

(kg/m3), se pesaron cada una de las muestras obtenidas en 

una báscula analítica y se obtuvo el volumen de cada una 

de ellas. La compresión se midió en una maquina universal 

Instron®. La nueva formulación optimizada para la 

espuma 25 STD BCQ logró una densidad de 14-15 kg/m3 

y una compresión 27-33 lbf., mientras que la espuma 64 

FB logró una densidad de 23-25 kg/m3 y una compresión 

58-68 lbf., estos resultados cumplen satisfactoriamente las 

especificaciones del cliente 

 

Poliuretano, Taguchi, Densidad 

Abstract 

 

In a company of the polymer branch, located in Jilotepec, 

State of Mexico, presents the need to solve some problems 

in the manufacture of polyurethane foam such as codes 25 

STD BCQ and 64 FB, which must comply with a density 

and compression specific. We used the experimental 

design of Taguchi, which allows to design experiments 

that usually require only a fraction of the complete factor 

combinations, each factor can be evaluated independently, 

so that the effect of one factor does not influence the 

estimation of another factor. Seven factors were evaluated 

with two levels each: index of TDI, water, polyol, amine, 

catalyst Z-7, silicon and methyl chloride. To calculate the 

density (kg/m3), each of the samples obtained was 

weighed on an analytical scale and the volume of each one 

was obtained. The compression was measured on an 

Instron® universal machine. The new formulation 

optimized for the foam 25 STD BCQ achieved a density 

of 14-15 kg / m3 and a compression of 27-33 lbf., While 

the foam 64 FB achieved a density of 23-25 kg / m3 and a 

compression 58- 68 lbf., These results satisfactorily meet 

customer specifications. 

 

 

 

Polyurethane, Taguchi, Density 
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Introducción 

 

Desde el descubrimiento de los poliuretanos 

realizado por Otto Bayer en 1937, estos 

polímeros han estado presentes en diversos 

sectores de la industria, desde los colchones y 

sillas inyectadas, fabricadas en espuma flexible, 

hasta la espuma rígida utilizada como aislantes 

térmicos debido a su baja conductividad o como 

elastómeros que contienen celdas cerradas y se 

utilizan principalmente en partes de vehículos 

como los volantes o para la fabricación de suelas 

de zapatos.  

 

El poliuretano es un material sólido que 

puede ser poroso dependiendo de la densidad del 

mismo, éstos se obtienen mediante una reacción 

exotérmica que ocurre entre un poliol y un 

isocianato principalmente (Pervez y cols. 2018). 

 

Una empresa productora de poliuretano 

ubicado en el municipio de Jilotepec (Estado de 

México), presento la necesidad de una mejora 

continua en sus productos en cuanto a calidad se 

refiere, ya que generalmente surgen problemas 

en la elaboración de algunos códigos de espuma 

de poliuretano como son el caso de la espuma 24 

RFN y 24 FV, las cuales deben cumplir con 

densidad y compresión específicas. Por lo que 

resulta muy importante establecer una 

formulación que cumpla con los requisitos 

especificados, en este caso el poliuretano de 

interés está dirigido para la industria automotriz.  

 

Aunque pueden existir diferentes 

formulaciones de dichas espumas, es importante 

encontrar la que mejor se adapte tanto a las 

necesidades de la empresa como las del cliente.  

 

Por lo que es necesario explorar e 

identificar los factores significantes para la 

densidad y compresión ya que a partir de esto 

puede ser posible hallar la mejor formulación.  

 

El presente proyecto se centra 

principalmente en el diseño de experimentos 

estadísticos, que ayude a la mejora de la espuma 

de poliuretano de los códigos de espuma 24 FV 

y 24 RFN, se pretende lograr aplicando el 

método Taguchi, el cual es un método basado en 

un diseño experimental de arreglo ortogonal que 

utiliza información existente del proceso y que 

se realiza en una serie sistemática de etapas.  

(Sukthomya & Tannock, 2005). Además de 

definir la mejor formulación que cumpla con la 

densidad y compresión necesarias. 

 

Espuma de poliuretano 
 

Es un material sintético y duroplástico, 

altamente reticulado y no fusible que se forma 

básicamente por la reacción química de dos 

compuestos, un poliol y un isocianato, aunque su 

formulación necesita y admite múltiples 

variantes y aditivos. Dicha reacción libera unos 

gases, (dióxido de carbono) que son los que van 

formando las burbujas. (Al, 2005). Se pueden 

clasificar tres tipos de espumas de poliuretano 

según su densidad: espumas flexibles, espumas 

rígidas y elastómeros. 
 

Espuma Características Usos 

Espumas 

flexibles 

Las densidades 

varían en un 

intervalo de 10 a 

80 Kg/m3 

Fabricación de sillas, 

muebles y colchones. 

Espumas 

rígidas 

Presentan 

densidades entre 

30 y 50 Kg/m3 

Aislante térmico 

Elastómeros Densidad, 

usualmente 

superiores a 100 

Kg/m3 

Partes de vehículos o 

para la fabricación de 

suelas de zapatos 

 

Tabla 1 Tipos de espuma 
 

Materias primas 
 

El poliuretano flexible está fabricado 

esencialmente de los siguientes productos: 

Poliol (Polioxipropilenglicol) en un 55% a 70% 

aproximadamente, TDI (Di-isocianato de 

Tolueno) en un 25% a 35%, Agua, Catalizador 

metálico (Octoato Estañoso), Catalizador 

amínico, Surfactante o estabilizador, Agente 

soplante auxiliar, Colorantes y Aditivos 

(Retardantes a la flama, antiestáticos, 

antioxidantes, etc.). 
 

Uno de los métodos más utilizados para 

la elaboración de las espumas de poliuretano es 

el denominado "one-shot", el cual corresponde 

al mezclado directo de los reactivos y demás 

componentes de la formulación, incluyendo 

catalizadores, estabilizadores, agentes de 

espumado y diversos aditivos. Las cantidades de 

cada componente dependen de una relación 

estequiométrica, en la que se calculan los 

equivalentes químicos necesarios para que la 

reacción de condensación se lleve a cabo con una 

eficiencia del 100%, y también se debe 

considerar la cantidad de agua que se añadirá 

para promover la formación de dióxido de 

carbono (CO2), el cual se aprovecha como 

agente espumante. 
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Metodología Taguchi  

 

Taguchi establece que la calidad de un producto 

debe ser medida en términos de abatir al mínimo 

las pérdidas que ese producto le trae a la 

sociedad, desde que inicia su fabricación hasta 

que concluye su ciclo de vida; estas pérdidas 

sociales se traducen en pérdidas de la empresa en 

el mediano y largo plazos (Nasir y cols. 2013).   

 

El objetivo del diseño robusto de 

parámetros es lograr productos y procesos ro 

bustos frente a las causas de la variabilidad 

(ruidos), que hacen que las características 

funcionales de los productos se desvíen de sus 

valores óptimos provocando costos de calidad 

(Rahul y Pretesh, 2018).  

 

El concepto parámetro se refiere a los 

parámetros del sistema, es decir, son los factores 

o variables del proceso. Decimos que un 

producto o proceso es robusto cuando su 

funcionamiento es consistente al exponerse a las 

condiciones cambiantes del medio. (Altan, 

2010). 

