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el Área electricidad y electrónica de INACAP es pionera en Chile en la 

formación de profesionales en dicho ámbito, con presencia en 21 sedes. una de cada 

tres personas que se forman en esta disciplina en el país estudia en inaCap. el Área 

contempla una oferta que permite la articulación de carreras técnicas con profesionales en las rutas formativas de electricidad, 

electrónica, automatización y sonido. todas las carreras del Área están acreditadas*. actualmente está desarrollando líneas de 

investigación en sistemas inteligentes; eficiencia energética y energías renovables; y robótica y automatización industrial.

el Área posee convenios con importantes empresas e instituciones del sector productivo, como la asociación de industria 

eléctrica-electrónica (aie), la asociación nacional de empresas de eficiencia energética (anesCo ), telefónica i+d, legrand, 

schneider, intrónica, iaC , ministerio de energía y ministerio de educación nacional, de la enseñanza superior y de investigación 

de la república francesa, entre otras.

 electricidad industrial mención instalaciones eléctricas

 electromecánica

  ingeniería en electricidad mención potencia

  ingeniería en electricidad mención proyectos de instalaciones eléctricas

 electrónica industrial ingeniería electrónica

 automatización y Control industrial ingeniería en automatización y Control industrial

 tecnología en sonido ingeniería en sonido

CArrerAs ProfesIoNAlesCArrerAs téCNICAs
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(*) para información sobre carreras acreditadas, ver agencia, sedes, modalidades y jornadas en www.cnachile.cl.

Investigación y Desarrollo Chile    



Visión 2020 para Electricidad y Electrónica
el Área electricidad y electrónica de nuestra institución aspira a contribuir al desarrollo del país mediante la for-

mación de especialistas líderes en la integración de tecnología de vanguardia, colaborando para que estas sean 

implementadas en las empresas, la industria y la sociedad en general, y proporcionando soluciones relevantes 

e innovadoras desde la tecnología. para ello, junto con el resto de nuestra universidad, el Área está pasando 

por una trasformación importante, la que implica asumir nuevos desafíos, como la investigación y desarrollo 

(i+d), con el fin de generar innovaciones que contribuyan a una mejor docencia y a una mayor productividad 

de las empresas y la sociedad.

Con ese fin, y apoyándonos en lo realizado previamente en las rutas formativas de electricidad, electrónica, 

automatización y sonido, es que hemos definido tres líneas de investigación con las que esperamos generar 

conocimiento nuevo y relevante para nuestro sector. la primera de ellas es la eficiencia energética y las ener-

gías renovables, en línea con la ruta energética fijada desde el ministerio de energía para el periodo 2018-2022; 

la segunda son los sistemas inteligentes, acorde a las tendencias tecnológicas que confluyen en lo que se 

conoce como la iv revolución industrial; y la tercera es la robótica y automatización industrial, a fin de estar al 

día con los desarrollos de la manufactura avanzada y aportar a la competitividad del país.

en la presente publicación y en las ediciones anteriores, son abordados diversos temas vinculados con estas 

líneas de trabajo, lo que demuestra una continuidad que no altera, sino que profundiza los avances realizados 

en los años anteriores. las dos investigaciones aplicadas que se presentan en esta edición, forman parte de 

los sistemas inteligentes. uno de estos sistemas monitorea el crecimiento de plantas, recogiendo información 

relevante que ayuda a un mejor control y desarrollo de estas; mientras que el otro sistema permite a personas 

(con tipos severos de parálisis) mover un carro (y eventualmente una silla de ruedas) con el pensamiento.

por otro lado, las tendencias de la fabricación digital involucran innovaciones en el hardware, así como 

también, aportes a la manufactura avanzada. por tanto, en esta publicación abordamos el gran potencial de 

desarrollo con el que cuentan nuestros estudiantes y emprendedores, al disponer de tecnologías digitales 

de prototipado y fabricación, resaltando el fab universidad inaCap que funciona en la sede santiago sur. 

por ello, uno de los comentarios técnicos describe en detalle la impresión 3d, sus variantes y lo que se puede 

lograr con ellas. finalmente, un segundo comentario técnico presenta una solución tecnológica sencilla y a 

bajo costo, que logra integrar en una sola interfaz una pluralidad de dispositivos que monitorean procesos 

críticos, como los que ocurren en una ambulancia.

