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Resumen

Abstract

La enfermedad de Chagas es una de las principales
enfermedades
tropicales
desatendidas
y
es
potencialmente mortal. Dado que la Facultad de
Medicina de la Universidad Autónoma de Querétaro
recibe por igual a jóvenes de distintas partes de la
República Mexicana, se consideró realizar un estudio
serológico, para determinar la prevalencia de
anticuerpos anti-Trypanosoma cruzi. Previa plática
informativa, se les aplicó una encuesta epidemiológica
a los estudiantes que aceptaron participar en el estudio,
además se les solicitó la firma de su consentimiento
informado. Se consiguió la participación voluntaria y
aceptada de una N de 83 estudiantes, de un universo de
700 alumnos. Se puncionó la vena cubital, del brazo
izquierdo o derecho mediante ELISA lisado, ELISA
recombinante y HAI. De los 83 participantes de entre
18 y 24 años, 25 afirmaron haber visto al vector
(chinche besucona). Únicamente dos alumnos
resultaron positivos a dos pruebas serológicas, por lo
cual se consideran positivos. De lo anterior, se notificó
al Departamento de Epidemiología de Regulación
Sanitaria en la Secretaría de Salud, con la finalidad de
que se les realice seguimiento. La enfermedad es
comúnmente subdiagnosticada (le llaman “enfermedad
de pobres”), que al final de su historia natural tendrá un
desenlace letal. Por tal motivo, todo caso positivo debe
permanecer bajo vigilancia serológica, clínica y
epidemiológica.

Chagas disease is one of the main neglected tropical
diseases and is life-threatening. Given that the Faculty
of Medicine of the Autonomous University of
Querétaro receives young people from different parts of
the Mexican Republic equally, a serological study was
considered to determine the prevalence of antiTrypanosoma cruzi antibodies. After an informative
talk, an epidemiological survey was applied to the
students who agreed to participate in the study, and they
were also asked to sign their informed consent. The
voluntary and accepted participation of an N of 83
students, out of a universe of 700 students, was
achieved. The cubital vein of the left or right arm was
punctured using lysed ELISA, recombinant ELISA and
HAI. Of the 83 participants between the ages of 18 and
24, 25 claimed to have seen the vector (kissing bug).
Only two students were positive to two serological
tests, for which they are considered positive. Of the
above, the Department of Epidemiology of Sanitary
Regulation in the Ministry of Health was notified, in
order to follow up on them. The disease is commonly
underdiagnosed (they call it a “poor man's disease”),
which at the end of its natural history will have a fatal
outcome. For this reason, all positive cases must remain
under serological, clinical and epidemiological
surveillance.
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Introducción
La enfermedad de Chagas, también conocida como
tripanosomiasis americana, es una infección
parasitaria presente desde tiempos remotos. Se
observó en momias de hace 9 mil años; además se
demostró su presencia en una comunidad
prehistórica que habitaba en el norte de Chile y el
sur de Perú hace 4 mil años (Murillo-Godínez,
2018). Naturalistas del siglo XVIII y XIX, entre
ellos Charles Darwin, proporcionaron las primeras
descripciones confiables de la existencia y
comportamiento del vector, sin establecer
asociación alguna entre el parásito, el vector y la
enfermedad. No fue hasta que, en 1909, el Dr.
Carlos Ribeiro Justiniano Chagas logró identificar
por primera vez al parásito dentro del insecto
vector, describir los insectos transmisores y
detallar algunos síntomas, incluyendo las
alteraciones que pueden presentarse en el tejido
cardíaco o en el sistema nervioso. Posteriormente,
el Dr. Salvador Mazza en el año 1910, llamó la
atención de la comunidad científica hacia la
enfermedad, redefinió la ruta de transmisión y
describió los signos y síntomas característicos de
la fase aguda (Álvarez-Hernández et al., 2018).
El Trypanosoma cruzi, agente etiológico de la
tripanosomiasis americana, es un protozoario
intracelular obligado, hemoflagelado. Pertenece al
orden Kinetoplastida, familia Trypanosomatidae,
género
Trypanosoma
y
subgénero
Schizotrypanum. Con base en su diversidad
genética, se clasifica en seis distintas unidades de
tipificación discreta, relacionadas con su
distribución
geográfica,
patogenia
y
manifestaciones clínicas (Pérez-Molina & Molina,
2018). Este parásito es transmitido a vertebrados
susceptibles por hemípteros de la familia
Reduviidae, principalmente de los géneros
Triatoma. En México, el vector es conocido como
“chinche besucona”, “chinche de compostela”,
“chinche asesina”. Se caracterizan por ser

hematófagos obligados y tener hábitos nocturnos,
aunado a una alimentación relacionada con bajos
niveles de humedad para prevenir la
deshidratación (Guarner, 2019). La mayoría de
estos insectos se encuentran distribuidos a lo largo
del continente americano, lo cual le dio nombre a
la enfermedad.
El parásito tiene un ciclo de vida digenético, es
decir, involucra la proliferación y diferenciación
extracelular tanto en insectos vectores
hematófagos de diferentes géneros, como
intracelular en una variedad de hospedadores
vertebrados (Balouz et al., 2017). Su ciclo
reproductivo le permite existir en tres formas
diferentes:
tripomastigotes
metacíclicos,
amastigotes y epimastigotes; cada una proporciona
al parásito ciertas ventajas adaptativas. El ciclo
inicia cuando el triatomino ingiere sangre
contaminada con el parásito. Al encontrarse los
Trypanosoma cruzi dentro del vector, los
tripomastigotes se diferencian en epimastigotes,
mismos que se reproducen por fisión binaria en el
intestino medio del triatoma. Posteriormente,
evolucionan a tripomastigotes metacíclicos (forma
infectante del vector), estadios parasitarios
almacenados en la ampolla rectal para ser
excretados a través de sus heces. Dado que el
vector los expulsa mientras se alimenta, el parásito
aprovecha esta oportunidad para ingresar al
organismo del humano mediante la discontinuidad
en la piel ocasionada por la picadura de éste. Los
tripomastigotes metacíclicos entran a las células y
ahí se convierten en amastigotes, los cuales se
reproducen nuevamente por fisión binaria en el
interior de la célula y, después, se transforman en
tripomastigotes celulares, rompen la célula, de
donde salen los tripomastigotes al torrente
sanguíneo, para distribuirse por todo el cuerpo para
infectar a otras células sanguíneas. (Echeverría &
Morillo, 2019).
Esta enfermedad se caracteriza por dos fases:
aguda y crónica. La fase aguda tiene un periodo de
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incubación de cuatro a 14 días a partir de la
inoculación del parásito. Inicia con la
primoinfección y dura de dos a cuatro meses
(Álvarez-Hernández et al., 2018). Suele ser
asintomática en el 95 % de los casos, en el 5 %
restante presenta signos y síntomas leves e
inespecíficos de un síndrome infeccioso,
relacionados principalmente con el sitio de
inoculación o manifestaciones sistémicas. Éstos
incluyen: signo de Romaña, fiebre, adenomegalias,
hepatoesplenomegalia,
anemia,
mialgias,
artralgias, edema, astenia y adinamia. El signo de
Romaña y el chagoma son signos característicos de
la tripanosomiasis americana y van a depender de
la localización de la vía de entrada; si ésta es
próxima a la mucosa ocular, se presentará el
primero mencionado. Dicho signo consiste en un
edema bipalpebral unilateral de color violáceo
ligeramente
pruriginoso
acompañado
de
adenopatías regionales. En cambio, si la vía de
entrada es en otra región, se manifiesta el chagoma
de inoculación, una lesión nodular subcutánea de
color violáceo.
Lo que respecta a la fase crónica, se puede dividir
en dos: la indeterminada o latente y la forma
sintomática. La fase indeterminada se presenta al
ceder la fase aguda (16 semanas), es definida como
la situación clínica de un individuo con evidencia
parasitológica o serológica de infección crónica
por T. cruzi, pero sin síntomas o signos físicos de
la enfermedad, con ECG y radiografía de tórax
normales y sin deterioro del tracto digestivo
(esófago y colon) observado en exámenes
radiológicos (Simões et al., 2018).

largo o, mediano plazo, con alteración crónica de
la motilidad gastrointestinal (Mills, 2020). Se
desconoce con exactitud el porcentaje de
población con miocardiopatía chagásica, pero se
estima que la desarrollarán de 15 al 30 % de
individuos infectados. Cabe mencionar que, de
este número, el 10 % de estas cardiopatías
evolucionan a la forma dilatada, 5-6 % a mega
síndromes digestivos y el 3 % a trastornos
neurológicos periféricos, centrales y autonómicos
(Cursack et al., 2019).
La tripanosomiasis americana tiene distintos
mecanismos de transmisión, de los cuales el
principal en la zona rural y suburbanas, es el
mediado por el vector, descrito previamente. En la
zona urbana, también existe la transmisión por
transfusiones sanguíneas, trasplante de órganos,
transmisión trasplascentaria (congénita) y
accidentes de laboratorio. Otro tipo de transmisión
es la oral, al consumir alimentos contaminados con
heces del tiratomino. En años recientes, la
trasmisión sexual se ha discutido y comprobado
mediante experimentación, por lo cual se considera
a nivel mundial un problema de salud pública
(Gomes et al., 2019).
De acuerdo con la fase de la enfermedad, el
diagnóstico varía. En la fase aguda, el criterio de
referencia es la microscopía convencional, la cual
permite la observación de formas tripomastigotes
circulantes en frotis de sangre periférica o de la
capa leucocitaria debido a la parasitemia evidente
(Pérez-Molina & Molina, 2018). Respecto a la fase
crónica, la detección de anticuerpos anti T.-cruzi
sigue siendo el método más eficaz para demostrar
la exposición directa al parásito. Las técnicas
serológicas
más
empleadas
son
la
inmunofluorescencia
indirecta
(IFI),
la
hemoaglutinación indirecta (HAI) y el
enzimoinmunoanálisis (ELISA), esta última es la
que alcanza valores óptimos de sensibilidad y
especificidad. Sin embargo, dado que ninguna de
las pruebas alcanza un 100 % de sensibilidad y

En cuanto a la fase sintomática, se estima que un
tercio de los pacientes comenzarán a mostrar
manifestaciones clínicas dos décadas después de la
infección inicial (Nunes et al., 2013). Los parásitos
permanecen en los músculos del tracto
gastrointestinal y el miocardio durante años,
provocando una respuesta inmune crónica que se
asocia con la muerte por enfermedad cardíaca a
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especificidad, la OMS ha determinado que el
diagnóstico de la enfermedad de Chagas en su fase
crónica se debe realizar mediante la positividad de
dos pruebas serológicas que hayan empleado
distintos métodos. En caso de discordancia, se
deberá realizar una tercera prueba para confirmar
o descartar la infección (Balouz et al., 2017).
Las personas con riesgo evidente de contraer esta
infección parasitaria, se estiman en unos 20
millones que viven en regiones endémicas y en
donde se ha visto el vector y aproximadamente 8
millones más ya están infectadas (CamachoCalderón et al., 2017). México es uno de los países
con mayor porcentaje de población infectada. Se
estiman aproximadamente 4.06 millones de casos
(Arnal et al., 2018). El estado de Querétaro es uno
de los lugares con niveles de seroprevalencia en la
población rural de cerca de 5.8 % (Villagrán et al.,
2008,2014). Comparado con algunas ciudades del
sur de la República Mexicana, Querétaro rebasa los
valores casi al doble; además, es importante
considerar, por su situación geográfica, el paso de
personas que viajan al norte de nuestro país, así
como las migraciones constantes de personas de
Sudamérica, donde la enfermedad tiene gran
incidencia (Montes-Rincón et al., 2018). Lo
anterior, obliga a nuestros sistemas de salud a estar
preparados para responder ante la enfermedad y
evitar nuevos casos de infección. Otro factor que
apoya a la existencia de los vectores, es el
constante cambio climático, ya que el incremento
de la población expuesta induce a que los triatomas
se alimenten de noche y cuando los niveles de
humedad son bajos y la temperatura es mayor a 30°
C (Guarner, 2019). Esta población en riesgo
incluye a las comunidades rurales con climas
tropicales, con casas de mala factura, falta de
servicios, de higiene, vegetación excesiva, etc. En
territorio nacional, se lograron identificar ocho
géneros y 31 especies de triatominos a nivel
nacional, los cuales predominan en viviendas que

carecen de cimientos, ventanas y puertas (RojoMedina et al., 2018).
En el 2008, Villagran y sus colaboradores
realizaron un estudio en 53 localidades de 12 de los
municipios del estado queretano, encontrando una
seroprevalencia del 5.8 % en la población rural. Un
año después, en el 2009, se realizó la recolección
de triatomas en varios municipios, y localidades,
donde fue posible encontrar cuatro especies de
triatomas
(Triatoma
dimidiata,
Triatoma
gerstaeckeri, Triatoma pallidipennis y Triatoma
mexicana) siendo ésta última la de mayor
prevalencia. (Villagrán et al., 2009). En 2011, en la
ciudad de Querétaro se analizó el suero de 258
sujetos pertenecientes a comunidades suburbanas
donde existen viviendas construidas bajo
condiciones precarias en zonas de pastoreo. De
todas las muestras analizadas, 30 mostraron
reactividad ante la prueba seroinmunológica de
ELISA, en la cual se utilizasuperóxido dismutasa
excretada (ELISA-SODe), mientras que 30 fueron
positivos para el Western Blot (López-Céspedes et
al., 2012). Ésto indica una sensibilidad del 93 % y
una especificidad del 99 % para el ELISA. Dicha
investigación, así como las fuentes citadas
anteriormente, justifican la necesidad de realizar al
menos dos métodos diagnósticos para la detección
de anticuerpos anti-Trypanosoma cruzi.
Se realizó una investigación en el Estado de
México, entidad federativa vecina de Querétaro, en
2017, la cual presentó datos alarmantes, puesto
que, de las 1,504 muestras de suero obtenidas de
13 comunidades distintas, un 9.1 % mostró
seropositividad para los anticuerpos anti-T. cruzi
(González-Guzmán et al., 2017).
En 2017, se llevó a cabo una investigación a una
población de 1,033 individuos en un área endémica
de Querétaro, de los cuales 84 casos dieron
positivo. De estos 84 casos, el 56 % presentó
sintomatologías cardiacas (Camacho-Villagrán, et
al., 2017).
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Metodología
Por los anteriores antecedentes enumerados y a
partir de la consideración del número de
estudiantes provenientes de zonas endémicas de
nuestro país, nos dimos a la tarea de presentar un
protocolo ante la Secretaría Académica y el
Comité de Investigación de Pregrado de la
Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma
de Querétaro a fin de con base en la aplicación de
una encuesta epidemiológica, conocer las variables
que puedan ser condicionantes para adquirir la
infección o bien que en su lugar de origen hayan
adquirido la infección y posean ya anticuerpos
anti-Trypanosoma
cruzi,
como
respuesta
inmunológica. La encuesta epidemiológica se
aplicó vía electrónica a través de formatos de
Google que se muestran en anexos.
La Facultad de Medicina de la UAQ tiene tres
licenciaturas: Medico general, Optometría y
Odontología. Se realizó la invitación a toda la
comunidad estudiantil, el cual se trata de un
universo de aproximadamente 1200 estudiantes.
Respondieron la encuesta 148 alumnos, de los
cuales sólo 83 fueron aceptados para tomarles las
muestras sanguíneas, ya que cumplían las
especificaciones solicitadas. Éste número de
estudiantes leyeron el proyecto, se les dio a
conocer los procedimientos de toma de muestra
sanguínea y aceptaron participar, mediante la firma
del consentimiento informado. Cabe destacar que
esta investigación fue aprobada por el Comité de
Bioética de la Facultad de Medicina de la
Universidad Autónoma de Querétaro.
En colaboración con la Unidad de Análisis
Clínicos, ubicada en la Facultad de Medicina, se
programaron los días y horario en los cuales se
llevaría a cabo la toma de muestra sanguínea
siguiendo ciertas indicaciones, como un ayuno de
ocho horas. Es importante dar a conocer que se les
ofreció a los estudiantes realizarles de la misma
muestra un estudio de Biometría Hemática y