 

Existen 3 etapas para el desarrollo de un 

producto: Diseño del sistema, Diseño de 

parámetros, Diseño de tolerancias 

 

Metodología a desarrollar 

 

Procedimiento general para la elaboración de 

espuma de poliuretano 

 

Las mezclas de los ingredientes se realizaron en 

recipientes de plástico de 5 L, en los cuales se 

pesaron inicialmente los polioles según lo 

establecido en la formulación, se vertió la 

cantidad en gramos de agua, silicón, amina y 

color según lo indicado. Posteriormente se 

mezclaron durante 90 segundos, una vez 

realizada esta primera mezcla se agregó el 

catalizador y se volvió a mezclar.  

 

Para la mezcla de los componentes se 

utilizó taladro Bosch de velocidad variable de 0 

a 3000rpm, con un agitador de hélice cubierta. 

 

Por último, se pesó y agrego a la mezcla 

el TDI según la formulación y se mezcló durante 

6 segundos, (se comenzó a tomar el tiempo a 

partir de este momento como inicio de la 

reacción); para finalmente ser vaciado en un 

cajón de madera forrado con plástico (molde 

final en forma de prisma rectangular).  

Después de verter el material, se observó 

el momento en el cual el producto empezó a 

expandir, instante que se registró como “tiempo 

de crema”, hasta que alcanzó el punto máximo, 

cuando se observó el momento en que la espuma 

libero CO2 y se registró como tiempo final de 

reacción. 

 

Concluido este instante, se etiquetaron y 

se dejaron secar las muestras durante un día para 

luego registrar su altura y ser cortadas para 

obtener cuadros de 34x34x10 cm, para poder 

evaluar la densidad y compresión de las 

muestras. 

 

Para el cálculo de la densidad, se pesaron 

cada una de las muestras obtenidas en una 

báscula analítica y se obtuvo el volumen de cada 

una de ellas. Se halló la densidad con la siguiente 

fórmula: 

 
𝑃𝑒𝑠𝑜.𝐸𝑠𝑝𝑢𝑚𝑎.(𝑔)

𝐿𝑥𝐴𝑥𝐸.(𝑐𝑚3)
𝑥

1 𝐾𝑔

1000 𝑔
𝑥
1,000,000 𝑐𝑚3

1 𝑚3 = 𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 (
𝐾𝑔

𝑚3)       (1) 

 

Finalmente, se evaluo la identación de las 

muestras utilizando una maquina universal 

marca Instron®. Cabe mencionar que la 

identación se define como la fuerza necesaria 

para comprimir un área determinada de espuma 

de poliuretano.  Específicamente los valores más 

utilizados son 25 % ID, el cual es la fuerza 

necesaria para comprimir la espuma al 25% de 

su espesor o altura original, y 65 % ID, que de 

igual manera es la fuerza necesaria para 

comprimir la espuma al 65% de su espesor o 

altura original. (Al, 2005; Nasir y cols., 2013). 

 

Durante la fase inicial se utilizó una 

formulación base para los ensayos en la cual se 

realizaron las modificaciones en las materias 

primas. Luego de verificar el comportamiento e 

influencia de las mismas en las propiedades 

finales de la espuma, se utilizó este 

conocimiento para proponer una formulación 

para una empresa del sector de los poliuretanos 

con condiciones específicas de desempeño.    

 

Primer arreglo ortogonal para los Códigos de 

espuma 25 STD BCQ y 64 FB 

 

El diseño experimental se llevó a cabo mediante 

el uso del software estadístico Minitab® v.16 

con el cual se desarrollaron los arreglos 

ortogonales L8 (con 1 réplica) para la 

formulación de las espumas de poliuretano 

(Vinitkumar, 2017).  
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Una vez que se establecieron los factores 

fue necesario delimitar los niveles, tanto mínimo 

como máximo, de cada parámetro involucrado 

en cada una de las pruebas y así poder generar la 

formulación necesaria para realizar las pruebas 

de cajón de 2 kg a nivel laboratorio. 
 

 

Tabla 2 Arreglo ortogonal L8 con réplica de la espuma 25 

STD BCQ 

 

 

Tabla 3 Arreglo ortogonal L8 con réplica de la espuma 64 

FB 

 

Resultados 

 

Análisis estadístico para código 25 STD BCQ 

densidad e identación. 

 

Una vez realizadas las muestras de espuma de 

poliuretano fue necesario evaluar propiedades 

como la densidad e identación para poder 

determinar los factores significantes. realizar el 

análisis de varianza (tanto para densidad como 

para identación) así como los gráficos de efectos 

principales (α=0.05). 
 

 
 
Gráfico 1 Gráfica de efectos principales para medias en la 

densidad en la espuma 25 STD BCQ 

 

Como se puede observar en la Gráfica 1, 

los factores: agua, amina y catalizador 

presentaron mayor significancia descriptiva 

sobre la cualidad de densidad de la espuma 25 

STD BCQ.  

 

 
 

Gráfico 2 Gráfica de efectos principales para medias 

en identación en la espuma 25 STD BCQ 

 

Se puede observar que en la Gráfica 2, 

que los factores más significativos en la 

propiedad de identación son: agua, amina y 

silicón para la espuma 25 STD BCQ. Derivado de 

lo anterior se procedió a generar un nuevo diseño 

ortogonal L9 con los siguientes factores, con 

niveles en ppm:  

 
Factor Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 

Amina 0.07 0.08 0.09 

Silicón 0.8 0.9 1.0 

 
Tabla 4 Arreglo ortogonal L8 con réplica de la espuma 25 

STD BCQ 

 

Luego de realizadas las pruebas del 

segundo arreglo ortogonal, se realizó un análisis 

con gráfica de contorno (Gráfica 3) en este caso, 

dicha grafica hace referencia a la densidad 

conforme a la variación de la amina y al silicón, 

en la cual se puede observar un panorama de 

predicción para la densidad que queremos 

implementar en la espuma 25 STD BCQ; cómo se 

puede observar se puede elegir un nivel de 0.080, 

0.084 y 0.088 ppm de amina y un nivel de 0.90 

a 0.95 ppm para el silicón debido a que son los 

que se encuentran en la zona clara del centro ya 

que según la gráfica de contorno son los valores 

con los que se puede obtener la densidad menor 

o igual de 24 kg/m3.  

 

No 
Poliol 

Graf 
TDI Agua Silicón Amina Catalizador 

1 70 1.16 2.8 0.8 0.07 0.15 

2 70 1.16 2.8 1 0.09 0.17 

3 70 1.18 3 0.8 0.07 0.17 

4 70 1.18 3 1 0.09 0.15 

5 75 1.16 3 0.8 0.09 0.15 

6 75 1.16 3 1 0.07 0.17 

7 75 1.18 2.8 0.8 0.09 0.17 

8 75 1.18 2.8 1 0.07 0.15 

No 
Poliol 
Graf 

TDI Agua Silicón Amina Catalizador 
Retar-

dante 

Flama  

1 18 1.14 3 1.1 0.11 0.12 9 

2 18 1.14 3 1.3 0.13 0.14 11 

3 18 1.16 3.3 1.1 0.11 0.14 11 

4 18 1.16 3.3 1.3 0.13 0.12 9 

5 22 1.14 3.3 1.1 0.13 0.12 11 

6 22 1.14 3.3 1.3 0.11 0.14 9 

7 22 1.16 3 1.1 0.13 0.14 9 

8 22 1.16 3 1.3 0.11 0.12 11 
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Gráfico 3 Gráfica de contornos para la densidad en la 

espuma 25 STD BCQ 

 

Para poder elegir el valor correcto es 

necesario realizar el análisis con la gráfica de 

contorno para identación para poder elegir el 

nivel que más con convenga. 