Confiamos en que los contenidos de esta publicación den cuenta de nuestra labor cotidiana, así como del 

trabajo que estamos desarrollando para el futuro de nuestra institución.
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daniel alejandro Palma Peña es ingeniero en automatización y 
Control industrial. 
Gonzalo eduardo ruiz lillo es ingeniero en automatización y Control 
industrial.
ambos titulados de la universidad tecnológica de Chile inaCap sede 
santiago sur.

Por Daniel Palma y Gonzalo ruiz
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el propósito de este proyecto es la utilización de un sistema Brain Computer 
Interface (BCi) para controlar la dirección del movimiento de un carro mo-
torizado. se ha trabajado con el casco mindwave de neurosky, que recibe 
impulsos cerebrales a través de un electrodo. se utiliza la tarjeta arduino uno 

como interfaz de control y un computador con el software matlab r2014a 
para procesar y ejecutar un control difuso de las señales cerebrales. también 
se diseña una interfaz gráfica en matlab para que el usuario observe el com-
portamiento de los estados cognitivos.

r e S u m e N
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e
l cerebro humano está formado por una 
amplia red de neuronas. Cada neurona 
transmite información a través de actividad 
electroquímica que crea pequeños campos 
eléctricos. Cuando cientos de miles de 

neuronas se activan al mismo tiempo, el campo eléc-
trico resultante es lo suficientemente grande para ser 
medido desde fuera del cráneo. esta medida es la lla-
mada electroencefalografía (eeg) y el campo eléctrico 
se denomina ondas cerebrales.

existen diversos dispositivos de electroencefalogra-
fía que permiten monitorear la actividad cerebral. en la 
actualidad se han desarrollado dispositivos que inclu-
yen desde un solo electrodo, usados en Brain computer 

interface BCi (interfaces cerebro-computador) sencillas, 
hasta aquellos que cubren todo el cráneo con una ma-
lla de sensores. 

el dispositivo de experimentación, mindWave mobi-
le plus, es comercializado como un equipo de recolec-
ción de datos relacionados con la concentración y la 
meditación, enfocado directamente en aplicaciones 
que utilizan técnicas de entrenamiento para mejorar 
los estados cognitivos. además, a través de herramien-
tas destinadas a los desarrolladores de software y 
hardware, su fabricante neurosky posibilita la adquisi-
ción de datos en bruto, que pueden ser utilizados en 
investigación y también en el desarrollo de nuevas 
aplicaciones tecnológicas.

C o n t r o l  d e  C a r r o  u t i l i z a n d o                   C i n t i l l o  B C i  d e  n e u r o S kyC o n t r o l  d e  C a r r o  u t i l i z a n d o                   C i n t i l l o  B C i  d e  n e u r o S kyC o n t r o l  d e  C a r r o  u t i l i z a n d o                   C i n t i l l o  B C i  d e  n e u r o S ky
  ( Interfaz Cerebro Computadora)

ââââââââââââââââââââââââââââ ââââââââââââââ

ââââââââââââââ



n  investigaciones aplicadas

debido a que diferentes estados mentales generan un patrón dife-
rente de actividad neuronal, existen ondas cerebrales características 
para cada uno de ellos. la medida de estas ondas cerebrales permite 
inferir en qué estado mental se encuentra una persona. esta informa-
ción puede ser procesada con el fin de vincular un estado mental a 
una acción concreta. este es el concepto básico de un sistema BCi.

objetIvoS del proyecto
en este proyecto se presenta un tipo de tecnología emergente y con 
grandes perspectivas de futuro, como son los sistemas BCi. a través de 
esta tecnología se desarrolla un control por ondas cerebrales de un 
carro (figura 1) con el fin de lograr el control a voluntad de los movi-
mientos avanzar y retroceder, y así implementarlo –por ejemplo– en 
una silla de ruedas. los valores de las ondas cerebrales son captados 
por el dispositivo mindWave mobile plus de la empresa neurosky, en-
viados vía bluetooth al software matlab, el que los procesa y controla 
mediante una interfaz gráfica de usuario. finalmente, se envía un dato 
binario vía bluetooth a la tarjeta arduino uno para efectuar el movi-
miento deseado. 

el objetivo principal es aportar al desarrollo e integración tecnológi-
ca para dar una alternativa de movilidad a aquellas personas que su-
fren parálisis muscular pero que conservan todas sus capacidades 
cognitivas. 

lazo del coNtrol del SIStema
para realizar el control, el dato relacionado con la atención o medita-
ción es enviado desde el cintillo mindWave mobile plus vía bluetooth 
al software matlab 2014a, donde se desarrolla una interfaz gráfica me-
diante la herramienta graphical user interface (gui) de matlab, que 
contiene el código de control difuso, el código de recepción de datos 
y permite observar los datos adquiridos desde el cintillo en las gráficas 
de atención y meditación. posteriormente, luego de determinar el mo-
vimiento a realizar según el dato obtenido, se envía a la placa de desa-
rrollo arduino uno (interfaz de Control) vía bluetooth, produciéndose 
así el movimiento deseado.

el lazo de control consta de una entrada con un valor deseado de 
65, el que se compara con la señal de salida del sistema para obtener 
el error respecto de la señal de referencia (figura 2).