Química Sanguínea de tres elementos, como parte
de la prevención de la presencia de una enfermedad
metabólica, como un método de convencimiento.
Las fechas de las tomas de muestra sanguínea se
programaron en varias etapas y fechas distintas,
con el fin de cumplir las medidas sanitarias
pertinentes señaladas por el semáforo universitario
epidemiológico para el COVID-19. Se punzó la
vena cubital del brazo y se obtuvieron dos
muestras, una en un tubo con EDTA
(anticoagulante) para la Biometría Hemática y otra
sin aditivos para los estudios inmunoserológicos y
la Química Sanguínea. Las muestras fueron
centrifugadas a 5000 rpm durante 10 minutos. Se
separó el suero en cuatro alícuotas: una para cada
prueba inmunoserológica y una para la Química
Sanguínea de 0,5mL y se colocaron en tubos
Ependorff de 1,5 mL, los cuales fueron congelados
a -20° C para su preservación y futura
manipulación.
Los fundamentos principales de cada prueba se
enumeran a continuación: a) ELISA lisado
(Wiener Lab. ®), utiliza un antígeno lisado
parasitario), b) ELISA recombinante (Wiener Lab.
®), utiliza una mezcla de seis antígenos
recombinantes conservados de fases de las formas
epimastigote y tripomastigote del parásito (SAPA,
1, 2, 13, 30 y 36 y c) Haemaglutinación Indirecta
(HAI) (Wiener Lab. ®), que utiliza eritrocitos de
carnero sensibilizados con lisado parasitario.
ELISA lisado:
Mientras se descongelaron las 83 muestras de
suero, se preparó el búfer de lavado y el conjugado.
Se colocaron 85 pocillos y se dispensó el diluyente
de muestra en cada uno de ellos. Posteriormente,
se dispensó una muestra por pocillo, además de los
controles positivo y negativo. Se homogenizó
mezclando tres veces por carga y descarga.
Después, se cubrió la placa con cinta autoadhesiva
y se incubó a 37° C por 30 minutos. Al finalizar el
tiempo de incubación, se eliminó el líquido de cada
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pocillo y se procedió a lavar cinco veces. Se
aseguró que no quedara líquido residual tras el
último lavado y se dispensó conjugado diluido en
los pocillos. Se colocó nuevamente la cinta
autoadhesiva y se incubó a 37° C durante 30
minutos. Al concluir el tiempo de incubación, se
lavaron 5 veces los pocillos y al cerciorarse que no
había líquido residual, se dispensó el revelador. Se
incubó a temperatura ambiente durante 30
minutos, protegido de la luz.
Completado el
tiempo de incubación, se agregó el stopper y se
leyeron los resultados dentro de los 10 minutos
indicados.

Resultados
Los participantes fueron 83 estudiantes de edades
entre 18 y 24 años, 36 del género femenino y 47
masculino, de los cuales 35 alumnos provienen de
localidades
fuera
del
municipio
de
Querétaro.

ELISA recombinante:
Se realizó el mismo procedimiento que el
estipulado para ELISA lisado. Cabe mencionar que
los reactivos utilizados difieren de la anterior y son
propios de cada prueba serológica. Es importante
mencionar que el control de calidad en esta prueba
es utilizar el suero descongelado una sola vez, ya
que se desnaturalizan las proteínas del parásito y
puede dar resultados falsos positivos.
Hemaglutinación indirecta:
Este método inmunoserológico consta de tres
fases: titulación in 2-mercaptoetanol (2-ME),
titulación con 2-ME y absorción con glóbulos rojos
no sensibilizados.
Se colocó 25 ul de diluyente de sueros HAI en
todos los pocillos, posteriormente se dispensó una
alícuota de cada suero de 25 ul y se mezcló.
Posteriormente se añadieron a los pocillos
correspondientes los antígenos HAI. Se dejó
incubar la policubeta durante 45 minutos.
Finalmente, se realizó la interpretación de
resultados.

Figura 1. Se muestran las diferentes localidades y ciudades
de origen de los alumnos participantes. Villagrán y cols.
(2021).

Del total de la población estudiada, 25
participantes expresaron con seguridad haber visto
el vector, por lo menos una vez. El 31.25 %, es
decir (8 individuos, indicaron que lo vieron fuera
del domicilio (área peridomiciliaria), mientras que
12 %, es decir 3 alumnos, afirmó que fue dentro de
su vivienda (intradomiciliaria), se muestra en la
Figura 2.

Figura 2. Población que ha visto dentro y fuera de su vivienda
a los triatomas. Villagrán y cols. (2021).

Dentro de los factores de riesgo, es importante
mencionar dos: los materiales de construcción y las
condiciones de la vivienda de origen. Respecto a la
construcción del techo, 80 participantes
mencionaron que era de cemento, 2, de lámina (no
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se especificó tipo de lámina) y 4 de madera. De las
paredes, 81 contestaron de cemento, 3 de madera,
2 de arcilla y 3 de piedra. Finalmente, el piso de la
casa habitación de 71 participantes, señalaron de
material de cemento, 2 de madera, 8 de adoquín, 3
de adobe y 4 de piedra.
Figura 5a

Figura 3. Los materiales construcción de la vivienda, son
factores de riesgo, que definen la presencia del vector.
Villagrán y cols. (2021).

Figura 5b

Figura 5c
Figura 5. Resultados de las pruebas serológicas, se
representan en las figuras 5a,5b y 5c. Villagrán y cols.
(2021).

Para la interpretación final de los resultados con las
pruebas seroinmunológicas, según la OMS, se
consideran positivos aquellos individuos que
resulten con dos de las tres pruebas reactivas. Por
lo anterior y siguiendo la regla, únicamente 2
estudiantes fueron positivos a la presencia de
anticuerpos anti-Trypanosoma cruzi.

Figura 4. Las manifestaciones, signos y síntomas anotadas en
las encuestas aplicadas a los participantes. Villagrán y cols.
(2021).

En cuanto a los métodos inmunoserológicos, de las
muestras trabajadas mediante ELISA lisado, seis
se mostraron reactivas. Figura 5a, con la ELISA
recombinante, 7 mostraron reactividad, Figura 5b.
Finalmente, de las muestras procesadas con HAI,
3 fueron reactivas, Figura 5c).

Es importante mencionar que varios de los
proyectos de investigación, principalmente, para la
búsqueda de los triatominos en las zonas rurales
del estado queretano, se ha buscado la
colaboración del Departamento de Epidemiología,
concretamente en la sección de vectores y de ésta
forma, la Secretaria de Salud del Estado de
Querétaro (SESEQ), ha estado presente y se le ha
informado de los casos seropositivos y de
triatomas infectados, con la finalidad de realizar
seguimiento a los seropositivos y de realizar un
control vectorial en la población y zonas
estudiadas.
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Discusión

Conclusiones

La tripanosomiasis americana es una enfermedad
comúnmente subdiagnosticada (le llaman
“enfermedad de pobres”), que al final de su historia
natural tendrá un desenlace letal. Por tal motivo,
todo caso positivo debería permanecer bajo
vigilancia serológica, clínica y epidemiológica,
con mayor razón en los grupos de riesgo o en
aquellos que presenten un mayor contacto con el
vector.

Concluimos nuestro estudio mencionando los
comentarios de nuestros dos participantes
seropositivos, quienes afirmaron que convivían
con animales y que los materiales de construcción
de su vivienda de origen no eran del todo los
ideales para disminuir el grado de exposición a los
vectores. Aunado a ésto, uno de los participantes
aseguró haber visto el vector en su jardín.

El diagnóstico oportuno de esta enfermedad en su
fase aguda debe realizarse de inmediato una vez
que se identifique el signo de Romaña (edema
bipalpebral) o bien induraciones en distintos
planos de la piel expuesta mediante frotis, fresco o
QBC, con la finalidad de observar el parásito. Ya
en la fase indeterminada y crónica, sólo es posible
la detección a través de la búsqueda de anticuerpos.
Si se quiere seguir la norma aplicada por la OMS,
el diagnóstico de la tripanosomiasis americana
resulta costosa y esto afecta a las personas de
escasos recursos económicos. Por lo anterior se
han buscado herramientas diagnósticas, que sean
únicas y menos costosas, entre ellas las pruebas
basadas en la biología molecular del parásito o bien
por el número de enzimas que presente y se puedan
utilizar como un compuesto antigénico para
determinar su respuesta específica como la enzima
superoxidodismutasa de Fierro (Villagrán et al.,
2019), cuya sensibilidad y especificidad es casi del
100 %.
En nuestro estudio, se ve reflejada una correlación
positiva entre la presencia de la enfermedad de
Chagas y las condiciones de vivienda precarias, así
como la convivencia con animales domésticos.
Este patrón se ha mencionado en repetidas
ocasiones en las citas bibliográficas, artículos y en
las normas sanitarias.

Como se mencionó anteriormente, los casos
seropositivos se deben de informar a la SESEQ,
para que se les realicen las pruebas pertinentes
según su protocolo de seguridad, además del
tratamiento indicado, si es que lo amerita. De igual
manera, los participantes se pondrán en contacto
con la Secretaria de Salud del municipio, estado o
localidad correspondiente, para que se realice el
control vectorial correspondiente.

Referencias bibliográficas.
Álvarez-Hernández, D.-A., Franyuti-Kelly, G.-A., DíazLópez-Silva, R., González-Chávez, A.-M.,
González-Hermosillo-Cornejo, D., & VázquezLópez, R. (2018). Chagas disease: Current
perspectives on a forgotten disease. Revista Médica
Del Hospital General de México, 81(3), pp. 154–
164.
DOI:
https://doi.org/10.1016/j.hgmx.2016.09.010
Arnal, A., Waleckx, E., Herrera, C., & Dumonteil, E. (2018).
Estimating the current burden of Chagas disease in
Mexico: A systematic review of epidemiological
surveys from 2006 to 2017. BioRxiv, pp. 1–19. DOI:
https://doi.org/10.1101/423145
Balouz, V., Agüero, F., & Buscaglia, C. A. (2017). Chagas
Disease Diagnostic Applications. pp. 1–45. DOI:
https://doi.org/10.1016/bs.apar.2016.10.001
Camacho-Calderón, N., Villagrán-Herrera, M. E., SánchezMoreno, M., Solís-Sainz, J. C., Hernández-Montiel,
H. L., González-Pérez, G., De Jesús DávilaEsquivel, F., Linares, A., & De Diego Cabrera, J. A.
(2017). Cardiac abnormalities in Trypanosoma
cruzi seropositive patients in the State of Querétaro,
México. Revista Mexicana de Cardiologia, 28(1),
pp. 4–9.
Cursack, G., Maidana, G., Manfredi, C., Huerta, C.,
Cimbaro, J. P., & Blanchet, M. J. (2019). Concenso

8 | Revista Nthe, número 38, enero – abril de 2022: pp. 01 - 09, ISSN: 2007-9079

Ma. Elena Villagrán Herrera et al., Nthe, núm. 38, pp. 01 - 09

de enfermedad de chagas. Insuficiencia cardiaca en
miocardiopatía chagásica crónica. Insuf Card,
14(1),
pp.
12–33.
DOI:
www.intramed.net/sitios/libro_chagas/
Echeverria, L. E., & Morillo, C. A. (2019). American
Trypanosomiasis (Chagas Disease). Infectious
Disease Clinics of North America, 33(1), pp. 119–
134. DOI: https://doi.org/10.1016/j.idc.2018.10.015
Gomes, C., Almeida, A. B., Rosa, A. C., Araujo, P. F., &
Teixeira,
A.
R.
L.
(2019).
American
trypanosomiasis and Chagas disease: Sexual
transmission. International Journal of Infectious
Diseases,
81,
pp.
81–84.
DOI:
https://doi.org/10.1016/j.ijid.2019.01.021
González-Guzmán, S., Pichardo-Ávila, S., MimbreraRodríguez, E., Crescencio-Trujillo, J. A., GascaLeyva, M. de L., Martínez-Hernández, F., Rivas, N.,
& Alejandre-Aguilar, R. (2017). Seroprevalence of
human Trypanosoma cruzi infection in the North of
Estado de Mexico. Revista Da Sociedade Brasileira
de Medicina Tropical, 50(6), pp. 839–842. DOI:
https://doi.org/10.1590/0037-8682-0512-2016
Guarner, J. (2019). Chagas disease as example of a
reemerging parasite. Seminars in Diagnostic
Pathology,
36(3),
pp.
164–169.
DOI:
https://doi.org/10.1053/j.semdp.2019.04.008
López-Céspedes, Á., Villagrán, E., Briceño Álvarez, K., De
Diego, J. A., Hernández-Montiel, H. L., Saldaña, C.,
Sánchez-Moreno, M., & Marín, C. (2012).
Trypanosoma cruzi: Seroprevalence Detection in
Suburban Population of Santiago de Querétaro
(Mexico). The Scientific World Journal, pp. 8–14.
DOI: https://doi.org/10.1100/2012/914129
Mills, R. M. (2020). Chagas Disease: Epidemiology and
Barriers to Treatment. American Journal of
Medicine, 133(11), pp. 1262–1265. DOI:
https://doi.org/10.1016/j.amjmed.2020.05.022
Montes-Rincón, L. M., Galaviz-Silva, L., & Molina-Garza,
Z. J. (2018). Anticuerpos anti-Trypanosoma cruzi
en migrantes latinoamericanos en tránsito por el
cruce fronterizo entre México y los Estados Unidos.
Biomedica,
38(1),
pp.
54–60.
DOI:
https://doi.org/10.7705/biomedica.v38i0.3526
Murillo-Godínez, G. (2018). Enfermedad de Chagas o
tripanosomiasis americana. Gaceta Médica de
México, 34(6), pp. 959–970.
Nunes, M. C. P., Dones, W., Morillo, C. A., Encina, J. J., &
Ribeiro, A. L. (2013). Chagas disease: An overview
of clinical and epidemiological aspects. Journal of
the American College of Cardiology, 62(9), pp.