 

 
 

Gráfica 4 Gráfica de contornos para identación en la 

espuma 25 STD BCQ 

 

Como se mencionó anteriormente, en el 

análisis llevado a cabo de la espuma 25 STD 

BCQ, para el segundo arreglo ortogonal se 

modificaron dos factores que fueron la amina y 

el silicón y por ende resultaron dos graficas de 

contorno. En la gráfica de contorno para la 

identación (Gráfica 4) se puede observar el 

panorama de predicción para la identación según 

se varié la amina y el silicón; con ayuda de esta 

grafica se pudo elegir un nivel de 0.08 en la 

amina y de 0.9 en el silicón (al igual que para la 

densidad) para así asegurar que fijando estos 

niveles se obtendría una identación entre 57 y 63 

lbf, el cual es un parámetro optimo en la calidad 

de la espuma 25 STD BCQ. 

 

Análisis estadístico para código 64 FB 

densidad e identación 
 

Una vez realizadas las muestras de espuma de 

poliuretano fue necesario evaluar propiedades 

como la densidad e identación para poder 

determinar los factores significantes.  

 
 
Gráfica 5 Gráfica de efectos principales para medias en la 

densidad en la espuma 64 FB 

 

 
 
Gráfica 6 Gráfica de efectos principales para medias en la 

densidad en la espuma 64 FB 

 

Para la propiedad de densidad, se hace la 

clasificación de factores de mayor a menor de 

acuerdo a la importancia que tienen respecto a la 

densidad, como es de esperarse el agua sigue 

siendo el principal factor seguido del índice de 

TDI y el poliol. Para la propiedad de identación 

al 25%. al análisis de medias realizado para la 

identación se puede observar que los factores 

más significantes son: catalizador, índice de TDI 

y poliol (Graficas 5 y 6). 
 

Analizado el criterio anterior se 

prosiguió a realizar el segundo arreglo ortogonal 

dejando fijos los niveles de agua, amina y 

catalizador y modificando el resto de los 

factores, pero ahora se tomarían en cuenta 3 

niveles para cada factor (índice de TDI, poliol 

graf, retardante de flama y silicón) lo que nos 

daría un arreglo L9 (con réplica) como se 

muestra a continuación (niveles en ppm): 
 

Factor Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 

Índice TDI 1.14 1.15 1.16 

Poliol 18 20 22 

Retardante de flama 9 10 11 

Silicon 1.1 1.2 1.3 

 
Tabla 5 Arreglo ortogonal L8 con réplica de la espuma 64 

FB 
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Obtenidos los resultados de la densidad y 

la identación se hizo el correspondiente análisis 

estadístico (superficie de respuesta), 

obteniéndose las siguientes graficas de contorno, 

en las cuales se mostrarían los niveles óptimos 

para predecir la identación y la densidad 

deseada. 

 

Como se puede observar en esta gráfica 

7, se desea alcanzar una densidad promedio entre 

23.6 y 24 kg/m3 por lo que es necesario ajustar 

los niveles de índice de TDI entre los valores de 

1.14 a 1.1415 aproximadamente y de POLIOL 

GRAF entre los valores de 18 a 22. 

 

 
 

Gráfica 7 Gráfica de contornos para densidad en la 

espuma 64 FB 

 

 
 
Gráfica 8 Gráfica de contornos para identación en la 

espuma 64 FB 

 

Para la gráfica 8, se analiza ahora como 

varia la identación conforme los niveles de TDI 

y Poliol Graf, en dicha grafica se muestra el área 

de interés con gris para un identación entre 25 y 

27.5 lbf, hallándose que el TDI debe mantenerse 

entre 1.14 a 1.145 y de poliol Graf entre 18 y 22 

respectivamente para obtener dicha identación. 

 

Conclusiones 

 

Se observó que la densidad en ambos códigos de 

espuma es afectada por la cantidad de agua que 

contiene cada formulación.  

Como se ha mencionado antes, el agua 

juega un papel fundamental al ser un agente 

soplante, éste reacciona con el isocianato para 

producir CO2 que apertura las celdas de la 

espuma permitiendo un mayor tamaño, por lo 

tanto, es posible decir que a mayor cantidad de 

agua menor densidad y viceversa (Shuaib y cols., 

2011). 

 

En cuanto al factor principal que 

interviene en la identación de la espuma 25 STD 

BCQ es el silicón, cuya función es ofrecer una 

menor tensión superficial y por lo tanto ayudan 

a aumentar el número de burbujas de aire 

introducidas durante la mezcla; estas burbujas de 

aire actúan como punto de partida para el 

crecimiento de las celdas generándolas de un 

menor tamaño (Ahmad y cols., 2016). A 

diferencia de esta espuma, el código 64 FB se vio 

afectada por el catalizador, que de acuerdo con 

lo observado dentro de la empresa además de 

acelerar la reacción, también afecta en la 

apertura de las celdas de la espuma haciéndolas 

más duras y agrietadas en ocasiones (Gurjeet y 

cols., 2015). 

 

Para ambos códigos fue necesario 

realizar un segundo arreglo ortogonal para poder 

fijar los niveles óptimos para las formulaciones 

finales. En la formulación 25 STD BCQ se logró 

establecer que el nivel de catalizador, agua, 

índice de TDI y Poliol se podían mantener fijos 

sin afectar ninguna de las dos propiedades 

evaluadas, y así solo se reajustarían los niveles 

de los factores de silicón y amina, logrando 

estandarizar un nivel óptimo mediante las 

gráficas de contorno estableciendo un novel de 

0.08 ppm de amina y 0.9 ppm de silicón y con 

ello se logró llegar a una mejor formulación, la 

cual aseguraría una densidad de 23.96 Kg/m3 y 

una identación al 25% de 63.14 lbf, los cuales 

son parámetros dentro de la normatividad de esta 

espuma. 
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Resumen  

 

El arranque en forma progresiva de los motores 

industriales de inducción de corriente alterna (CA) es 

indispensable en cualquier proceso industrial, en la 

actualidad se cuenta con equipo muy confiable que realiza 

la variación de velocidad en forma progresiva, pero estos 

equipos son de alto costo. En este artículo se presenta una 

alternativa para poner en funcionamientos motores 

trifásicos de inducción en una forma progresiva hasta 

llegar a su velocidad nominal, la cual consiste en usar una 

placa Arduino para la parte de control y poder variar las 

resistencias externas del circuito de potencia el cual nos 

variara al ángulo de operación de la señal alterna, el 

circuito de potencia consiste en emplear un circuito RC y 

dispositivos tiristores de potencia que a través del control 

nos permitan modificar las resistencia del circuito RC y así 

variar el ángulo de disparo del tiristor. Como se muestra 

en el contenido del trabajo el control es muy fácil de operar 

y de un costo económico, por lo que el principio se podría 

implementar en forma sustentable en otras aplicaciones, 

como son, variadores de velocidad industriales. 