767–776.
DOI:
https://doi.org/10.1016/j.jacc.2013.05.046
Pérez-Molina, J. A., & Molina, I. (2018). Chagas disease.
The Lancet, 391(10115), pp. 82–94. DOI:
https://doi.org/10.1016/S0140-6736(17)31612-4
Rojo-Medina, J., Ruiz-Matus, C., Salazar-Schettino, P. M.,
& González-Roldán, J. F. (2018). Enfermedad de
Chagas en México. Gaceta Medica de México,
154(5),
pp.
605–612.
DOI:
https://doi.org/10.24875/GMM.18004515
Simões, M. V., Romano, M. M. D., Schmidt, A., Martins, K.
S. M., & Marin-Neto, J. A. (2018). Chagas Disease
Cardiomyopathy.
International
Journal
of
Cardiovascular Sciences, 31(2), pp. 173–189. DOI:
https://doi.org/10.5935/2359-4802.20180011.
Villagran-Herrera M. E., Sánchez-Moreno M., MartínezIbarra J. A., Mercado-Curiel R. F., RodríguezMendez A. J. y De Diego Cabrera J. A. (2019). Use
of an Antigen Excreted (SODe) in the Search for
Antibodies Anti-Trypanosoma cruzi in sera from
Pediatric population of the State of Querétaro,
México. International Journal of Tropical Diseases.
2(2)
DOI:
https://doi.org/10.23937/2643461X1710020.
Villagrán-Herrera M. E., Sánchez-Moreno M., MartínezIbarra J. A., Rodríguez-Mendez A. J. y de Diego
Cabrera J. A. (2014). Comparative serology
techniques for the diagnosis of Trypanosoma cruzi
infection in a rural population from the state of
Queretaro, México. Memorias del Instituto Oswaldo
Cruz.
109(7):
pp.
964-969.
DOI:
https://doi.org/10.1590/0074-0276130413.
Villagrán M. A, Marín C., Hurtado A., Sánchez-Moreno M.
y De Diego J. A. (2009). Natural infection and
distribution of triatomines (Hemiptera:Reduviidae)
in the state of Querétaro, México. Transactions of
the Royal Society of Tropical Medicine and
Hygiene.
102,
pp.
833-838.
DOI:
https://doi.org/10.1016/j.trstmh.2008.05.005.

9 | Revista Nthe, número 38, enero – abril de 2022: pp. 01 - 09, ISSN: 2007-9079

Realidad aumentada aplicada en el área de
mantenimiento
Eduardo Neftalí Martínez Silva1, Jesús Arturo Alvarado Granadino1, Gregorio Ronquillo Máynez1, Arturo Legarda Sáenz****,
Leonardo Nevárez Chávez1, Valeria Saraí Ávila Grageola1, Héctor Abraham Avilez Meraz1
1

Tecnológico Nacional de México, Tec NM
Avenida de las industrias #11101, Complejo industrial Chihuahua, CP 31130 Chihuahua, Chihuahua México
Correspondencia: mm03060669@Chihuahua2.tecnm.mx, jesus.ag@Chihuahua2.tecnm.mx, gregorio.rm@Chihuahua2.tecnm.mx,
arturo.ls@Chihuahua2.tecnm.mx, leonardo.nc@Chihuahua2.tecnm.mx, mm14550658@Chihuahua2.tecnm.mx,
mm07410685@Chihuahua2.tecnm.mx

Resumen

Abstract

El presente trabajo se desprende de un proyecto de
tesis con el mismo nombre, el cual pretende dar una
solución a un problema presentado en el departamento
de alumbrado público de la ciudad de Chihuahua,
Chihuahua, México. El proyecto de investigación se
encuentra dividido en tres fases: 1.- Adquisición de
datos, 2.- Realidad Aumentada, 3.- Toma de decisión.
Abordaremos la primera fase de adquisición de datos
y la segunda, de realidad aumentada y usaremos
múltiples herramientas para la solución a la
problemática planteada, entre ellas, Android Studio y
Flutter para la creación de aplicaciones móviles,
phpmyadmin como gestor de base de datos, ARKit
para realidad aumentada, TensorFlow como uso de
clasificador de imágenes y Geolocator para ubicar un
elemento mediante sus coordenadas de latitud y
longitud.

This work is derived from a thesis project with the
same name, which aims to provide a solution to a
problem presented in the public lighting department
of the city of Chihuahua, Chihuahua, Mexico. The
research project is divided into three phases: 1. - Data
acquisition, 2. - Augmented Reality, 3. - Decision
making. We will address phases one and two. We will
use multiple tools to solve the problem, including:
Android Studio and Flutter for the creation of mobile
applications, phpmyadmin as a database manager,
ARKit for reality augmented, TensorFlow as an
image classifier and Geolocator use to locate an
element by its latitude and longitude coordinates.

Palabras clave: alumbrado público, Android, aplicación móvil,
arkit, clasificador de imágenes flutter, geolocator, ios, tensorflow



Keywords: lighting, public, Android, mobile application, arkit,
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1. INTRODUCCION
En este documento, se muestran dos aplicaciones
móviles. La primera de ellas fue desarrollada en
Android Studio y su fin es la adquisición de datos
provenientes de una orden de trabajo. La segunda
aplicación móvil fue desarrollada en Flutter, la cual
usa las librerías de TensorFlow como clasificador de
imágenes, ARKit para el uso de la realidad aumentada
y Geolocator para ubicar un elemento mediante sus
coordenadas GPS. La aplicación móvil desarrollada
con Android Studio, recopiló la información
necesaria para ser desplegada en una segunda
aplicación de realidad aumentada, la información será
tratada con phpmyadmin, este gestor de bases de datos
phpmyadmin se usó debido a que existen actualmente
múltiples conectores que facilitan la comunicación
entre aplicaciones móviles y PC. El proyecto facilitó
la información necesaria por el técnico de
mantenimiento que realizó servicio al sistema de
alumbrado. Mediante ésto, se pretende brindar una
solución al departamento de mantenimiento de
alumbrado público de la ciudad de Chihuahua, la
problemática se detalla en una sección posterior.

Figura 1. Aplicación Móvil “Marca el Cambio”. Fuente: elaboración
propia

1.2 Definición del problema
Actualmente, los postes de alumbrado público se
encuentran identificados con un número conformado
de cinco dígitos llamado PDL (Poste de Luz).

1.1 Antecedentes
El departamento de alumbrado público municipal de
la ciudad de Chihuahua debe atender diariamente
reportes de falla relacionados al sistema de alumbrado
público de toda la ciudad. Estos reportes provienen de
vecinos que habitan esa colonia o comunidad,
también provenientes de instituciones públicas como
escuelas, hospitales o cualquier otra institución
pública. También atienden instituciones privadas
como fábricas, escuelas, hospitales, etc., sólo
relacionado a alumbrado público. Los reportes se
realizan por medio de llamada telefónica y una
aplicación exclusiva para realizarlos. Estas solicitudes
de mantenimiento llegan al Centro de Respuesta
Ciudadana (CRC) para después ser distribuidas a los
supervisores y personal técnico que son los
encargados de realizar dichas reparaciones a los
desperfectos reportados en toda la ciudad.

Figura 2. PDL en poste de alumbrado público. Fuente: elaboración
propia

Estas etiquetas PDL con el paso del tiempo se han
desgastado y requieren mantenimiento. En algunos
casos, estas etiquetas se encuentran ilegibles, lo cual
dificulta ubicar el poste y, posteriormente, rastrear las
órdenes de trabajo relacionado al poste.
Otro problema es relacionado con los materiales
empleados al momento de realizar un mantenimiento
correctivo. En ocasiones, se ha encontrado que usan
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materiales erróneos, los cuales en su momento dan
solución al problema, pero su uso acorta el tiempo de
vida de la luminaria.

1.3 Objetivo
Se busca obtener, mediante realidad aumentada y en
tiempo real, toda la información relacionada al poste
donde se realizará el mantenimiento. Sólo se mostrará
información relevante, como pudiera ser: insumos
relacionados y coordenadas de ubicación geográfica.

2.1 Fase 1: Adquisición de datos
La información relacionada a un PDL se hace
mediante una orden de trabajo, la cual contiene
información relacionada al mantenimiento correctivo
realizado en este poste de alumbrado. Esta orden de
trabajo se relaciona al PDL, así es posible obtener
métricas de desempeño.

Además, se buscará eliminar los costos de
mantenimiento relacionados con los PDL usados en
los postes al sustituirlos por coordenadas geográficas
de localización y almacenarlos en una base de datos.
Finalmente, se pretende eliminar los errores de
insumos
incorrectamente
utilizados
en el
mantenimiento a una luminaria.

Figura 4. Orden de trabajo. Fuente: elaboración propia

En esta primera etapa, capturaremos digitalmente la
información de la orden de trabajo, mediante las
coordenadas de geolocalización sustituiremos el PDL
y usaremos parte de esta información en una fase
posterior.

Figura 3. Ubicación por coordenadas de latitud y longitud. Fuente:
elaboración propia

2. DESARROLLO
Para dar solución a los objetivos planteados, es
necesario dividir en fases la solución, las cuales son:
Fase 1: Adquisición de datos y Fase 2: Realidad
aumentada. Existe una tercera fase, la cual no será
abordada en el presente artículo.

Para esta etapa, se usó Android Studio para la
creación de una aplicación móvil que permitió
almacenar los datos de una orden de trabajo. A su vez,
se usó el GPS del mismo dispositivo móvil para
obtener coordenadas de latitud y longitud del poste, el
cual de esta manera pudo ser georreferenciado. Se usó
phpmyadmin como gestor de base de datos en donde
se almaceno la información de las ordenes de trabajo
y debido a su facilidad para comunicarse con
múltiples dispositivos derivados de sus variados
conectores.
Tabla 1.
Base de datos de orden de trabajo
FOLIO
ID
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grave disminución del tiempo de vida del equipo. Con
las coordenadas de geolocalización, sustituimos el
uso del PDL, esto último será lo que se almacene en
una base de datos para un posterior análisis.

FECHA

VARCHAR

HORAI

VARCHAR

HORAF

VARCHAR

ORDEN

INT

FOLIO

VARCHAR

SUPERVISOR

VARCHAR

TURNO

VARCHAR

ZONA

VARCHAR

ADMINISTRADOR

VARCHAR

Para esta etapa, usaremos Flutter para la creación de
una aplicación móvil que podrá ser ejecutada en
Android o iOS, la cual permita almacenar los datos de
una orden de trabajo, a su vez usaremos el GPS del
mismo dispositivo móvil para obtener coordenadas de
latitud y longitud del poste el cual de esta manera
podrá ser georreferenciado. Usaremos phpmyadmin
como gestor de base de datos donde se almacenará la
información, esto debido a su facilidad de
comunicarse con múltiples dispositivos derivados de
sus variados conectores.

CLAVE

INT

2.3 Librerías

UNIDAD

INT

PU

VARCHAR

Todas las librerías usadas en esta investigación son
libres de derechos de autor, las tres más importantes
son1:

TOTAL

VARCHAR

OBSERVACIONES

VARCHAR

EMPLEADO

VARCHAR

DIRECCION

VARCHAR

COLONIA

VARCHAR

PDL

VARCHAR

GPSLAT

VARCHAR

GPSLON

VARCHAR



ARKit_plugin



TensorFlow



Geolocator

2.4 Etapa de Planeación
Ahora que tenemos los requisitos del programa, los
entornos de desarrollo y las librerías a usar, en esta
etapa comenzamos a planificar la forma que tomo
nuestra aplicación móvil que cumplió los
requerimientos
usando
las
herramientas
seleccionadas.

Tabla 2. Tabla de base de datos de orden de trabajo. Fuente:
elaboración propia

2.2 Fase 2: Realidad Aumentada
En esta segunda etapa, se mostró mediante realidad
aumentada los insumos necesarios para el
mantenimiento de la luminaria y sus coordenadas de
geolocalización. Al mostrar los insumos necesarios
para el mantenimiento, se elimina el error del uso
incorrecto de insumos lo cuales ocasionaban una
1

Alcances, límites, ciclos y fechas de entrega del
proyecto, son los principales requisitos de la
ingeniería de software los cuales son tratados durante
esta etapa de planeación. De los modelos de desarrollo
de software, se seleccionó el modelo iterativo el cual,
mediante cada iteración, se mejorará la app.

Las librerías usadas se pueden descargar de: https://pub.dev
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2.5 Etapa de diseño
Aquí vamos a desarrollar la metodología
seleccionada, diagramas de caso y la forma en que
usaremos nuestro gestor de base de datos
phpmyadmin, estas primeras 2 etapas son la parte más
importante antes de pasar a codificación.

2.6 Etapa de codificación
Durante el primer sprint, trataremos de incluir todas
las funciones necesarias para que el sistema funcione,
dado que el método de desarrollo de software fue el
método iterativo, se mejorara el funcionamiento y
desempeño de la aplicación móvil durante cada sprint.

2.7 Etapa de pruebas
Durante el desarrollo de la aplicación móvil, las
pruebas, en una primera instancia, serán llevadas a
cabo por el programador. Además, el usuario final
también podrá realizar sus propias validaciones y así
proponer mejoras que pueden desarrollarse durante un
sprint posterior.

Figura 5. Dispositivo Móvil Huawei P40. Fuente: elaboración propia

Las especificaciones técnicas por las que se
seleccionó este equipo son las siguiente:
Especificaciones técnicas del hardware
GPS

GPS con soporte A-GPS banda dual, GLONASS, BDS,
GALILEO, QZSS

Se realizaron pruebas del desempeño del hardware, se
encontró lo siguiente:

2.8 Etapa de Lanzamiento
En esta etapa, se entiende que tenemos un producto
completamente funcional el cual cumple con los
requerimientos del cliente.

3. RESULTADOS
Analizaremos los resultados por separado, esto
debido a que se realizaron dos aplicaciones móviles
para enfrentar una misma problemática.

3.1 Equipo de pruebas
Para las pruebas de campo, durante la etapa de
planeación, se definió la importancia de un equipo
móvil que tenga buena precisión al momento obtener
las coordenadas de longitud y latitud de su hardware
GPS. Se optó por hacer las pruebas en un dispositivo
móvil de la marca Huawei modelo P40.
Figura 6. Prueba de rendimiento de hardware. Fuente: elaboración
propia

La precisión del dispositivo móvil muestra que puede
referenciar un objeto con sus coordenadas de longitud
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y latitud con un margen de error de 0.2 metros (20
centímetros).
La distancia Inter postal por norma del municipio es
de 30 metros máximo, este error de 0.2 metros no es
considerable.

base de datos. Fuente: elaboración propia

Esta aplicación cumple con todos los requerimientos
de la fase, por lo que el siguiente paso es el
lanzamiento de la misma en playstore.