 

Variación, Motor, Inducción 

Abstract 

 

The progressive start of the industrial induction motors of 

alternating current (AC) is indispensable in any industrial 

process, at the present time it is counted on very reliable 

equipment that realize the variation of speed in progressive 

form, but these equipments are of high cost . In this article 

an alternative is presented to put into operation three-phase 

induction motors in a progressive way until reaching its 

nominal speed, which consists in using an Arduino plate 

for the control part and to be able to vary the external 

resistances of the power circuit. which will vary us to the 

angle of operation of the alternating signal, the power 

circuit consists of using an RC circuit and thyristor power 

devices that through the control allow us to modify the 

resistance of the RC circuit and thus vary the firing angle 

of the thyristor. As shown in the content of the work 

control is very easy to operate and of an economic cost, so 

the principle could be implemented in a sustainable way in 

other applications, such as industrial speed variators. 

 

 

 

Variation, Motor, Induction 
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Introducción 

 

Los controles programables mediante el uso de 

la electrónica hoy en día forman parte importante 

en la mayoría de los procesos de automatización 

y control industrial los cuales requieren una 

operación precisa, este tipo de controles en la 

actualidad se encuentran en forma activa en el 

campo residencia, industrial y militar. 

 

En la actualidad existen varios equipos 

que realizan el arranque progresivo de los 

motores de inducción los cuales son aplicados en 

la mayoría de los procesos industriales con una 

gran precisión pero el inconveniente es el 

elevado costo de mercado y en muchas 

ocasiones el arranque progresivo es fijo. La 

alternativa que se presenta es mediante la tarjeta 

electrónica programable Arduino la cual es de 

bajo costo y no requiere de licencia para el  

software de programación.  

 

El método que se presenta en este trabajo 

para realizar la etapa de control que nos genere 

las salidas digitales progresivas es mediante el 

uso de la tarjeta Arduino, y que a la vez las 

salidas digitales seleccionen los diferentes 

valores de las resistencias las cuales nos 

proporcionaran un ángulo de disparo progresivo 

en la etapa de potencia. La etapa de potencia 

consiste en el uso de dispositivos electrónicos de 

potencia (Tiristores). 

 

Debido al bajo consumo de energía 

eléctrica que se necesita para activar estos 

dispositivos electrónicos, el circuito de control 

puede activar la mayoría de los dispositivos 

electrónicos de estado sólido de bajo costo como 

capacitores resistencias, diodos, opto 

acopladores y circuitos integrados. 

 

Este tipo de control, utilizado para 

procesos automáticos de arranque de motores de 

inducción es verdaderamente practico y puede 

aplicarse en forma sustentable en cualquier 

proceso en el cual se requiera de un arranque 

secuencial de motores los cuales estén acoplados 

a un par de carga como bandas transportadoras o 

ventiladores y que tienen la necesidad de 

arrancar en forma automática o forma manual. 

 

Con este trabajo se pretende arrancar los 

motores de inducción en forma progresiva para 

evitar el alto consumo de corriente en el arranque 

lo que se ve reflejado en el costo por consumo 

eléctrico.  

Desarrollo y construcción del arrancador 

progresivo 

 

En esta sección se pretende explicar la función 

de cada uno de los componentes empleados en el 

arrancador progresivo. 

 

Placa de Arduino uno 

 

Es un sistema de programación de los lenguajes 

c/c++, con plataforma electrónica  que utiliza 

micro controladores para formar sistemas  

especializados en la automatización de procesos, 

con un amplio campo de aplicación en ciencias 

exactas y en ingeniería. Como es una 

arquitectura abierta en sus modelos y es lo que 

lo hace atractivo para desarrollar aplicaciones de 

automatización ya que es adecuado para 

cualquier proceso físico ya que tiene software 

libre. 

 

 
 

Figura 1 Placa Arduino.                      
Fuente: Fuente: www.electronicaymas.com,2019 

 

Triac 

 

El triac es un interruptor del tipo semiconductor 

de CA de tres terminales que se activa cuando se 

aplica una señal de baja energía a su puerta. Este 

dispositivo conduce corriente en cualquier 

dirección cuando es activado por la compuerta.  

Una señal de puerta positiva o negativa activará 

al dispositivo , además el triac puede ser pensado 

como dos SCR complementarios en paralelo. 

 

 
 
Figura 2 Símbolo, composición y características 

eléctricas del triac.                                                    

Fuente: Elaboración Propia 
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Sistema RC 

 

Un sistema RC, como el que se muestra en la 

Fig. 3, está constituido de los siguientes 

componentes: 

 

1. El conmutador tiene tres posiciones:   

 Posición S1 no hay carga del capacitor 

 Posición S2 carga al capacitor 

 Posición S3 descarga al capacitor  

2. El circuito consta de un voltaje que carga 

a un capacitor  

3. El capacitor está conectado en serie con 

una resistencia 

 

 
 

Figura 3 Circuito RC 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Los elementos que intervienen en el 

circuito RC, del sistema de estudio se presentan 

en la tabla 1. 
 

Elemento  Símbolo 
Unidades de 

medida 

Generador de corriente 

alterna (Señal de 

entrada)  
Volts (V) 

Conmutador 

 

Off-On 

Resistencia  
Ohms    

Capacitancia  Faradios (F) 

Corriente  ti
 Amperes (A) 

 

Tabla 1 Elementos del sistema RC    

Fuente: Elaboración Propia                                                                                                                   

 

Relevador 

 

Un relevador es un dispositivo electromecánico. 

Funciona mediante la energización de una 

bobina la cual produce un campo magnético que 

produce el cierre o apertura de contactos 

mecánicos los cuales son aprovechados para la 

activación de dispositivos de corriente alterna 

(CA) o corriente directa (CD). 

 
 
Figura 4 Relevador                                    

Fuente: Elaboración Propia 

 

Metodología a desarrollar  

 

El arrancador progresivo se basa  principalmente 

en dos etapas, la primer etapa es la de control la 

cual consiste en  la programación de la placa 

Arduino de tal manera que   proporcione por sus 

salidas digitales un número digital ascendente el 

cual se utilizara para variar la resistencia de 

control de la segunda etapa que es la potencia. 

 

La etapa de potencia consiste en la 

variación de la resistencia de control la cual se 

encargara de variar progresivamente el valor 

energético del voltaje entregado a la carga que 

en este caso será un motor de inducción, la 

variación será en un pequeño periodo de tiempo 

aproximadamente de 1 a 2 segundos  que es el 

tiempo promedio que tarda un motor de 

inducción en llegar a su velocidad nominal. 

 

Etapa de control 

 

La etapa de control consiste en programar 

mediante el entorno de desarrollo integrado 

(IDE) de Arduino el programa que sea capaz de 

realizar la siguiente lógica mostrada en la tabla 

2. 
 

#Entrada 

digital arranque 

# Salida digital Grados eléctricos 

activados 

0 1 90 

 2 80 

 3 70 

 4 60 

 5 50 

 6 40 

 7 30 

 8 20 

 9 10 

 10 0 

 

Tabla 2 Tabla de verdad del arrancador progresivo 

Fuente: Elaboración Propia 
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La finalidad de la programación es que 

mediante un pulso de arranque por la entrada 

digital 0 de Arduino se active la lógica de salida 

la cual nos proporcione una salida digital en alto 

cada segundo según las salidas mostradas en la 

tabla 2. 

 

Etapa de potencia  

 

La etapa de potencia consiste en el uso de 

tiristores, en este caso en particular se empleó un 

triac ya que en la actualidad tienen una gran 

aplicación industrial en las etapas de potencia y 

son capaces de conmutar en ambos semiciclos  

de la corriente alterna. 

 

Control de fase (metodología) 

 

Un método eficaz y ampliamente utilizado de 

control de la potencia media a una carga es a 

través del triac y es por control de fase. Control 

de fase es un método mediante el cual se utiliza 

el triac para aplicar el suministro de corriente 

alterna a la carga por una fracción controlada de 

cada ciclo. El gráfico 1 muestra la onda de 

tensión junto con los ángulos de disparo y 

conducción que se utilizan para el 

funcionamiento del triac. 
 

 
  

Gráfico 1 Control de fase 

 

Circuito de control de compuerta triac 

 

Para el sistema circuito RC que se muestra en la 

figura 3, se conecta un circuito de control de 

compuerta para un triac, como se ilustra en la 

figura 6 
 

 
 

Figura 6 Sistema RC para el control del triac 

La función del triac por sus 

características bidireccionales, en su estado de 

conducción queda controlado por el potencial de 

disparo aplicado a la compuerta y la dirección de 

la corriente eléctrica queda determinada por la 

polaridad del potencial que recibe (Zetina, 

2000). 

 

Una corriente (IG) se aplica a la 

compuerta del triac, la cual fluye a través de la 

unión entre la compuerta y la terminal MT1, la 

cantidad de corriente de compuerta para disparar 

un triac es una corriente establecida IGT. Una 

vez que el triac se ha disparado, mientras que la 

corriente continúe su flujo a través de las 

terminales principales, de MT2 a MT1, el triac 

permanecerá encendido (San Miguel, 2014). 

 

Donde,  R4  es una resistencia variable 

que tomará el valor ideal para disparar el triac de 

acuerdo a las salidas digitales de la etapa de 

control para una señal senoidal. 

 

Resultados: Sistema de disparo del triac 

mediante resistencias. 

 

Para la implementación del método propuesto se  

usó un circuito como el que se muestra en la 

figura 6,  para accionar una carga en un tiempo 

establecido.  

 

La tabla 3 describe las características de 

los elementos del circuito de estudio. 

 
Parámetro Valor 

R3 100.0Ω 

R4 1 a 500.0Ω 

C 0.01µF 

V(t) 120Vrms, 60Hz. 0° 

Triac 

2N6073 

VGT: 2.5 máx. 

I GT: 30mA. 

 

Tabla 3 Características del circuito de estudio       

Fuente: Elaboración Propia 

 

El objetivo consiste en calcular el valor 

de la resistencia variable para disparar el triac en 

un tiempo determinado utilizando la ecuación 1. 

 

𝑖(𝑡) =  
𝐴𝐶𝑤

𝐶2𝑅2𝑤2+1
[−𝑒

𝑡

𝐶𝑅 + cos(𝑤𝑡) +  𝐶𝑅𝑤sin (wt)]  𝐴𝑚𝑝  (1) 

 

Siendo: 

 

(𝑅1 + 𝑅4)C                        (2)     
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La constante de tiempo mínima ocurre 

cuando 𝑅4   está ajustada hacia un extremo, 

siendo: 
 

𝑅1 = 200𝑘Ω                                                     (3)                              
 

La constante de tiempo máxima ocurre 

cuando 𝑅1  está completamente hacia el otro 

extremo, es decir: 
 

𝑅4 = 2320𝑘Ω                                                 (4) 
 

Considerando valores estándar 

comerciales mostrados en la tabla 4. 

 
Parámetro Valor 

R1 1.0kΩ 

R4 

1.0kΩ 

3.3 kΩ 

3.9 kΩ 

4.7 kΩ 

 

Tabla 4 Valores de R1 y R4                                

Fuente: Elaboración Propia 

 

Sustituyendo los valores en la ecuación 5 

de la resistencia, dado que el voltaje alcanza 2.5 

volts en un ángulo eléctrico de 90º, se disparara 

el triac, como se muestra en el gráfico 2. 

 

𝑉𝑅 = 𝑅𝑖(𝑡) =
𝐴𝐶𝑅𝑤

𝐶2𝑅2𝑤2+1
[−𝑒

−𝑡

𝐶𝑅 + cos(𝑤𝑡) +  𝐶𝑅𝑤 sen(𝑤𝑡)]     (5) 

 

 
 

Gráfico 2 Vr para diferentes valores de R4              

Fuente: Elaboración Propia 

 

Se logra variar el ángulo de 0 a 90º 

eléctricos y con esto variar el valor energético a 

la carga y a la vez que el motor de inducción 

tenga un arranque más suave y consuma menos 

corriente. 

 

Anexos 

 

Los gráficos que se muestran son las obtenidas 

en el laboratorio sobre las terminales de un 

motor de inducción, las características generales 

se muestran en la siguiente tabla. 

Valores de placa 

𝑉𝑎 =  120    Volt 𝐵 =  0.006 N.m 

𝐼𝑎 = 2.5    Amp 𝐾 = 0.57   

𝑅𝑃𝑀 = 1800 𝑅𝑎 = 5   Ώ 

𝑇𝑟 =  1.14 𝐿𝑎 = 0.043  H 

𝐻𝑃 = 1/4 𝐽 = 0.57  Kg.m² 

 

Tabla 5 Características nominales del motor de inducción 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 
 

 
 

 
 

Gráfico 3 Variación del ángulo de disparo 

Fuente: Elaboración Propia 
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Conclusiones 

 

Existen diferentes aplicaciones para el control de 

la velocidad de un motor de inducción, en la 

industria surgen diariamente los retos por 

gestionar y optimizar costos. En los tiempos 

llamados set off, y los horarios de menor 

demanda dentro de las empresas se deben 

generar las menores perdidas en cuanto a costo.  

Este proyecto está planteado de manera práctica 

para conocer, ubicar y seleccionar el nivel de 

voltaje que fácilmente podría cambiarse dentro 

de la dinámica original, también puede 

considerarse para la implementación de un 

controlador proporcional derivativo (PD) que 

permita cambiar automáticamente la velocidad 

del motor como el proceso lo requiera. 

 

Las ventajas de emplear variadores 

estáticos están en el abaratamiento de costos de 

los componentes electrónicos de potencia. 

También se sabe que la forma de onda de la 

tensión aplicada al motor no es senoidal. 

 

El inconveniente que se pueda suponer a 

esta distorsión  de la forma de onda, y por tanto 

las perdidas adicionales a las que da lugar, se 

compensan sobradamente con la simplicidad del 

procedimiento y, sobre todo, por lo eliminación 

del transitorio de arranque. Hay que tener en 

cuenta que para potencias pequeñas (de unos 

pocos  kW), el coste del arrancador es varias 

veces superior al de propio motor. El estudio 

realizado se tiene pensado escalonarlo a un 

motor trifásico. 
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Resumen  

 

En mantenimiento es vital conocer el estado físico de un 

equipo o proceso en tiempo real de manera eficaz, rápida 

y confiable, ya que, se evitaría las fallas a corto, mediano 

o largo plazo, provocadas por la mala operación o desgaste 

de piezas que conforman el proceso o equipo. Una de las 

herramientas en que permite esto se le conoce como; 

“Mantenimiento Predictivo”, en donde, es indispensable el 

uso de nuevas tecnologías de procesamiento y análisis. La 

implementación de un sistema de monitoreo por visión 

artificial en mantenimiento eliminara la necesidad de 

diagnosticar de manera presencial partes de un equipo o 

proceso. Por ello, se diseñó e implemento un sistema 

embebido de visión artificial y mediciones ultrasónicas, 

utilizando la plataforma de LabVIEW y hardware 

RoboRIO, capaz de; analizar, monitorear, clasificar, 

contabilizar y procesar el espectro electromagnético 

visible de un número N de objetos con dimensiones (X, Y, 

Z) en un proceso de producción. El cual logra una 

efectividad del 87% contra un sistema ideal, en el que no 

existe error alguno. Siendo está, la primera de 3 fases de 

un sistema más complejo de monitoreo de visión artificial 

para el diagnóstico de equipos y procesos en 

mantenimiento. 