3.2 Resultados Fase 1: Adquisición de datos
Se desarrolló una aplicación móvil que captura los
datos de la orden de trabajo y, mediante coordenadas
de latitud y longitud, permite georreferenciar esta
orden de trabajo a un poste de luz.

Figura 7. Captura digital de orden de trabajo mediante aplicación móvil.
Fuente: elaboración Propia

El siguiente paso es comprobar que la información
obtenida de la orden de trabajo, sea almacenada
correctamente en nuestro gestor de base de datos
phpmyadmin.
Posteriormente, esta información será analizada y
procesada para un módulo de toma de decisión, el cual
no será abordado en el presente artículo.

Figura 9. Aplicación en playstore. Fuente: elaboración propia

3.3 Resultados Fase 2: Realidad aumentada
En el municipio de Chihuahua se usan ocho diferentes
tipos de luminarias, las cuales tienen una aplicación
en específico. Los tipos de luminarias son:
1. Luminaria tipo cobra
2. Luminaria tipo mongoose
3. Express vector
4. Luminaria tipo colonial mexicano y barroco
5. Lámpara tipo Selene
6. Reflectores tipo estudio, halcón y águila

Figura 8. Información almacenada correctamente en nuestro gestor de

7. Lámpara Suburbana
8. Lámpara Led
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Cada uno de estos tipos de luminarias se compone de:
1. Foco
2. Balastro
3. Carcasa
4. Cristal
5. Brazo
6. Cables de Alimentación
Se creó un set de entrenamiento con las imágenes de
todos los tipos de luminarias y componentes de las
mismas. Para el entrenamiento, se usó imágenes
reales.
Para el preprocesamiento de imágenes, el formato que
se uso fue .PNG, se quitó el fondo de las imágenes
usando Photoshop.
La cantidad de imágenes de entrenamiento usadas fue
de aproximadamente de 1400 imágenes, se optó por
usar los servicios de Google los cuales nos generaron
un modelo ya entrenado el cual fue usado por la
librería de TensorFlow Lite.
En nuestra aplicación móvil, usando el modelo
previamente entrenado y usando la cámara del
dispositivo móvil, detectara que tipo de luminaria ha
sido identificada y mostrara en pantalla los datos
relevantes de la misma.

Figura 10. Detección de imagen. Fuente: elaboración propia

Se crean ocho distintos tipos de escenas, las contienen
la información de cada uno de los distintos tipos de
luminaria, dichas escenas despliegan en realidad
aumentada la información relevante de cada tipo de
luminaria.
El desplegado de esta información reducirá
gradualmente hasta llegar a cero el uso incorrecto de
insumos de mantenimiento por lo que se cumple el
objetivo de reducir insumos incorrectos.
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𝜆1 , 𝜆2 = Longitud del objeto 1 y 2
Sea el ángulo central θ entre dos puntos cualesquiera
de una esfera:
(2)
d
r
donde:
θ=

d = distancia entre 2 puntos en una esfera
r = radio de la esfera
Función Haversine:

(3)

𝜃
1 − cos(𝜃)
ℎ𝑎𝑣(𝜃) = 𝑠𝑖𝑛2 ( ) =
2
2
Encontramos que distancia (d) es:

(4)

d = r archav(h) = 2r arcsin(√h)
donde:
ℎ = ℎ𝑎𝑣(𝜃)
Sustituyendo h en (4):
𝑑 = 2𝑟 arcsin(√ℎ𝑎𝑣(𝜌2 − 𝜌1) + (1 − ℎ𝑎𝑣(𝜌1 − 𝜌2 ) − ℎ𝑎𝑣(𝜌1 + 𝜌2 ))ℎ𝑎𝑣(𝜆2 − 𝜆1)

Figura 11. Vista de la realidad aumentada. Fuente: eaboración propia

El uso de la realidad aumentada aplicada al
mantenimiento del sistema de alumbrado público
municipal nos ha ayudado a tener un mejor control de
insumos para el mantenimiento y ha ayudado al
manejo de garantías de los insumos.

4. FÓRMULA HAVERSINE

𝜌2 − 𝜌1
𝜌2 − 𝜌1
𝜌2 + 𝜌1
𝜆2 − 𝜆1
) + (1 − 𝑠𝑖𝑛2 (
) − 𝑠𝑖𝑛2 (
))𝑠𝑖𝑛2 (
)
2
2
2
2

donde:
r  6399.594 kilómetros el cual es el radio
aproximado de la tierra
𝜌1 , 𝜆1 = Latitud y Longitud del objeto 1
𝜌2 , 𝜆2= Latitud y Longitud del objeto 2

La fórmula Haversine ha sido usada ampliamente en
el campo de la navegación. Su principal y mayor uso
es encontrar la distancia entre dos puntos sobre una
esfera tomando su latitud y longitud de 2 objetos
como referencia.
Forma general de la fórmula Haversine:

= 2𝑟 arcsin √𝑠𝑖𝑛2 (

(1)

Nota: Unidad de medida de distancia esta dado en
kilómetros.

4.1 Creación de algoritmo basado en la
distancia calculada

donde:

Primero, trataremos acerca de las consideraciones de
las distancias interpostales de las normas del
municipio, tratándose de distancia horizontal la
distancia máxima permitida es de 30 metros. Si se
considera lo anterior y que el error en la medición del
equipo es de 0.2 metros, entonces:

𝜌1 , 𝜌2 = Latitud del objeto 1 y 2

dhorizontalmax = 30 metros = 0.03 kilómetros

ℎ𝑎𝑣(𝜃) = ℎ𝑎𝑣(𝜌2 − 𝜌1 ) + cos(𝜌1 ) cos(𝜌2 ) ℎ𝑎𝑣(𝜆2 − 𝜆1 )
evitamos el uso de cosenos, obtenemos:
ℎ𝑎𝑣(𝜃) = ℎ𝑎𝑣(𝜌2 − 𝜌1 ) + (1 − ℎ𝑎𝑣(𝜌1 − 𝜌2 ) − ℎ𝑎𝑣(𝜌1 + 𝜌2 ))ℎ𝑎𝑣(𝜆2 − 𝜆1 )
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derror = 0.2 metros = 0.0002 kilómetros
Si:
𝜌1 , 𝜆1 = coordenadas provistas por el GPS
𝜌2 , 𝜆2 = coordenadas almacenadas en el servidor
Se analizan tres casos:
Caso 1: d > 100,000
Este caso sucede cuando las coordenadas
almacenadas en el servidor son 𝜌2 , 𝜆2 = 0 y se
entiende que es un poste nuevo (corrida inicial) y se
deben guardar 𝜌1 , 𝜆1 = 𝜌2 , 𝜆2 . Se asigna la orden de
trabajo a 𝜌2 , 𝜆2.
Caso 2: d>0.03 y d<100,000
Este caso sucede cuando ya existe coordenadas
almacenadas en el servidor 𝜌2 , 𝜆2 ≠ 0 y se entiende
que es un poste nuevo (posterior a la corrida inicial) y
se deberán guardar 𝜌1 , 𝜆1 = 𝜌2 , 𝜆2 . Se asigna la
orden de trabajo a 𝜌2 , 𝜆2.
Caso 3: d>0 y d<0.03
Este caso sucede cuando ya existe coordenadas
almacenadas en el servidor 𝜌2 , 𝜆2 ≠ 0 y se entiende
que estamos realizando un servicio en un poste cuyas
coordenadas ya han sido guardadas en el servidor
(posterior a la corrida inicial) y se deberán guardar
𝜌2 , 𝜆2 ≅ 𝜌1 , 𝜆1 . Se asigna la orden de trabajo a
𝜌2 , 𝜆2.

Figura 12. Diagrama de flujo del cálculo de distancia. Fuente:
elaboración propia

5. RECOMENDACIONES
Mediante consultas SQL, se puede mejorar la
aplicación de realidad aumentada, puesto que ARKit
también puede mostrar información obtenida de
dichas consultas. También, se pueden usar objetos 3D
en nuestra aplicación de realidad aumentada, no está
limitada a mostrar solo información.
La integración de software de diseño gráfico ayuda a
mejorar la experiencia visual, aplicaciones como
blender, Photoshop, SolidWorks son herramientas
soportadas por ARKit para desplegar objetos en 3d,
esto es porque admite formatos como: .dae, .obj, .png,
.jpg entre otros.

6. CONCLUSIONES
El uso de la realidad aumentada combinada con
herramientas como el aprendizaje máquina,
geolocalización, clasificación de imágenes, a través
de la cámara, etc. Logra expandir las aplicaciones que
se pueden desarrollar, dejamos de estar limitados a
solo superposicionar una imagen y conseguimos
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aplicaciones que reaccionen a elementos de la vida
real.
Los dispositivos móviles con cámara, GPS, mayor
velocidad de procesamiento y de memoria RAM, cada
vez son más comunes, por lo que aplicaciones de
realidad aumentada serán cada vez más comunes.
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Resumen

Abstract

En el presente trabajo se analiza la optimización
geométrica de un sensor magnético de posición del
árbol de levas (SMPAL). Este sensor se utiliza para
medir la posición angular de una flecha. El fenómeno
por el cual funciona se conoce como “efecto hall”. El
modelo utilizado para esta investigación sufre una
deformación durante la etapa de sobremoldeo a altas
presiones. En el proceso de sobremoldeo es posible
unir dos piezas sin el uso de un adhesivo. Además,
estas piezas a unir no necesariamente deben ser del
mismo material, estas son generalmente elastómeros
vulcanizables o elastómeros termoplásticos (TPE). La
pieza resultante tendrá mejores características en
durabilidad, ergonomía, masa, calidad y presentación
porque resulta de la combinación de las piezas unidas.
Durante el desarrollo, se realizó un estudio detallado
mediante la aplicación de diferentes herramientas
tales como el uso de software a través del análisis de
elemento finito sobre la modificación geométrica y un
análisis minucioso de la temperatura de inyección del
material de sobre moldeo. Dichos parámetros
permitieron encontrar la solución adecuada para el
presente problema.

The present paper describes an analysis to optimize
the geometry of a magnetic position camshaft sensor,
which is used to measure the angular position of a
shaft trough sensing technology hall effect principle,
the study geometry had a risk of deformation at high
molding pressures. Molding process helps to join two
different samples without adhesive and not
necessarily samples made from the same material,
these components in general are made from
vulcanized elastomers or thermoplastic elastomers
(TPE). The joined assembly will have durability,
ergonomics, mass, quality, and presentation features
from both joined samples. During the development of
this paper detailed analysis was done using multiple
tools such as Finite Element Analysis software,
Computer Aided design temperature analysis of
injection molding process temperature, which helped
to find a custom solution to current issues.

Palabras clave: análisis de elemento finito, optimización,
sensores magnéticos, sobremoldeo

Keywords: finite element analysis, optimization, magnetic
sensors, over-molding
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Introducción
En respuesta a la fuerte competencia existente del
mercado automotriz por parte de fabricantes
manufactureros, proveedores de componentes para
ensamble de diferentes áreas han tomado una fuerte
participación en el valor agregado a vehículos.
Actualmente, los proveedores de sistemas eléctricos
son los que mayor aporte brindan a ese valor agregado
de dicho sector y se espera que, para el futuro, el
porcentaje de aporte aumente. En el estudio realizado
en 2017, la participación en el valor agregado de
proveedores de sistemas eléctricos comparado con
fabricantes de vehículos en 2012 fue de 73 %
aproximadamente. Se espera que incremente su
participación aproximadamente a 95% para 2025
(Calderon, Peres, Plotier, & Mathilde, 2017).
En este constante crecimiento y en la búsqueda de la
mejora continua, optimizar el rendimiento de
combustible de un vehículo marca una gran diferencia
entre la competencia, lo cual se puede lograr a través
de diferentes factores como: la reducción de masa
total, la mejora aerodinámica del vehículo, el
incremento del torque que puede desarrollar un motor,
etc. Este último se puede optimizar por medio de un
sistema de tiempo variable de válvulas (VVT, por sus
siglas en inglés Variable Valve Timing) (Jankovic &
Magner, 2002).
Múltiples componentes eléctricos se encuentran en el
vehículo, entre ellos sensores automotrices como el
sensor de árbol de levas (Najjar, Almardini, & Sawan,
2019). El sistema VVT requiere para su
funcionamiento la señal del sensor del árbol de levas
(Zibani, Marumo, ChumaI, & I, 2017).
El sistema VVT mejora el rendimiento del motor. Por
un lado, al incrementar la válvula de admisión el
periodo de tiempo en que el cilindro del motor se
encuentra en el ciclo de admisión, incrementa la
eficiencia volumétrica. Por otro lado, en el sistema
VVT, la válvula de escape está relacionada a la
relación de expansión de combustión (Yuan, Fu , Liu,
Ma, & Zhan, 2018). Existen principalmente tres
parámetros de las válvulas que influyen en el
rendimiento del motor a combustión que son: 1)
elevación de la válvula, que puede regular el volumen

de aire que entra dentro de la cámara de combustión;
2) el tiempo de elevación de la válvula, que en
combinación con parámetros como velocidad,
temperatura y torque incrementan el rendimiento del
motor; 3) la fase angular de la válvula, este último
ofrece ventajas como un fácil y rápido arranque de
motor, aceleración silenciosa, mejor economía de
combustible y menores emisiones por medio de un
sistema actuador de tiempo variable de válvulas
(Zibani, Marumo, ChumaI, & I, 2017).
Al cambiar los tiempos de abrir y cerrar de las
válvulas de admisión, con el sistema VVT en motores
de combustión por chispa, es posible reducir en un
20.19 % las emisiones de CO, 4.45 % las emisiones
de HC y en un 3 % el consumo de combustible, ésto
en resultados de laboratorio (Khudhur, Saleh, &
Chaican, 2015).
La unidad de control de un motor de combustión
interna a gasolina recibe y procesa múltiples señales
provenientes del motor para la toma de decisiones
(Najjar, Almardini, & Sawan, 2019) entre ellas, para
su correcto funcionamiento el sensor magnético de
posición de árbol de levas (SMPAL). Este último se
instala en la parte superior del motor y se encarga de
generar una señal de estado alto o bajo al leer
presencia de un objetivo de medición giratorio unido
axialmente al árbol de levas.
El sensor de árbol de levas se utiliza para medir la
posición angular de la flecha y el fenómeno por el cual
funciona se conoce como efecto hall (Ribbens, 2013).
Los sensores magnéticos poseen múltiples ventajas
sobre otro tipo de sensores en el ámbito automotriz,
como los de tipo óptico o capacitivo, ya que en
desempeño operan bien en presencia de polvo y
humedad (Sreekantan & George, 2018). Los sensores
magnéticos son preferidos en aplicaciones del motor
de combustión, ya que sus mediciones no son
afectadas por aceite, polvo u otros contaminantes
(Ribbens, 2013). Los sensores de tipo magnéticos son
influenciados por diferentes causas, como lo son
errores de construcción de la geometría, saturación
del hierro, corrientes de Eddy, efectos en cables
(DiMarco, Severino, & Arpaia, 2019). La compleja
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estructura de un módulo de sensor en combinación
con una gran variedad de implicaciones en el material
hace posible la existencia de varios modos de falla,
algunas de estas fallas son causadas por choques
mecánicos, estrés termo mecánico y la influencia de
humedad (M., H, & S., 2021).
Este tipo de sensores deben de contar con
encapsulados robustos para que, desde el momento de
su manufactura, puedan soportar un proceso de altas
presiones de sobre moldeo y operar bajo temperatura
de derretimiento con riesgo de deformación. El
proceso de inyección de materiales termoplásticos es
el único proceso con polímeros que permite la
producción en masa de múltiples geometrías. Durante
éste, el polímero entra derretido a un molde donde
después se contrae significativamente. El proceso de
inyección facilita la compensación al estar
alimentando constantemente material dentro del
molde. De esta forma, es posible manufacturar piezas
con alta estabilidad dimensional a un alto ritmo
(Hong, Kim, & Cho, 2020,). La complejidad en la
geometría de piezas plásticas ha incrementado. Esta
complejidad puede resultar en daños térmicos y
defectos en la superficie al moldear una pieza. Existen
multiples factores que contribuyen, como lo son: las
condiciones del equipo, las características del
producto, los parámetros del proceso, el material
virgen, entre otros(Kumar, Park, & Lee, 2020). La
inyección de piezas plásticas con precisión
dimensional requiere el aislamiento de los factores
que influyen para reducir la deformación en caso de
ser necesario (Mahshid, Zhang, Hansen, & Slocum,
2021).
Por lo anteriormente comentado, este tipo de sensores
se encuentra sometido a condiciones extremas de
trabajo desde el momento de su manufactura y en su
vida útil de operación. Así, una correcta geometría al
momento de su ensamble depende de su correcto
desempeño. Por ello, en el presente trabajo se realiza
un estudio a través de análisis de elemento finito y su
posterior prototipado de la geometría óptima
seleccionada para su evaluación y desempeño, así

como la estandarización del proceso de sobremoldeo
en geometrías huecas.

Método experimental
Como se puede observar en la Figura 1, un problema
recurrente en planta cuando se trabaja con el
dispositivo descrito es el colapso de las terminales del
elemento sensitivo y su posible desalineamiento. Esto
se debe a que, durante el proceso de sobremoldeo en
los componentes A y B, suele ocurrir un colapso en la
pieza A, derivado de las fuerzas de compresión (al
cierre) del molde y reblandecimiento por temperatura
del sensor al momento de encapsular el material
durante el sobremoldeo. Para resolver el problema
descrito, se planteó la metodología mostrada en la
Figura 2.

Figura 1. Deformación del sensor visualizada con
rayos X en sección transversal, ocurrida en la etapa de
sobre moldeo. Fuente: elaboración propia
En la Figura 2, se observa la secuencia de análisis para
la geometría de interés empleando CAD
SolidWorks® como software de apoyo. SolidWorks®
es una herramienta extensiva con reputación de ser un
software poderoso de diseño asistido por
computadora CAD, ingeniería asistida por
computadora CAE entre otras y fácil de usar (Gindis
& Kaebisch, 2020).
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Figura 2. Diagrama del desarrollo experimental para
la optimización geométrica. Fuente: elaboración
propia.
En la Figura 2 se considera el análisis estructural del
material para conocer las propiedades mecánicas y
térmicas. El desarrollo estructural en polímeros ha
obtenido atención significativa en su investigación y
desarrollo debido a su relación con la integridad del
producto final. Por esa razón, áreas como desarrollo
microestructural, que incluyen a la morfología, a la
fase de cristalización, orientación estructural, a la
distribución de fases, adhesión interfacial, entre otras
han sido ampliadas en investigación, mediante el uso
de piezas de inyección de plástico, entre otros
métodos (Shi, et al., 2019).
También es posible observar en la Figura 2, que se
propone analizar el proceso de manufactura de
sobremoldeo que, como se mencionó anteriormente,
expone la pieza a interacciones externas térmicas y
mecánicas. No se planea modificar su rango, el cual
como se observa en la Figura 3, para tener piezas
buenas, debe estar dentro de los límites de una
ventana de proceso.

Figura 3. Representación de ventana de proceso para
obtencion de una pieza buena. Adaptado de: Kumar,
Park, & Lee (2020).
Se busca analizar y replicar el efecto térmico por
medio de la ecuación gobernante para tener un mejor
entendimiento del comportamiento térmico. La
variación térmica inducida en el proceso de inyección
de plástico, así como la distorsión dimensional de una
pieza durante este proceso, pueden ser identificadas y
cuantificadas utilizando análisis de elemento finito
(Mahshid, Zhang, Hansen, & Slocum, 2021).
Teniendo el flujo anterior, se planea además replicar
el comportamiento de deformación mediante el
análisis de elemento finito de la pieza, por medio de
mallado de tamaño menor a 1mm en conjunto con
especificaciones y ecuaciones de material que se
muestran en la Tabla 1 para replicar el efecto de
campo y, posteriormente, identificar las posibles
causas que aporten variación en la deformación. Por
medio de experimentación, se pretende probar el
efecto de dichas interacciones identificadas de mayor
relevancia, para después continuar con la
experimentación y reducir la deformación, comprobar
el efecto en piezas de prototipo de estudio y,
finalmente, realizar una propuesta de geometría más
robusta a fin de implementarla en producción, lo
anterior se discute en la sección de resultados.
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Figura 4. Ishikawa características que influyen en los
defectos de una pieza moldeada. Adaptado de:
Kumar, Park & Lee (2020).

Tabla 1
Especificaciones PA6-G.F.
Propiedad
Coeficiente de expansión
térmica
Conductividad térmica
Calor específico
Módulo elástico
aproximación (Kagan, 2001)
Coeficiente de poisson
Densidad
Resistencia a la tracción,
aproximación (Kagan, 2001)
Resistencia a la fluencia
Coeficiente de expansión
térmica
Conductividad térmica
Calor específico

Valor

Unidad

7.000000187E-05

1/K

0.53
1500

W/(m*K)
J/(Kg*K)

= 9987.4e

-0.006T

0.280000001
1400
= 200.61e

-0.007T

N/mm^2
N/A
Kg/m^3
N/mm^2

139.043

N/mm^2

7.000000187E-05
0.53
1500

1/K
W/(m*K)
J/(Kg*K)

Dichos factores relacionados a la deformación se
muestran en la Figura 5, donde se identificaron cuatro
posibles causas correspondientes a ensamble con la
pieza B, costillas del sellado, sobre moldeo y paredes
cilíndricas. Cada causa arrojó relevancia a la solución,
la cual se discuten en la sección de resultados.
Además, se realizó un análisis del diseño mediante
análisis de elemento finito con la ayuda del software
SolidWorks®.

Tabla 1. Especificaciones PA6-GF. Fuente:
elaboración propia.
Con base en lo anterior, se comenzó el análisis con
parámetros relacionados a la calidad de moldeo
observados, los cuales es posible observar en la Figura
4. Éstos son: características del producto, condiciones
de molde, parámetros de enfriamiento, parámetros de
proceso y la máquina de inyección de plástico.
Después, se redujo el análisis en los factores
relacionados a las características del producto, los
cuales ayudarán a crear una geometría en unión
plástica más robusta.

Figura 5. Ishikawa características del producto que
influyen en los defectos de una pieza moldeada.
Fuente: elaboración propia.
Finalmente, se planteó un diseño de experimentos

(DOE) observado en la Tabla 2. Con el objetivo de
reducir la deformación de la pieza.
Tabla 2.
Diseño de experimentos.

24 | Revista Nthe, número 38, enero – abril de 2022: pp. 20 - 31, ISSN: 2007-9079

Optimización de geometría en uniones plásticas de sensores magnéticos automotrices

Tabla 2. Diseño
elaboración propia.

de

experimentos.

Fuente:

Resultados y discusiones

Para comenzar con el análisis, se realizó una
simulación para los casos siguientes:
Caso 1. Tomando en cuenta presión nominal a 2,755.7
psi de presión del molde.
Caso 2.- Presión con riesgo de deformación a 3,858
psi de presión del molde.
Con estas presiones, se calculó posteriormente la
fuerza que recibe la pieza en la parte superior al
mismo tiempo que se ejerce presión en los costados,
conociendo el radio interno r= 6 mm fue posible
realizar el cálculo para el caso 1 F = 2148.85 N y para
el caso 2 F = 3007.29 N.

Para el análisis de elemento finito y la replicación del
efecto de campo, se tomaron los factores
anteriormente descritos en la metodología, las
especificaciones del material de la Tabla 1, las
propiedades del proceso de la Tabla 3 y las
propiedades del material de la figura 6. Con ello, fue
posible replicar el comportamiento de deformación
observado en campo a la máxima presión posible del
proceso con riesgo de deformación y que hasta ahora
se evita. Este fenómeno se observa en la Figura 7.
Tabla 3.
Parámetros del proceso de sobre moldeo.
Propiedad
Tiempo de llenado
Temperatura de
inyección
Tiempo ciclo
Presión hidráulica
Presión molde
t (Presión máxima)

Valor
1
254.4
12
250-350
2756-3858
3.5

Unidad
S
°C

Figura 6. Comportamiento de Nylon 6 33% fibra de
vidrio vs temperatura, Adaptado de Kagan, (2001).

S
PSI
PSI
S

Tabla 3. Parámetros del proceso de sobre moldeo.
Fuente: elaboración propia.
Posteriormente, se colocaron las interacciones
externas y restricciones de movimiento el software
SolidWorks®, que derivado del corte de sección
realizado en la figura 1 se sabe que la parte con mayor
riesgo de deformación es el componente “A” en su
sección transversal, por esta razón se analizó esta
pieza y la base se tomó como parte fija para el
elemento finito.

Una vez realizados los cálculos anteriores, se
procedió a ejecutar la simulación. Los resultados
obtenidos se muestran en la Figura 7, en el inciso a)
es posible observar que la pieza se encuentra al borde
del límite elástico en varias zonas en la parte alta de
las costillas (que presentan una forma triangular) con
un valor de 1.41 x108 N/m2, y en el inciso b) de la
misma figura, fue posible observar una ligera
deformación de 0.279 mm a efecto de compresión
radial sobre la pieza “A” ocasionada por efecto de la
presión, estos resultados fueron obtenidos para el caso
1.
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Para el caso 2, donde se presenta riesgo de
deformación < 0.6mm como se puede observar en el
inciso c) de la Figura 7. Para el caso anterior a presión
nominal, se encuentra ligeramente por encima del
límite elástico de 1.39 x108 N/m2, por lo que al
incrementar la carga sobre la pieza “A” se está más
alejado de este valor, por ello para el caso 2 donde se
tiene riesgo de deformación. Es posible observar en el
inciso a) que, al incrementar la presión de moldeo, el
estrés sobre la pieza incrementa significativamente de
1.41x108 N/m2, para el escenario con presión
nominal, a 2.01x108 N/m2 al elevar la presión.
También es posible notar en el inciso b) de la misma
figura que la deformación obtenida fue de 0.561mm,
que es un valor muy cercano a lo observado como
riesgo de deformación en la pieza “A”.

a)

b)

c)

d)

e)

f)

Figura 7. Resultados de análisis de elemento finito de
a) estrés nominal (Pa), b) deformación nominal (mm).
c) estrés máximo proceso (Pa), d) deformación (mm)

e) mallado de componente f) asignación parámetros
para el FEA. Fuente: elaboración propia.
El paso siguiente consistió en evaluar los efectos en la
deformación de la pieza, ya que, como se ha
mencionado anteriormente, la optimización que se
buscó en este trabajo de investigación corresponde
con la geometría del componente “A”. Por ello, fue
importante analizar cada una de estas causas.
En la figura 5, se puede observar cómo causas del
problema observado los factores descritos a
continuación, con los cuales se realizó el diseño de
experimentos de la tabla 2 y se obtuvieron los
resultados a dicho experimento mostrados en la tabla
4;
•
El ensamble con la pieza “B”. dentro de esta
variable se tiene la interacción con la parte “A”, esto
es importante porque la interacción determina cómo
se aplica la fuerza en forma vertical. Además, se debe
tomar en cuenta que este mismo componente sirve de
soporte a la pieza “A” para evitar deformación radial
en caso de compresión, dado que la pieza “B” va
dentro de la pieza “A” y esta interacción podría ser
importante;
•
Costillas de sellado. Dentro de esta variable se
determinó el número de costillas, distancia en la parte
superior y radio que, al incrementar la cantidad de
material, hace que la sección sea más ancha;
•
Paredes cilíndricas del componente “A”. Para
esta variable se determinó la altura de la pared que
podría relacionarse al efecto de incrementar los
momentos de torsión en la pieza que se incrementan
al incrementar la longitud de la pieza y el ancho que
al agregar material hace más rígida la sección.
•
Finalmente, en relación a la variable de
sobremoldeo, se determinó la forma de la pieza fina.
Se tomó en cuenta el diámetro y la altura, debido a
que ambos son importantes porque afectan de forma
directa a la inercia térmica de la pieza provocando
variación en los resultados.
De las causas mostradas en el diagrama de la Figura
5, no fue posible trabajar con el sobre moldeo, debido
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a que no se permitió modificar la geometría externa
de la pieza por parte de la empresa, por lo tanto, no
fue posible cambiar ni la altura ni el diámetro exterior.
El siguiente paso fue identificar factores relevantes
para la optimización de la unión plástica, para ello, se
utilizó el software Minitab® para poder identificar los
factores de más relevancia sobre la deformación de la
pieza. Además, se realizó el diseño de experimentos
descrito en la tabla 2 y se obtuvieron los resultados de
la Tabla 4 y Figura 8.
Tabla 4.
Resultados del diseño de experimentos.

Figura 8. Principales efectos vs deformación en la
pieza “A”. Fuente: elaboración propia.
No todos los factores aportan el mismo nivel de
significancia. Ésto se explica en la Figura 8, donde es
posible observar cómo varían las medias en términos
de deformación para los escenarios descritos durante
el diseño de experimentos.

Tabla 4. Resultados del diseño de experimentos.
Fuente: elaboración propia.