 
Visión artificial, Monitoreo, Sistema embebido 

Abstract 

 

In maintenance is vital to know the physical state of a 

equipment or process in real time effectively, fast and 

reliable way, since it would avoid short, medium or long 

term failures, caused by the bad operation or wear of parts 

that make up the process or equipment. One of the tools in 

which he allows this is known as; "Predictive 

maintenance", where the use of new processing and 

analysis technologies is indispensable. The 

implementation of a monitoring system by artificial vision 

in maintenance will eliminate the need to diagnose in 

person parts of a team or process. For this reason, an 

embedded system of artificial vision and ultrasonic 

measurements was designed and implemented, using the 

LabVIEW platform and RoboRIO hardware, capable to; 

analyze, monitor, classify, record and process the visible 

electromagnetic spectrum of a number N of objects with 

dimensions (X, Y, Z) in a production process. Which 

achieves an effectiveness of 87% against an ideal system, 

in which there is no error. Being this is the first of 3 phases 

of a more complex artificial vision monitoring system for 

the diagnosis of maintenance equipment and processes. 

 

 

 
Artificial vision, Monitoring, Embedded system 
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Introducción 

 

De acuerdo con una investigación publicada por 

el MIT technology review en 2008; un 47 % de 

los procesos que se efectuaban manualmente, 

han sido automatizados durante los últimos 10 

años, a consecuencia de requerir procesos más 

eficientes, con mayor precisión, más rápidos y 

seguros.  

 

Debido a esto, actualmente se requiere 

sistemas autómatas que permitan mayor 

confiabilidad, en los que se deje atrás la 

automatización fija, y que se monitoree 

constantemente el proceso en tiempo real, como 

ejemplo: sistemas automatizados remotos, 

sistemas basados en redes neuronales, sistemas 

SCADA o sistemas embebidos de visión 

artificial y sensores de alta precisión.  

 

Este último se emplea muy a menudo 

para la detección de: patrones, códigos de barras, 

formas, dimensiones, colores, posiciones, entre 

otras aplicaciones.  

 

Para nuestro caso en particular el diseño 

de este sistema embebido de visión artificial, 

cubre satisfactoriamente las áreas de aplicación 

ya mencionadas, con la excepción de 

identificación de patrones y formas.  

 

De lo anterior se puede destacar el hecho 

que la automatización no solo puede ser 

empleada para el control autómata de procesos, 

si no, también en la tarea constante de 

mantenimiento, al tener sistemas autómatas, se 

podrá abarcar con mayor facilidad y eficiencia 

los objetivos diarios a los que se enfrenta 

mantenimiento, como la detección de fallas 

tempranas, comportamiento anormal de 

máquinas, etc.  

 

Por ello, se diseñó e implemento un 

sistema embebido de visión artificial y 

mediciones ultrasónicas, utilizando la 

plataforma de LabVIEW y hardware RoboRIO, 

capaz de; analizar, monitorear, clasificar, 

contabilizar y procesar el espectro 

electromagnético visible de un número N de 

objetos con dimensiones (X, Y, Z) en un proceso 

de producción, para así lograr un 87% de 

efectividad en él análisis, contra un sistema 

ideal, en el que no existe error alguno.  

 

 

Siendo está, la primera de 3 fases de un 

sistema más complejo de monitoreo de visión 

artificial para el diagnóstico de equipos y 

procesos en mantenimiento, ya que en esta 

primera fase, solo se enfocara al análisis de 

dimensiones y colores de objetos, posterior 

mente en la segunda fase, se pretende alcanzar el 

reconocimiento de patrones, por medio de redes 

neuronales, para así alcanzar la tercera y última 

fase, donde se implementara el sistema 

embebido en el reconocimiento patrones en 

fallas de rodamientos, engranes y bandas, 

además de poder analizar el comportamiento de 

una maquina y saber si es el óptimo o no. 

 

Para entender con más claridad cuál es el 

alcance y las partes que conforma este sistema 

de embebido, se dividirá el estudio en tres partes 

principales, las cuales son: 

 

1. Banco de pruebas; donde se analizará las 

partes físicas que se emplearon para el 

desarrollo de este sistema embebido; 

hardware, estructuras, sensores, 

actuadores, etc. 

2. Adquisición y procesamiento de señales 

de visión artificial (imagen) y 

ultrasónicas; en este apartado se 

explicará a detalle los algoritmos, 

ecuaciones y programas desarrollados 

para el análisis y procesamiento de 

imágenes y señales ultrasónicas. 

3. Diseño e implementación del algoritmo 

de control para el sistema embebido; se 

hablará del programa principal de 

control, la interfaz de usuario y los 

algoritmos de combinatoria para el 

procesamiento de diferentes variables en 

los objetos, además se explicará el patrón 

de programación empleado para que 

programa general utilizara los datos 

adquiridos por el programa analizado en 

la sección 2. 

 

Las ventajas más claras con las que 

cuenta este sistema embebido es el hardware 

roboRIO, ya que, cuenta con un procesador 

FPGA, dando así la posibilidad de adquirir y 

procesar un gran número de datos adquiridos. 

 

Los arreglos de compuertas 

programables en campo (FPGAs) son chips de 

silicio reprogramables. Ross Freeman, el 

cofundador de Xilinx, inventó el primer FPGA 

en 1985.  
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La adopción del chip FPGA en las 

industrias es guiada por el hecho que los FPGAs 

combinan lo mejor de los circuitos integrados de 

aplicación específica (ASICs) y sistemas 

basados en procesador. Los FPGAs ofrecen 

velocidades temporizadas por hardware y 

fiabilidad, pero sin requerir altos volúmenes de 

recursos para compensar el gran gasto que 

genera un diseño personalizado de ASIC, 

(National Instruments, 2012). 
 

Objetivo 

 

Diseñar e implementar un sistema embebido de 

visión artificial y mediciones ultrasónicas, 

utilizando la plataforma de LabVIEW y 

hardware RoboRIO, capaz de; analizar, 

monitorear, clasificar, contabilizar y procesar el 

espectro electromagnético visible de un número 

N de objetos con dimensiones (X, Y, Z) en un 

proceso de producción, para así lograr un 87% 

de efectividad en él análisis. 

 

Metodología  

 

La metodología que se empleó en el desarrollo e 

implementación de este sistema embebido se 

pueden observar en el Figura 1. 

 

 
 

Figura 1 Metodología empleada 

Desarrollo 

 

Banco de Pruebas 

 

El diseño del banco de pruebas debe de cumplir 

las siguientes características las cuales satisfacen 

los requerimientos en el objetivo del proyecto: 

 

 Hardware de control RoboRIO. 

 Sistema de visión artificial y medidas 

ultrasónicas. 

 Objetos o productos con medidas 

(𝑿, 𝒀, 𝒁) variables y diferentes colores. 

 Sistema de transporte de productos por 

medio de una cinta transportadora. 

 Actuador clasificador de productos. 

 

Hardware de control RoboRIO 

 

El controlador roboRIO, cuenta con procesador 

FPGA de Xilinx Zynq-7020 como característica 

principal, lo que permite analizar y procesar en 

tiempo real los datos adquiridos. Además, las 

múltiples entradas y salidas digitales, permiten 

conectar un múltiple número de sensores y 

actuadores, los cuales funcionen en conjunto y 

en paralelo con el procesamiento de imágenes 

adquiridas por la cámara. 

 

Sistema de visión artificial y medidas 

ultrasónicas 

 

Para el sistema de visión artificial es un conjunto 

de dos partes principales, primera; el sistema de 

procesamiento de la imagen (roboRIO), 

segunda; sistema de captura la imagen, el cual 

cuenta con una cámara WEB hp resolución 240 

x 320 pixeles.  

 

Para las medidas ultrasónicas se empleó 

un sensor ultrasónico HC-SR04, el cual nos 

permite tener medidas de ±3mm de error en las 

medidas que estemos realizando.  

 

Objetos o productos con medidas (𝑿, 𝒀, 𝒁) 
variables y diferentes colores 

 

Los objetos empleados cubren diferentes 

características en dimensiones y colores. Para 

dimensiones 4 alturas, 4 largos y una anchura, 

mientras que, en color se tienen 4 diferentes 

colores. Dando así un total de 64 posibles 

combinaciones de características en los distintos 

objetos, Ver Tabla 1. 

 

 

FIN 

 

Pruebas y 

Resultados 

 

Diseño e 

Implementación 

 

Factores de diseño 

 

Estado del arte 

Estado del arte acerca de los 

métodos y tecnologías en 

sistemas embebidos. 

Factores y características a 

considerar para el diseño de un 

sistema embebido. 

Las partes que conforma este 

sistema de embebido se 

dividirán en tres partes 

principales, las cuales son: banco 

de pruebas, adquisición y 

procesamiento de señales de 

visión artificial (imagen) y 

ultrasónicas, y, por último, 

diseño e implementación del 

algoritmo de control para el 

sistema embebido. 

Se realizaron las pruebas 

correspondientes del sistema 

embebido y se comparó los 

resultados esperados contra los 

obtenidos. 

 

Análisis del 

proceso 

Se analizo a detalle las 

características con las que 

debería contar el sistema 

embebido en función a las 

necesidades del proceso. 

INICIO 
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Altura (𝒁) Largo (𝒀) 
61, 36, 23 y 17 mm 114, 88.6, 63 y 38 mm 

Anchura (𝑿) Color 

20 mm 

 
 
Tabla 1 Características físicas y de dimensión de objetos 

 

Sistema de transporte de productos por 

medio de una cinta transportadora 

 

El sistema de transporte de los objetos tiene 

dimensiones de 80 cm de largo, 20 cm de 

anchura y 35 cm de alto, ver Figura 2. Para la 

estructura se empleó equipo de construcción 

VEX Robotics, y para el movimiento de la banda 

transportadora se empleó, un motor DC con 

moto reductor con alimentación de 7.2V, 

generando así un torque de 1.67 𝑁 ∙ 𝑚  a 100 

RPM.  
 
 

 
 

 

Figura 2. Estructura del sistema de transporte, banda 

transportadora 

 

Actuador clasificador de productos 

 

Para la clasificación y discriminación de los 

objetos se empleó un sistema en conjunto 

conformado por dos partes, primera; un motor 

DC con moto reductor con alimentación de 

7.2V, generando así un torque de 1.67 𝑁 ∙ 𝑚 a 

100 RPM, segunda; Un sistema mecánico de 

movimiento, el cual convierte el movimiento 

rotativo del motor DC en un movimiento 

rectilíneo, gracias a un sistema de engrane-

cremallera, ver Figura 3. 
 
 

 
 

 

Figura 3 Sistema de engranaje cremallera 

Adquisición y procesamiento de señales de 

visión artificial (imagen) y ultrasónicas 

  

En la Figura 4 se muestra un algoritmo general 

de adquisición de señales en LabVIEW, ya sea 

para adquirir o generar señales. 
 

 
 

Figura 4 Algoritmo general de adquisición de señales en 

LabVIEW 

 

La adquisición de las señales de visión y 

ultrasónicas, se emplea el algoritmo general que 

se muestra en la Figura 4, el cual se modifica 

para el caso particular en cada una de las 

adquisiciones de señales. 
 

 

 
 

Figura 5 Algoritmo particular de adquisición de señales 

ultrasónica 

 

En el caso particular del procesamiento 

de señales ultrasónicas reescribimos el algoritmo 

general a particular de la siguiente manera, ver 

Figura 5, este algoritmo tiene como propósito 

medir dimensiones de altura en el eje (𝒁)  de 

cualquier objeto o producto que sea procesado. 
 

Para el caso particular del algoritmo de 

procesamiento de visión artificial por medio de 

una cámara y hardware roboRIO, se emplea el 

siguiente algoritmo desarrollado, ver Figura 6. 

Inicio 

de la 

Adqui

sición  

Tipo 

de 

Señal 

Lectura  Proceso  
Stop  

Escritura  Proceso  

OR    o   AND 

OUTOPUT 

INTPUT 

Lee el 
estado 

DIO 

(echo) 

𝒅 = (𝒗)(𝒕)/𝟐 

Contador 

de tiempo 

𝒕  

Escribe el 
estado en 

el DIO  

OUTOPUT 

Trigger 

Input: 

10 𝜇𝑠 𝑇𝑇𝐿  
𝑝𝑢𝑙𝑠𝑒  

Stop del 

contador 

del tiempo 𝒕   

INTPUT 
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Figura 6 Algoritmo particular para el procesamiento de 

imágenes por visión artificial 

 

El algoritmo de visión artificial se divide 

en dos partes principales; la primera sección 

tiene la función de analizar y procesar el espectro 

electromagnético visible. Para la segunda parte 

del algoritmo tiene como propósito el análisis 

dimensional de cada objeto, en específico las 

dimensiones (𝑿, 𝒀) , (Largo, ancho). Para 

analizarlo utilizaremos el grafico que se muestra 

en la Figura 7, el cual es una analogía del campo 

de visión de cualquier cámara. Utilizando el 

concepto matemático de la recta y de 

trigonometría, relacionamos la longitud 𝐿𝑝𝑖𝑒𝑧𝑎 

con respecto a la altura del objeto ℎ𝑚  y los 

pixeles que mide la cámara 𝑃𝑖𝑥𝑚, esta relación 

se escribe de la siguiente manera, ver Ec. 1. 
 

𝑳𝒑𝒊𝒆𝒛𝒂 = 𝑷𝒊𝒙𝒎 (
(−

𝟏𝟖𝟒 𝒎𝒎
𝟐𝟒𝟎 𝒎𝒎

) (𝒉𝒎) + 𝟏𝟖𝟒

𝟑𝟐𝟎𝒑𝒊𝒙
) (1) 

 

 
 

Figura 7 Relación de medidas de un objeto, con respecto 

al campo de visión de una cámara  

Donde: 

 

𝐿𝑝𝑖𝑒𝑧𝑎 
Es la longitud real de la pieza u 

objeto en mm.  

𝑃𝑖𝑥𝑚 
Son los pixeles medidos por la 

cámara, los cuales tiene un rango de 

0 a 320 pixeles. 