Se observa que mientras más pronunciada es la
pendiente de la línea vista en el recuadro de cada
factor, más significante será su efecto relacionado a la
deformación que tendrá la pieza “A”. De acuerdo con
esto, el ancho de la pared es el factor más significante,
seguido del radio de apoyo en eje “Y” con pieza “B”,
a estos factores le sigue el alto de la pared de pieza
“A” y por último el número de costillas. Se calculó
que 98 % de la variación en deformación observada
fue producida por estos cuatro factores observados en
la Tabla 5 con un nivel de confianza del 90 %
evaluado con el valor P. Además, el valor VIF en la
misma es 1 para todos los factores, por lo que no
existe interacción entre ellos. Ésto se realizó
utilizando el software Minitab®.
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Tabla 5.
Nivel de significancia de factores y relación entre
ellos.
Termino
Dist. costillas
Rad costillas
Rad. apoyo Y
Costillas
Ancho pared
Alto pared

P-Value VIF
0.974
0.223
0
0.083
0
0

1
1
1
1
1
1

Tabla 5. Nivel de significancia de factores y relación
entre ellos. Fuente: elaboración propia.
Se realizaron pruebas de prototipado utilizando molde
de producción, material epoxi y resina de moldeo
idéntica a la de producción, en un color gris con la
finalidad de distinguir visualmente cada área
correspondiente a cada elemento, las pruebas que se
realizaron fueron a 450 psi de presión que
corresponde al 28% por encima de lo máximo del
utilizado en proceso de línea.
En la figura 9 Se observó un cambio significativo, ya
que la pieza de producción colapsaba y se deformaba
tal como se observa en el inciso d), en tanto que la
pieza de prototipo, inciso c), deforma mucho menos
con solo 2 de los 4 factores implementados, esto
previamente demostrado mediante el diseño de
experimentos realizado con análisis de elemento
finito.
a)

b)

c)

d)

Figura 9. Moldeo de piezas “A” 28 % por encima de
350 Psi a) pieza prototipo dentro de molde, b) pieza
prototipo moldeada, c) corte de sección pieza
prototipo, d) pieza de producción sin modificar.
Fuente: elaboración propia.
El siguiente paso que se realizó fue, proponer una
geometría “A” con menor volumen y comprobar que
el diseño fuera más robusto al original analizado en la
figura 7, con los parámetros máximos del proceso a
350 psi de presión hidráulica y 3,858 psi de presión
del molde. El diseño de la nueva geometría tuvo una
reducción de material de 194 mm3, comparado con el
volumen inicial de la unión, y además presenta un
estrés mucho menor (correspondiente a 1.386x108
N/m2, figura 10 a) ) en comparación con el diseño
original, este valor corresponde a aproximadamente
31% menos estrés comparado al observado en el
componente “A” de la figura 7, además de la
reducción de estrés, también presenta una menor
deformación, tal como se aprecia en la figura 10 b),
con un valor de 0.1177 mm, que es un 79 % menor en
deformación, comparado al observado en el
componente “A”.
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a)

b)
a)

Figura 10. Resultados del análisis de elemento finito
geometría más robusta con menor material de a) estrés
observado (Pa) y b) deformación (mm). Fuente:
elaboración propia.
Una vez realizado el diseño y sometido a análisis por
simulación, lo siguiente consistió en implementar la
nueva geometría dentro de la línea de producción.
Ésto se llevó a cabo a través de la generación de un
sensor más robusto en la unión, pero que conservara
el volumen original de material debido a que no fue
posible implementar la reducción de volumen para la
pieza “A” en producción en masa. Esto responde al
hecho de que implicaría un cambio de geometría
visible del producto final, a lo cual el cliente se opuso
desde el inicio de esta optimización, pues no aprobó
cambios externos específicamente a esta pieza. No
obstante, la reducción de volumen demostrada en esta
investigación puede ser aplicada a desarrollos futuros.
Después de implementar la nueva geometría “A”
manufacturada en un molde de metal, ésta se colocó
dentro del molde de producción y se comprobó que,
en el escenario de mayor presión, el cual corresponde
a 350 psi de presión hidráulica y 3,858 psi de presión
del molde, no sufriera deformaciones. Lo anterior se
puede corroborar en la figura 11 a). Además, es
importante mencionar que se utilizó la misma resina
de moldeo en color gris, para así observar mejor la
unión de los plásticos, como se muestra en la figura
11 b), se observa como en la punta de la costilla de
sello se mezclan los colores de forma homogénea, lo
que garantiza una unión confiable.

b)

Figura 11. a) Vista de sección, unión más robusta
implementada en producción y b) vista de sección
con sello homogéneo. Fuente: elaboración propia.

Conclusiones
Se replicó el proceso de sobremoldeo y mediante el
uso del análisis de elemento finito, se aplicó una
presión hidráulica de 350 psi al diseño objeto de
estudio. De ese modo, fue posible simular la
deformación de la pieza < 0.6 mm por medio de
análisis de elemento finito.
Se lograron identificar los factores de diseño con
mayor significancia que fueron: ancho de pared, radio
de apoyo en eje “Y” con pieza “B”, alto de pared y
costillas de sellado. El diseño de experimentos
permitió comprobar que el 98 % de la variación en
deformación observada fue producida por estos cuatro
factores.
Se obtuvieron piezas moldeadas mediante
prototipado, se tomaron en cuenta dos de los cuatro
factores que reducen la deformación de la pieza: radio
de apoyo en eje “Y” con pieza “B” y alto de pared y
con una presión de 28 % por encima de la presión
critica, donde se tiene riesgo de deformación en la
pieza “A” actual de 350 psi (presión hidráulica
máxima del proceso, es decir, a 450 psi presión
hidráulica y 4938.24 psi presión de molde). Al
comparar ambas piezas: la de control vs prototipo por
medio de corte transversal y comparación visual y
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evaluar los resultados obtenidos en ambas piezas de
plástico fue posible observar mucho menor
deformación en la pieza prototipo.
Se creó una geometría optimizada donde se redujo el
volumen de material en la parte de la unión 194 mm3
menos. Se conservó un encapsulado robusto para el
proceso de manufactura donde se comprobó que la
pieza “A” tiene 31 % menos estrés comparado al
observado en el componente “A” original. A esto se
suma tanto la reducción de estrés, como el 79 %
menos deformación comparado al observado en el
componente “A”, lo cual permite la creación de
uniones más pequeñas aplicables a componentes de
menor tamaño, a través de software de simulación.
Se pudieron producir piezas optimizadas en la línea
de producción. Se comprobó la unión plástica sin
colapso por medio del proceso de sobremoldeo, con
molde de producción en masa de 350 psi de presión
hidráulica para evaluar los resultados de la geometría
modificada por medio de cortes de sección. Así, se
observó una unión robusta con buena unión donde se
mezclan los colores del ensamble pieza “A” y “B” de
forma homogénea, lo que garantiza una unión
confiable.
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Resumen
La navegación autónoma es indispensable en zonas de
desastre, en las un robot puede acceder fácilmente en
espacios reducidos y estimar la profundidad de la escena
con una sola cámara. Para estimar la profundidad, una
alternativa es el uso de algoritmos de visión por
computadora de los cuales se obtenga la información de
profundidad o distancia entre los objetos a partir de una
sola cámara. Con esto, se remueve el uso de la dependencia
de múltiples sensores y reduce el consumo computacional,
pero añade el reto de interpretar correctamente la
ambigüedad de la imagen. Lo anterior motiva a que, en este
trabajo, se proponga una metodología para estimación de
la profundidad de una escena utilizando flujo óptico a
partir de una sola cámara. La propuesta consta de unos tres
pasos: primero se aplica un filtro y reducción piramidal
para disminuir la resolución de la imagen. Segundo, a cada
reducción se le calcula el flujo óptico usando correlación
basada en la suma de diferencias absolutas (SAD).
Finalmente, con la información obtenida de flujo óptico en
la pirámide de mayor resolución, se estima la profundidad
para navegación autónoma. Se analizó el comportamiento
del algoritmo usando bases de datos estandarizadas las
cuales demuestran que éste presenta un comportamiento
adecuado en tiempo de respuesta y en la calidad de sus
resultados con respecto a otros algoritmos similares.
Palabras clave: Navegación autónoma, cámara Monocular,
flujo óptico, estimación de profundidad, sistema embebido.

Abstract
Autonomous navigation is indispensable in disaster areas,
where a robot can easily access confined spaces and
estimate the depth of the scene with a single camera. For
depth estimation, an alternative is the use of computer
vision algorithms from which depth or distance
information between objects is obtained from a single
camera. This removes the reliance on multiple sensors and
reduces computational consumption, but adds the
challenge of correctly interpreting image ambiguity. This
paper proposes a methodology for estimating the depth of
a scene using optical flow from a single camera. The
proposal consists of about three steps: first, a filter and
pyramidal reduction are applied to reduce the image
resolution. Second, for each reduction, the optical flow is
calculated using correlation based on the sum of absolute
differences (SAD). Finally, with the obtained information
of optical flow in the pyramid of higher resolution, the
depth for autonomous navigation is estimated. The
performance of the algorithm was analyzed using
standardized databases which show that it presents an
adequate performance in response time and in the quality
of its results with respect to other similar algorithms.
Keywords: Autonomous navigation, monocular camera, optical
flow, depth estimation, embedded system.
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Introducción
En zonas de desastre un robot autónomo es
indispensables para la búsqueda y rescate. Este
permite el acceso a espacios reducidos o peligrosos
(incluso ambos) para explorar el terreno sin arriesgar
la vida humana. Debido a esto, múltiples trabajos
utilizan navegación autónoma (Velásquez, Córdoba,
2015; Leegstra, De Paula, Menna, 2019). Existen
diferentes enfoques para navegación autónoma. Una
alternativa utiliza sensores ultrasónicos (Agbeyangi,
Alashiri & Odiete 2020), que mediante su modelado
matemático extraen información del ambiente.
Desafortunadamente, estos dispositivos son sensibles
a ruidos y se limitan a medir un punto específico de la
escena. Esto es una limitación importante, ya que
desconocer parcialmente o totalmente un ambiente
puede causar colisiones. Existen alternativas que
utilizan algoritmos de aprendizaje (Bijiahalji, Sabatini
& Gardi, 2020; Lozhkin, Majorgy & Bozek, 2020).
Dichos trabajos aprenden la relación entre la
información de profundidad de la escena y sus
características a partir de una imagen RGB. En la
mayoría de los casos, estos suelen utilizar redes
convolucionales a partir de un enfoque supervisado,
las que suelen proporcionar un alto rendimiento en
escenarios con cambios de iluminación, rotación y
traslación. Sin embargo, estos trabajos necesitan
amplios conjuntos de datos y un gran poder
computacional para realizar su entrenamiento.
Otra alternativa es la técnica localización y mapeo
simultaneo (SLAM) (Lahmer & Rad, 2019; Antoine
& Wael, 2018), que utiliza métodos probabilísticos
para construir un mapa del entorno y estimar la
posición del robot, los cuales se basan en filtros o
métodos basados en correlación para estimar la
posición del robot y los puntos de referencia del
entorno. Sin embargo, el coste computacional crece
con el número de objetos contenidos en el mapa. Este
hecho limita su aplicación en tiempo real a mapas
formados en entornos desconocidos. También se usan
sistemas estéreo (Kostavelis, Boukas & Gasteratos,
2016; McGuire, De Croon & Kappen, 2017), que
simulan la visión humana con dos cámaras calibradas
y separadas entre sí para proporcionar dos imágenes
diferentes en el mismo instante de tiempo. Lo anterior

permite medir la disparidad, para obtener la
profundidad de la escena. Sin embargo, estos sistemas
necesitan imágenes de referencia de calidad para
ofrecer un buen resultado. La falta de textura en las
superficies puede causar estimaciones erróneas. En
trabajos recientes, existe un progreso significativo en
el uso de algoritmos de visión por computador que
analiza el movimiento de los pixeles en una secuencia
de imágenes (flujo óptico) utilizando una cámara
monocular (Sanahuja, 2017; Hann & Chu, 2017;
Meng & Sun, 2021). El uso de fotogramas mejora la
precisión, reduce la influencia del ruido y permite
extraer información adicional en comparación con
otras técnicas de visión. Esto es útil para sistemas de
navegación en tiempo real; sin embargo, para la
estimación de profundidad con una sola cámara en
tiempo real el costo computacional y la complejidad
aumenta.
Motivado por los resultados de los sistemas
monoculares y los potenciales beneficios que
proporciona en la obtención de información de
profundidad, este trabajo se enfoca en la navegación
autónoma utilizando flujo óptico a partir de una sola
cámara RGB en tiempo real. Esto nos permite usar la
información de profundidad del flujo óptico para la
navegación y manejar una configuración eficiente en
el espacio para dispositivos embebidos. A diferencia
de trabajos previos, nosotros proponemos una
metodología novedosa para la navegación autónoma
que combine los beneficios potenciales del
procesamiento paralelo y el uso de cámaras
monoculares. Por lo anterior, se analizará el
comportamiento del algoritmo propuesto usando
bases de datos estandarizadas y se comparará con
otros algoritmos similares para determinar la
viabilidad de esta propuesta.
Materiales empleados
Se utilizó una tarjeta NVIDIA 1050 TI para el
procesamiento paralelo, esto se programó mediante
CUDA en Matlab. Tomamos un dataset de la
literatura, el cual simula el recorrido autónomo del
robot para el análisis del algoritmo
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Método

Fig. 1. Diagrama a bloques del método propuesto. Fuente: Elaboración propia.

En esta sección, presentamos la metodología
propuesta para navegación autónoma con la que se
obtiene profundidad de la escena con una sola cámara
a partir del flujo óptico. Nuestra estrategia es estimar
mapas de profundidad mediante una sola cámara
analizando el movimiento de los pixeles (flujo óptico)
de dos fotogramas consecutivos. Esta estrategia
combina la profundidad estimada mediante una sola
cámara con el procesamiento paralelo en tiempo real.
Para eso, esta metodología analiza la profundidad de
la escena a partir de tres pasos: preprocesamiento,
análisis del movimiento de pixeles y profundidad de
la escena. Primero, nosotros reducimos la resolución
de los fotogramas aplicando un filtro de convolución.
En el segundo paso, proponemos un análisis del
movimiento de pixeles entre los fotogramas,
Finalmente, mediante geometría epipolar, se estiman
la profundidad de la escena. La Figura 1 muestra el
diagrama de bloques de la metodología propuesta.
Entrada imagen
Consideramos la imagen de entrada como $I$
tomando dos fotogramas consecutivos en diferentes
instantes de tiempo; el primer fotograma se determina
como It (x,y) mientras el segundo fotograma es It+1
(x,y).