𝑚 

Es la pendiente o relación entre la 

altura ℎ y la longitud 𝐿, con valor = 

(184 𝑚𝑚 240 𝑚𝑚⁄ ). 

ℎ𝑚 
Es la altura medida por el sensor 

ultrasónico, con un rango de 0 a 240 

mm. 

ℎ 

Es la altura máxima desde el punto 

del sensor ultrasónico y la cámara, 

hacia la superficie de la cinta 

transportadora   

𝐿 
Es la longitud máxima de anchura 

de visión de la cámara, con valor = 

184 mm. 

𝐿1 

Es la relación entre la anchura del 

campo de visión en mm. Con 

respecto a la altura que se esté 

midiendo. 

 

Recapitulando, se desarrolló en 

LabVIEW el algoritmo de mediciones 

ultrasónicas y de visión artificial en un solo. El 

cual, aplicando la sintaxis propia de LabVIEW, 

se reescribe estos dos algoritmos en el siguiente; 

ver Figura 8. 

 

 
 
Figura 8 Sección del programa en LabVIEW para el 

procesamiento de imágenes por visión artificial 

 

Diseño e implementación del algoritmo de 

control para el sistema embebido 

 

En la Figura 9 se muestra la interfaz de 

usuario del sistema embebido, esta interfaz se 

divide en 6 partes principales, las cuales 

detallaremos a continuación, ver Tabla 2. 

 

Extrae el 

color en 

un Array 

1D con 15 

dígitos. 

𝑳𝒑𝒊𝒆𝒛𝒂

= 𝑷𝒊𝒙𝒎 
𝒎(𝒉𝒎) + 𝟏𝟖𝟒

𝟑𝟐𝟎𝒑𝒊𝒙
  

Mide los 

pixeles de la 

pieza u objeto 

que se esté 

procesando en 

la imagen   

Aplicando algebra y 

trigonometría, se 

encuentra un algoritmo 

que relaciona los Pixeles 

medidos por la cámara y 

la altura de la pieza. 

Lee y 
muestra 

la imagen 
adquirida 

Convierte la 

imagen a 

una escala 

de grises 

+1  
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𝑃𝑖𝑥𝑚 
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cámara 

ℎ 
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ℎ𝑚 
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cámara 
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Pantalla de 

visualización 

de colores 

Su función es mostrar en tiempo real 

el procesamiento de selección del 

color de los objetos que pasan por el 

rango de visión de la cámara. 

Configuración 

de Inicio 

En esta sección tiene la opción de 

control directamente el encendido y 

apagado de la cinta transportadora, 

además cuenta con un sistema de 

calibración, el cual pone a 0 el offset 

de medición del sensor ultrasónico. 

Por otro lado, cuenta con una un 

menú que permite seleccionar el tipo 

de escala de grises que se utilizará 

para el procesamiento de imagen. 

Combinatoria 

de objetos  

Su función es permitir al usuario el 

elegir los objetos que se desea, en 

función a su color, altura y largo, los 

cuales son 4 diferentes 

respectivamente, dando así un total 

de 64 posibles combinaciones. 

Pantalla de 

visualización 

de 

dimensiones  

Su función es mostrar en tiempo real 

el procesamiento de medición de las 

diferentes dimensiones de los objetos 

que pasan por el rango de visión de la 

cámara. 

Mediciones en 

tiempo real 

Muestra en tiempo las diferentes 

mediciones tanto de color, como de 

dimensiones.  

Muestra la 

cantidad de 

objetos en el 

proceso 

En esta sección se muestra el total de 

objetos deseados y no deseados que 

han sido procesados hasta el 

momento, además muestra el total de 

todos los objetos.  

 
Tabla 2 Características físicas y de dimensión de los 

objetos 

 

 
 

Figura 9 Secciones de la interfaz para el usuario del 

sistema embebido desarrollada en LabVIEW 

 

El programa principal es una 

combinación de tres secciones; la primera es la 

adquisición de las señales ultrasónicas y de 

imagen por visión artificial, Segunda sección; es 

el algoritmo principal cuya función es el realizar 

la combinatoria entre las diferentes medidas y 

colores, la tercera sección; es la emisión de 

señales digitales elegidas por el programa 

principal a los diferentes actuadores, ver Figura 

10 y 11. 

 

 
 

Figura 10 Sección principal del programa en LabVIEW; 

procesamiento y control del sistema embebido 

 

 

 
 

Figura 11 Sección del programa en LabVIEW para 

control de los actuadores 

 

Para especificar como es la forma de 

comunicación entre los tres programas o 

algoritmos mencionados, se utilizó una 

estructura propia de LabVIEW, la cual se emplea 

para la comunicación entre bucles paralelos, 

cuya denotación es; Patrón Productor-

consumidor. 

 

Resultados 

 

El Gráfico 1 se compara el tiempo que tarda en 

analizar el sistema embebido con 20 objetos, con 

respecto sistema ideal que, de igual manera 

analizara a 20 objetos, pero sin considerar el 

tiempo que se pierde al analizar un objeto 

incorrectamente.  

 

Donde; 𝒎𝑰 , es el ritmo de cambio que 

hay entre el número de objetos analizados para 

el caso ideal, con respecto al tiempo, y 𝒎𝒓, es el 

ritmo de cambio entre el número de objetos 

analizados para el caso real, con respecto al 

tiempo. ∆𝒕  es la diferencia de tiempo de análisis 

entre el caso ideal y el real. 

 

Pantalla de 
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colores 

Configuración de 

Inicio 

Combinatoria de 

objetos  

Pantalla de 

visualización de 

dimensiones  

Mediciones en 
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Muestra la 

cantidad de objetos 

en el proceso 
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Gráfico 1 Comparación del número de piezas analizadas 

correctamente con respecto al tiempo 

 

El Gráfico 2 muestra una comparación en 

porcentaje de la efectividad de análisis para el 

caso ideal contra el caso real, refiriéndose a la 

efectividad de objetos analizadas correctamente.  

 
 

 
 

 

Gráfico 2 Porcentaje de piezas analizadas correctamente 

en comparación al caso ideal y caso real 
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Conclusiones 

 

Como se analizó en el capítulo de resultados, se 

observa que el 87% de efectividad en el análisis 

de dimensiones en objetos y colores, es 

alcanzable con este sistema embebido, siendo la 

primera etapa de tres. Uno de los puntos débiles 

encontrados en esta etapa fue, el uso de un sensor 

ultrasónico HC-SR04, ya que, al ser un sensor 

con factores de error de ±3mm de acuerdo con 

el fabricante, ocasiono que hubiera un 13% de 

mal procesamiento de dimensiones de altura (Z), 

lo cual, al remplazar este sensor por otro tipo; 

sensor laser u otro sensor ultrasónico de mejores 

características, se espera que el procesamiento 

mejore un 8% como mínimo, ya que, en el 

procesamiento de colores y dimensiones en los 

ejes X y Y, no se presentó ningún porcentaje de 

error, a pesar de usar una cámara poca 

resolución. 

  

En función al estado del arte realizado 

acerca del tema, se resalta que, el desarrollo de 

sistemas embebidos de visión artificial con 

hardware RoboRIO aún se encuentra en auge. 

Por lo que este trabajo, además cubrir el 

objetivo, pretende enriquecer a los lectores(as), 

acerca del desarrollo e implementación de 

sistemas embebidos de visión artificial, basados 

en LabVIEW y hardware RoboRIO.  
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