Reducción piramidal
La imagen con un nivel de reducción piramidal se
denomina IL. Sea L un conjunto finito que representa
el nivel de reducción piramidal L = {1, 2, ..., m},
donde m representa el nivel de resolución mínimo de
cada imagen I. Comenzamos tomando como
referencia la imagen de mayor resolución (I) donde
se define como nx y ny el tamaño de la anchura y la
altura respectivamente. Construimos recursivamente
I1 a partir de I, y luego I2 a partir de I1. Ahora
definimos las ecuaciones de cada resolución, como
sigue:
𝐼1 =
𝐼2 =

𝐼(nx,ny)
2

𝐼1 (nx 1 ,ny 1 )
2

1)
2)

A cada reducción piramidal de IL, se le aplica un filtro
gaussiano con un kernel de 3x3, como se muestra en
la ecuación 3. En esta, Conv es el resultado del
suavizado, i y j representan la posición de cada píxel
dentro de la imagen de IL. Se utiliza una ventana de
3x3 píxeles (a y b), la cual se multiplica con el kernel
K.
𝐿
𝐿
Conv𝑖,𝑗
= (𝐼 𝐿 ∗ 𝐾)𝑖,𝑗 = ∑31 ∑31 𝐼𝑖+𝑎,𝑗+𝑏
⋅ 𝐾𝑎,𝑏
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Flujo óptico
El algoritmo de flujo óptico propuesto se basa en el
método de Lucas-Kanade. Dado un punto u en la
imagen It (x,y), se encuentra su ubicación
correspondiente en la imagen It+1 (x,y); esto se hace
para cada nivel de la pirámide L con la que se obtienen
los vectores de desplazamiento de píxeles dL, es decir,
la ubicación del píxel en la imagen. L toma valores de
[0,1..,m] donde m es el máximo número de pirámides
calculadas. La ecuación 4 expresa el cálculo del flujo
óptico de ofm para la pirámide de menor resolución Im,
donde px y py son los componentes de desplazamiento
de un punto en la imagen como resultado. Los
subíndices i y j representan el camino a través de la
imagen I y el valor donde comienza y termina. A esto
se le añade una ventana de correlación tx = 10
alrededor de un píxel, además se necesita una ventana
para la búsqueda sx=16 en la imagen It+12.

a)

Profundidad a partir de estereovisión, donde una imagen
izquierda y una imagen derecha obtienen el mapa de
disparidades que es proporcional a la profundidad.

b)

Profundidad a partir de movimiento con una sola cámara,
mediante fotogramas consecutivos, la profundidad es
proporcional a la velocidad de los píxeles en el tiempo.
Fig. 2 a) Sistema estéreo para extraer la profundidad con
una cámara izquierda y una derecha, b) Sistema monocular
para extraer profundidad a partir del movimiento.

𝑚
of𝑖,𝑗
=
sx,sy=16;tx,ty=10

∑
sx,xy=−16;tx,ty=−10

|

𝐼𝑡𝑚 (𝑖 + tx, 𝑗 + ty) −
|
𝑚 (𝑖
𝐼𝑡+1
+ tx + sx + dx 𝑚+1 , 𝑗 + ty + sy + dy 𝑚+1 )
4)

En esta ecuación, dxm y dym son los desplazamientos
obtenidos en la pirámide anterior. Se usó el resultado
del flujo óptico basado en comparación de bloques
usando la suma de diferencias absolutas para permitir
desplazamientos relativamente grandes y con la idea
de implementar de forma eficiente el algoritmo en una
arquitectura de tipo FPGA.
Geometría epipolar
En una secuencia de video, una sola cámara en
movimiento puede proporcionar dos imágenes en
tiempos diferentes, las cuales pueden usarse para
recuperar la profundidad de la escena como si fuera
un sistema compuesto por dos cámaras de video.
Cuando se tiene un par de imágenes, la geometría
epipolar reduce la complejidad del cálculo del flujo
óptico. La Figura 2 muestra la representación de la
geometría epipolar para dos imágenes.

Cuando las imágenes se rectifican, el flujo óptico solo
tiene la componente horizontal y es proporcional a la
profundidad de la escena. Por tanto, siendo dx y dy las
componentes del flujo óptico, se asume que la
profundidad de la escena es D(x,y) y se calcula con la
ecuación 5.
𝐷(𝑥, 𝑦) = (dx,dy) ≈ dx

5)
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Resultados
Estimación de profundidad
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Los algoritmos se procesan en paralelo en una GPU
de laboratorio, la cual trabaja los datos de la
arquitectura en paralelo con la ayuda de Matlab.
Nuestros datos de entrada son un conjunto de
imágenes guardadas previamente simulando un
recorrido autónomo. De esta manera se observa el
comportamiento de nuestro algoritmo de forma
cualitativa.
En la Figura 3, mostramos los resultados cualitativos
de profundidad evaluados con el conjunto de datos
Kitti (Geiger, Lenz, Stiller & Urtasun, 2013) con
imágenes de 1241x376 de resolución. La profundidad
o distancia de los objetos observados se muestra en
escala de grises. Los objetos cercanos se representan
en tonos blancos, mientras que los objetos lejanos en
tonos oscuros. Como puede observarse de forma
global, en el centro de la imagen, se observa tonos
oscuros, indicando que en esa parte de la escena los
objetos se encuentran a una distancia grande
comparada con los objetos marcados en tonos claros
en las orillas izquierda y derecha donde los objetos
están cercanos a la cámara. Aun cuando se observan
algunos errores de cálculo, se observa que los
resultados cualitativos tienen una buena respuesta en
la detección de objetos alrededor del entorno a partir
de la profundidad obtenida.

Procesamiento en paralelo
Nuestro algoritmo está implementado en una GPU y
proporciona una alta velocidad en tiempo real en
contraste con trabajos anteriores. En la Tabla 2,
comparamos la velocidad de procesamiento en la
CPU y la GPU. Con esta velocidad, es posible navegar
en tiempo real ya que nuestro algoritmo es aplicable a
un sistema embebido de bajo coste (Jetson Nano,
FPGA). Además, en la Tabla 3 comparamos con el
trabajo que utiliza solo el par estéreo.
Tabla 2. Comparación de la velocidad de procesamiento con CPU y
GPU
Proceso

Tiempo de ejecución

Velocidad de
procesamiento

CPU

52 seg.

0.0061 fps

GPU

0.0018 seg.
Fuente: Elaboración propia

Tabla 3. Comparación de la velocidad de procesamiento con otros
trabajos
Trabajos

Tiempo de ejecución

[Ladicky L.]]

0.71 seg.

[Ladicky L.]

0.01 seg.

En la Tabla 1, hacemos comparaciones cuantitativas
entre nuestro algoritmo y el estado actual de la
técnica. Calculamos el error con el conjunto de datos
KITTI.

[Ladicky L.]

50 min.

[V. D. Nguyen]

135 seg.

Tabla 1. Comparación de eficiencia con otros trabajos

[Y. Lee, M.]

0.25 seg.

Trabajos

Error RMSE

[Lubor I.]

61.62%

[Lubor I.]

52.61%

[Ladicky L.]

50.48%

[V. D. Nguyen]

6.91%

[Y. Lee, M.]

5.94%

136 fps

Nuestro trabajo
0.0018 seg.
Fuente: Elaboración propia

Sistema embebido para pruebas
La Figura 4 muestra el prototipo que se utilizará para
realizar las pruebas necesarias en la implementación
del algoritmo propuesto de seguimiento de paredes. El
robot deberá evitar coaliciones al detectar un objeto
frente a él utilizando la información de profundidad
de la escena.

Nuestro trabajo
53.52%
Fuente: Elaboración propia
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Fig. 4. Prototipo de robot autónomo. Fuente: Elaboración propia

En la Figura 5, se muestra la detección de objetos
cercanos como los píxeles blancos dentro de la región
de búsqueda marcada con el recuadro rojo. El robot
debe validar cada fotograma secuencialmente para
continuar en línea recta o girar en una dirección hasta
encontrar la región de búsqueda libre, es decir, los
píxeles negros, y continuar explorando. Se pueden
observar zonas con profundidades diferentes en las
zonas analizadas, por lo que el algoritmo deberá ser
acompañado de un método de normalización, así
como de la etapa de control correspondiente a fin de
que sea completamente funcional. Actualmente
estamos trabajando en estos detalles técnicos, los
cuales serán presentados en la tesis correspondiente a
este proyecto. Para que el robot sea funcional, es
necesario una etapa de preprocesamiento para estimar
la profundidad a partir del movimiento. Una vez
hecho esto, se procede a la toma de decisión evitando
coaliciones.
Fig. 5. Detección de objetos. Fuente: Elaboración propia

Discusiones y conclusiones
En este trabajo, introducimos una metodología para la
estimación de la profundidad a partir del movimiento
con una sola cámara. Esta estrategia combina el
procesamiento paralelo y la extracción geométrica
proporcionada por las imágenes capturadas. Para ello,
el primer paso es obtener las imágenes
secuencialmente y aplicar la reducción piramidal
gaussiana con dos niveles. En segundo lugar,
determinamos el flujo óptico en cada nivel de la
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pirámide. En tercer lugar, utilizamos el flujo óptico
obtenido en la pirámide de mayor resolución para
obtener la profundidad de la escena. El flujo óptico es
fundamental porque es proporcional a la profundidad.
Para la evaluación de la profundidad utilizamos el
conjunto de datos Kitti, en el que nuestros resultados
cualitativos se comparan con la profundidad real.
Finalmente, podemos concluir que nuestra
metodología estima la profundidad con una sola
cámara obteniendo resultados a una alta velocidad de
procesamiento en tiempo real capaces de ser aplicados
a un robot autónomo para realizar tareas en escenarios
de desastre.
Por lo tanto, proponemos un algoritmo que
proporciona un equilibrio entre la precisión y la
capacidad añadida en el que mostramos que nuestro
método tiene una precisión baja en comparación con
otros trabajos; sin embargo, nuestro algoritmo supera
a todos en cuestión de velocidad de procesamiento.
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Resumen
Para este trabajo de desarrollo tecnológico, se propone
un sistema que sea capaz de utilizar la visión artificial
enfocándose en las necesidades de alguna empresa con
el fin de diferenciar sus productos para generar un
inventario automático y comunicarse hacia una base de
datos en la nube para su constante actualización en
tiempo real; además, realizar el conteo automático de
productos dentro de algún almacén designado
solamente al acercar a estos el equipo móvil (teléfono
celular con sistema Android). Para poder realizar dicho
trabajo, se comenzó por investigar los tipos de
inventarios en el mercado parecidos a la propuesta a
desarrollar. Al realizar un análisis de las diferentes
tecnologías que utilizan los sistemas de inventarios
actuales en los diversos campos de la industria e
investigación, se definió la tecnología a utilizar para el
desarrollo del proyecto, la cual fue Python para el
procesamiento de imágenes con ayuda de la librería
OpenCV, el IDE de Thony como intérprete, MIT App
Inventor para la elaboración de la aplicación móvil y
una extensión para App Inventor llamada Personal
Image Classifier para el entrenamiento del sistema.
Todos los programas y desarrollo se realizaron
mediante la plataforma Linux Lite ya que es un sistema
que no demanda mucha capacidad tanto de video como
memoria RAM y esto permite un procesamiento óptimo
de las imágenes.
Palabras clave: Visión artificial, procesamiento, imágenes,
aplicación, comunicación, análisis.

Abstract
For this technological development work, a system is
proposed that is capable of using artificial vision
focusing on the needs of a company in order to
differentiate its products to generate an automatic
inventory; that it is capable of communicating to a
database in the cloud for its constant updating in real
time and that the system is also capable of
automatically counting products that are inside a
designated warehouse only by bringing the mobile
equipment closer to the products, this being a cell
phone that has an Android system. In order to carry out
this work, we began by investigating the types of
inventories in the market similar to the proposal to be
developed, by performing an analysis of the different
technologies used by current inventory systems in the
various fields of industry and research. the technology
to be used for the development of the project, which
was Python for image processing with the help of the
OpenCV library, the Thony IDE as an interpreter, MIT
App Inventor for the development of the mobile app
and an extension for App Inventor called " Personal
Image Classifer” for system training. All the programs
and development were carried out using the Linux Lite
platform, since it is an advantage as it is a system that
does not require much capacity, both for video and
RAM, and this allows for optimal image processing.
Keywords: Artificial vision, processing, images, app,
communication, analysis.
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Introducción
Los sistemas de inventarios tienen su origen en la
antigüedad con los egipcios, quienes tenían
costumbres de almacenar grandes cantidades de
alimentos para hacer frente a sequías y desastres
naturales (“Administración Del Inventario:
Elemento Clave Para La Optimización de Las
Utilidades En Las Empresas,” 2012). A partir de
estas costumbres egipcias, diversos pueblos
comenzaron adoptar los diferentes sistemas de
inventarios, que con el paso del tiempo y
descubrimiento de nuevos métodos de control
fueron evolucionando, hasta ser impulsados
tecnológicamente con la invención de la
computadora después de la Segunda Guerra
Mundial (Miguel et al., 2005).
Este avance tecnológico disruptivo detona con
mayor rapidez los sistemas de inventarios, las
cuales, a continuación, describen su evolución:
1. En el año 1950 las computadoras son
introducidas en las universidades.
2. A finales de 1950, las computadoras comienzan
a ser utilizadas en la industria.
3. En 1955 se crea SHARE (Society to Help
Allieve Redundant Effort), que es el primer
grupo de usuarios con acceso a computadoras
para compartir conocimientos.
4. En 1959, Bosch desarrolla una aplicación,
considerada como la primera aproximación a lo
que posteriormente se conoció como Material
Requirement Planning (MRP) o Planificación
de Necesidades de Materiales.
5. A principios de 1960, son fundadas empresas
desarrolladoras de software para inventarios
.1990 planificación de recursos gracias al
MRPII.

La empresa McKinsey & Company, Inc resuelve
problemas de administración estratégica, la cual
señala que las empresas que digitalizan
agresivamente sus cadenas de suministros tendrán
un crecimiento hasta 3.2 % y con probabilidades
de crecimiento anual en sus ingresos de hasta el 2.3
% (Castro, 2021). Por lo tanto, concluimos que un
sistema de inventarios automatizado diferiría en la
empresa las cargas de trabajo, para brindar
autonomía y flexibilidad en las entradas y salidas
de sus productos.
Ehrhardt y Brigham (2007) sostienen que los
inventarios bajos aumentan costos de pedido e
inventarios altos incrementan costos de
mantenimiento. No obstante, un inventario
persigue dos objetivos principales:
1)
Garantizar
inventario
disponible
y
operatividad de la empresa.
2)
Conservar niveles óptimos de inventario que
permita minimizar los costos totales (pedido y
mantenimiento).

Inventarios con visión artificial
La empresa emergente bizcaitarra Grabit desarrolló
una solución tecnológica que optimiza procesos
comerciales como el control de almacén o la
compra autónoma. Su propuesta sugiere que las
máquinas expendedoras, puedan “pagar y coger”.
Grabit ayuda a gestionar ese proceso comercial a
través de la visión artificial, aportando mayor
seguridad y control sobre el inventario. El
ingeniero baracaldés Alberto Gómez está al frente
de esta joven empresa (Aldanondo, 2021).
La empresa alimentaria Tyson Foods Incs., una de
las más importantes en EEUU, ha planeado la
expansión de su empresa mediante el uso de la
visión artificial para rastrear cuánto pollo es
movido a través de sus plantas. Se trata de una
apuesta por la automoción, más que por la propia
inteligencia artificial, con el objetivo de reducir así
costos y desperdicios, ya que tiene alrededor de 50
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Instalaciones que procesan pollo en dicho
país. El proceso de inventario que se va a
automatizar, anteriormente se hacía de forma
manual por los trabajadores: observaban el
movimiento de los envases e ingresaban los
datos en el sistema. Este proceso no era muy
exacto (Bailon, 2019).
En 2007, se realizó una tesis que inspeccionaba el
contenido del almacén por medio de visión
artificial, con la diferencia de que este utilizaba
una cámara (webcam) de baja resolución y sin
memoria para almacenar algunos de los
parámetros de las imágenes. Esta era sujetada a un
brazo telescópico que se movía a través del
almacén; se utilizó el módulo de visión por
computador OPENCV. Este proyecto no se
conectó al CIM debido a que no se podía
modificar el programa interno del PLC
(Controlador Lógico Programable) FESTO. En sus
recomendaciones y posibles mejoras planteó el
cambio de dispositivo de captura, solucionar
problemas de detección de bordes de las piezas las
cuales eran limitadas por el algoritmo utilizado
(Acosta, 2007).
También en proyectos de visión artificial, se puede
citar el proyecto aplicado en el CTAI de la
Universidad Javeriana llamado “Estación de
control de calidad por visión artificial para un
centro de manufactura integrada por computador”
desarrollado por Gabriel Mauricio Zambrano,
Carlos Alberto Parra, Martha Ruth Manrique y
César Julio Bustacara. Este se concentró en
implementar un sistema de control de calidad en la
plataforma C++ el cual hace medición e
inspección de piezas mecanizadas. Dado la
importancia de la metrología y el control de
calidad en los procesos de fabricación, se buscó
automatizarlos en cuanto a medición evitando la
intervención de operarios con resultados exitosos y
bajos niveles de error (Bustacara, Manrique, Parra,
Zambrano, 2007).

En 2010, en la Universidad Pontificia Javeriana, se
realizó una tesis sobre el diseño y la
implementación de un “Control de un almacén de
ASRS desarrollado en una herramienta gráfica
para pruebas de control”. En este desarrollo, no se
usaron lectores de códigos de ningún tipo, todo fue
programado en un controlador lógico programable
(PLC); se definieron ubicaciones únicas en una
base de datos que se creó antes de correr el
programa; para entonces, se sabía cuál iba a hacer
la ubicación de cada artículo dependiendo del
código que ya tenía (Camilo & Castañeda, 2010).
En la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE
de Ecuador, utilizando procesamiento digital de
imágenes, se diseñó y construyó un sistema
automatizado de almacenamiento y recuperación
(AS/RS), para sistemas de producción flexible en
el laboratorio CNC de la extensión Latacunga. Lo
anterior fue diseñado para almacenar y recolectar
artículos relacionados a la industria mecánica. Para
el reconocimiento de dicha materia prima, se
empleó un algoritmo de reconocimiento de
rectángulos, cuadrados y cilindros, el cual fue
desarrollado mediante la herramienta IMAQ de
LabView (Eddie & Carlos, 2010).
El proceso de diseño e implementación de un
sistema de visión artificial que se apoya en la
captura de imágenes, códigos de respuesta rápida
(QR, por sus siglas en inglés de Quick Response),
comunicaciones inalámbricas, algoritmos de
procesamiento y dispositivos mecatrónicos, para
realizar tareas de ubicación y recuperación
automática de objetos en un ambiente de
condiciones controladas. El sistema está conformado
por dos partes principales: la cámara inalámbrica y
su soporte, que integra elementos de mecatrónica y
comunicación inalámbrica; y el componente de
visión artificial que se encarga de procesar las
imágenes obtenidas por la cámara. A través de una
interfaz de usuario que será desarrollada para
controlar el sistema, se tendrá la posibilidad de
realizar acciones sobre objetos de prueba, que
pueden adaptarse a aplicaciones de control de
inventario o aquellas similares a realizadas en
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sistemas de almacenamiento y recuperación
automática (ASRS por sus siglas en inglés de
Automatic Storage and Retrieval Systems).
Con este trabajo de grado se pretende hacer un
aporte teórico y práctico en cuanto al
desarrollo de sistemas de identificación y
recuperación automática de objetos que no
estén basados en tecnologías tradicionales
como los códigos de barras y las etiquetas de
identificación de radiofrecuencia (RFID)
(PER-01/PJ/2017, 2017).
“Implementación de un sistema de control y
monitoreo en base al (sic) procedimiento de
imágenes digitales en los sistemas de visión
artificial aplicado al reconocimiento de la máquina
selectora de botellas en el laboratorio de la Escuela
de Ingeniería Industrial de la ESPOCH” es un
sistema de visión artificial que controla la calidad
con base en el procesamiento de imágenes en la
maquina selectora de botellas del laboratorio de la
Escuela de Ingeniería Industrial de la ESPOCH,
cuyo objetivo es clasificar tres tipos de botellas:
aluminio, vidrio, plástico, mediante su forma y
dimensionamiento. Los parámetros necesarios son
la
iluminación,
entorno,
cámara,
placa
digitalizadora y software. Por las grandes
prestaciones y facilidades de descarga en drivers y
complementos con otros accesorios MATLAB, es
la mejor opción para realizar la programación del
sistema de clasificación mediante lenguaje C++
con códigos y algoritmos compatibles con
diferentes accesorios de trabajo (Palacios Rojas,
2015).
“Desarrollo de un sistema de estantería
inteligente mediante visión por computador”
es un proyecto que aborda un problema real
de localización del inventario de la empresa
Airbus con el objetivo de reducir tiempos de
fabricación en el sector aeroespacial. Así
pues, se hace uso de la visión artificial para
diseñar un programa capaz de detectar e
identificar las piezas que se encuentran
almacenadas en cajas situadas en estanterías,

para tener una digitalización de los datos y poder
actuar en consecuencia. Con el fin de la
implantación de esta y otras tecnologías en auge de
la Industria 4.0, se requiere de un rediseño del
entorno físico. Se dota a las estanterías de visión
artificial mediante cámaras y se idean nuevas cajas
de almacenaje abiertas y silueteadas que permitan
tener un orden y control de las piezas en su interior
(Velasco, 2020).
“Desarrollo de un sistema reconocedor de frutas
para supermercados aplicando visión artificial” es
un proyecto que tiene como objetivo el desarrollo
de un sistema a modo de prototipo que permita
identificar las frutas que fueron seleccionadas para
ser procesadas por un algoritmo de clasificación,
con el fin de automatizar la tarea realizada por los
cajeros de los supermercados al momento de
digitar los códigos de identificación de una fruta,
reducir los errores en la digitación de dichos
códigos así como en el cobro de sus precios
haciendo que todo esto reduzca las posibles colas
generadas por los clientes en ciertas horas. Las
frutas seleccionadas pasan por una clasificación
utilizando visión artificial y redes neuronales
convolucionales, aplicando herramientas como
tensorflow, OpenCV y el lenguaje de
programación Python (Lucas Bailón & Rodríguez
Vera, 2019).

Metodología
Para este proyecto, es necesaria la combinación y
compatibilidad entre subsistemas a través de un
enfoque integrado y unificado para el diseño y
desarrollo del producto; así como realizar la
combinación
de
varias
disciplinas
del
conocimiento como lo es electrónica, informática,
administración y telecomunicaciones. Por ello, el
diseño detallado se realiza en paralelo y de manera
autodependiente entre las diversas disciplinas
involucradas. El Departamento de Informática de
Diseño Integrado de la Technische University
Darmstadt propone el Modelo W como un nuevo
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enfoque metodológico para el desarrollo de
sistemas activos (Ecnico et al., 2016).
•Análisis de modelo y desarrollo detallado
Partiendo de los modelos y análisis del paso
anterior, es posible hacer ajustes de algunos
parámetros con el fin de satisfacer las
características y requerimientos el sistema, para
luego pasar al desarrollo detallado de los
componentes y subsistemas.

Figura 1. Metodología W. Fuente: Ecnico (2016).

Nattermann Rolland (2013) describe los pasos de
este modelo de forma detallada; los cuales se
describe en los siguientes apartados:
•Análisis del sistema
Se analiza el producto que se desea desarrollar, los
requerimientos y especificaciones se documentan y
ordenan, para luego distribuir la información a los
departamentos correspondientes, así el sistema se
divide en subsistemas.
•Soluciones específicas y análisis de dependencias
Cada departamento diseña soluciones específicas
para satisfacer los requerimientos de los
subsistemas que le correspondan; cada área utiliza
la metodología que mejor se adecue.
•Integración virtual del sistema
Ya que se tienen soluciones específicas, se realiza
una integración virtual para su análisis. Esto puede
ser utilizando software para análisis y simulación
de sistemas. Es aquí donde se revisa la
compatibilidad entre los subsistemas, además de la
detección oportuna de errores y propuestas de
posibles mejoras.

•Integración del sistema
Se realiza la integración final de los subsistemas,
así como la validación del modelo físico mediante
el uso de prototipo. Al utilizar el modelo W dentro
del proyecto, podemos partir de la siguiente
manera: al aplicar el modelo W al proyecto, se
hace uso de la electrónica, telecomunicaciones y
administración como las áreas principales y
soporte del proyecto. Al comenzar el proceso para
la obtención de datos en el sistema de inventarios y
utilizar visión artificial, se puede enfocar el primer
subsistema (sistema de lectura y envió de datos),
posteriormente de acuerdo con las necesidades de
la microempresa; la opción de contar con un
sistema capaz de comunicarse hacia una base de
datos en la nube hace que la operación y
administración del mismo sea de manera óptima.
Actividades a desarrollar:
1. Análisis del sistema.
2. Investigación los diferentes tipos de
inventarios en el mercado analizando las
tecnologías que utilizan los sistemas de
inventarios actuales.
3. Diseño de pruebas.
4. Soluciones específicas y análisis de
dependencias.
5. Definiendo la tecnología a utilizar y
diseñando un control en el sistema de
inventario con ayuda de Python y OpenCV.
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6. Análisis de modelo y desarrollo
detallado, al tratar de implementar el
sistema dentro del almacén.
7. Integración virtual del sistema. El
control de entradas, salidas y existencias
de productos y refacciones mediante el
software en la nube, todo en tiempo
real.

objeto para eliminar la mayor cantidad de objetos que
estén dentro del parámetro de enfoque de la cámara,
como se puede apreciar en la Figura 3.

Resultados
Para la ejecución de la metodología, se procedió a
utilizar varios softwares libres, esto con la finalidad
de que el proyecto no este licenciado y se puedan
utilizar todas las herramientas. Para comenzar, se
emplea el IDE de Thony como intérprete para la
programación en Python, donde con la ayuda de
una cámara web se captura la imagen de varios
objetos, uno de ellos puede ser una bombilla como
se aprecia en la figura 2.

Figura 3. Recorte de objetos. Fuente: Elaboración propia.

Una vez realizada la recolección de imágenes (50
imágenes) y eliminados los objetos de alrededor,
se obtiene una imagen de la mejor calidad posible
de acuerdo con la cámara externa de la PC, pero
con la cualidad de que el programa que se está
ejecutando tiene bajas dimensiones en resolución,
como se puede apreciar en la Figura 4.

Figura 2. Obtención de imagen. Fuente: Elaboración propia.

Posteriormente con ayuda de la librería de
OpenCV para Python, se procesa la imagen del
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Figura 5. Carga de imágenes. Fuente elaboración propia.

Figura 4. Resolución. Fuente elaboración propia.

Al obtener las 50 imágenes obtenidas por cada
objeto de prueba, se procede a ejecutar el sistema
operativo Linux Lite con el fin de tener un mínimo
uso de memoria RAM en la PC, ya que este
consume muy pocos requisitos para su ejecución,
tanto de RAM como de video. Al ejecutar, el
sistema se utiliza una herramienta llama Personal
Image Classifier desarrollada por el MIT
(Massachusetts Institute of Technology) que es un
completo para la herramienta de elaboración de
aplicaciones del propio MIT. En este, se cargan las
imágenes y se comienza el entrenamiento para el
sistema de reconocimiento de objetos, como se
puede apreciar en la Figura 5.

Al tener el sistema entrenado, se obtiene un archivo
de esta herramienta, el cual es cargado a la
herramienta utilizada para el desarrollo de la
aplicación móvil llamada App Inventor. En la
Figura 6, se puede observar la plataforma para el
desarrollo de la aplicación que cuenta con el
logotipo del Instituto Tecnológico de San Juan del
Río, un botón para detectar los objetos, otro botón
para escoger entre la cámara frontal y delantera del
celular donde se instale la aplicación y un
segmento de la pantalla donde se procede a
procesar el objeto.

Figura 6. Desarrollo de la app. Fuente elaboración propia.
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Para comenzar con las pruebas, se insertaron
tres objetos: una memoria USB, una
bombilla y un USB HUB. El prototipo se
instaló en un celular Motorola E7 plus para
analizar el comportamiento de la aplicación
móvil, como se puede apreciar en la Figura
7.

Figura 8. Parámetros. Fuente elaboración propia.

Para la USB, se obtuvo una confianza de
alrededor del 88 % como se aprecia en la
Figura 9.

Figura 7. App instalada. Fuente: Elaboración propia.

Para los tres objetos, se obtiene un vinel de
confianza que está dado de acuerdo al Personal
Image Classifier donde de acuerdo con sus
parámetros, el nivel de confianza es calculado;
también se dan las opciones de procesamiento de
imagen y niveles de entrenamiento como se puede
apreciar en la Figura 8.

Figura 9. Confianza USB. Fuente: Elaboración propia.
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Para la USB HUB, se obtuvo una confianza
de alrededor del 88 %, como se aprecia en la
figura 10.

Discusión y conclusiones
Hasta el momento, el avance del proyecto está en
fase de prueba donde es importante recalcar que se
ha logrado un óptimo análisis de los objetos
analizados mediante la aplicación móvil, teniendo
en cuenta que el nivel de confianza hasta el
momento es dado por la herramienta para la
generación del modelo.
El siguiente paso es comenzar a cargar al sistema
todos los productos de un almacén real y empezar a
verificar el alcance que se tendría para el
procesamiento de imágenes, así como el nivel de
confianza basado en los resultados mediante un
análisis estadístico de la efectividad o nivel de
confianza marcado en el sistema al momento de que
este en ejecución.

Figura 10. Confianza USB HUB. Fuente: Elaboración
propia.

Para la bombilla, se obtuvo una confianza de
alrededor del 95 % como se aprecia en la Figura
11.

Por el momento, las primeras pruebas han sido
satisfactorias, pero se deben comenzar a generar
múltiples escenarios con productos cada vez más
parecidos en cuento a su forma física. Otra prueba
interesante sería el uso de equipos móviles con
diferentes
especificaciones
técnicas
como
resolución, cámara y la versión del sistema Android.

Figura 11. Confianza USB HUB. Fuente: Elaboración
propia.
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