6   e e a

Figura 3. constitución de la Planta.Figura 1. esquema general del sistema bci implementado.

Figura 2. lazo de control cerrado.
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dISeño de la plaNta 
los elementos (figura 3) que constituyen la planta son:
➣ Cintillo mindwave mobile plus
➣ Chasis de carro
➣ Batería externa
➣ puente H modelo l298n
➣ arduino uno
➣ módulo bluetooth HC-05

el dispositivo mindwave (figura 4) es una diadema que recoge la 
actividad cerebral y divide la señal según la frecuencia. Basado en el 
sistema de colocación de electrodos 10-20, este casco dispone de un 
único sensor de aleación de acero seco, colocado en la sección fron-
tal (y que no necesita gel médico), y de un electrodo de referencia 
ubicado en la posición del lóbulo de la oreja izquierda. este electrodo 
sirve de referencia, puesto que experimenta el mismo ruido ambien-
tal que el situado en la parte frontal, pero con un mínimo de actividad 
neuronal. 

el sensor frontopolar obtiene los valores, y el chip integrado thinkgear 
procesa los datos de forma digital para que sean utilizados en distintas 
aplicaciones. en el chip thinkgear se procesa las ondas cerebrales (alpha, 
beta, theta, gamma) y el algoritmo esense, dando como resultado valo-
res del nivel de atención y meditación que se representan en una escala 
del 0 al 100 [1]. por otra parte, este cintillo permite captar el parpadeo del 
usuario, herramienta que se usa en este proyecto.

Figura 4. cintillo mindwave mobile Plus. Figura 5. esquema de un sistema bci [2].

las medidas que realiza son:
➣ ondas cerebrales
➣ espectro de la frecuencia del eeg (alpha, beta)
➣ procesamiento y salida de los niveles de atención y meditación
➣ parpadeo

las características físicas son:
➣ peso: 90 gramos
➣ medidas: alto 225 mm x ancho 155 mm x profundidad 165 mm

las características del bluetooth son:
➣ versión: 2.1
➣ potencia de salida: clase 2
➣ voltaje mínimo: 1 v.
➣ rango: 10 metros
➣ Consumo de potencia: 80 ma (conectado y transmitiendo)
➣ uart (serie): vCC, gnd, tX, rX
➣ tasa uart: 57.600 baudios

SIStemaS braIN computer INterface (bcI)
los sistemas BCi, en español interfaz cerebro-ordenador (figura 5), for-
man parte de una tecnología cuya finalidad es captar señales cerebra-
les mediante sensores, procesar la señal adquirida para obtener los 
datos de interés, e interactuar con el entorno de la manera deseada 
solo mediante su actividad cerebral, sin utilizar el sistema muscular. 
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establecen un canal de comunicación que conecta el cerebro con un 
ordenador o dispositivo externo [2].

inicialmente, el campo de investigación BCi se centró en ayudar, re-
parar o amplificar las funciones sensomotoras o cognitivas humanas 
mediante dispositivos eléctricos. en la actualidad, esta tecnología no 
solo ha servido para fines médicos, sino que también se ha centrado 
en la industria de los videojuegos, donde se pueden encontrar las pri-
meras interfaces cerebro-ordenador no invasivas de uso doméstico, 
como las creadas por las empresas neurosky o emotiv.

tIpoS de bcI
los sistemas BCi se pueden clasificar en sistemas endógenos o exógenos, 
según la naturaleza de la señal de entrada. los sistemas BCi endógenos 
dependen de la capacidad del usuario para controlar su actividad elec-
trofisiológica, como puede ser la amplitud del eeg en una banda de fre-
cuencia específica sobre un área concreta del corteza cerebral. en tanto, 
los sistemas BCi exógenos dependen de la actividad electrofisiológica 
evocada por estímulos externos y no necesitan de una etapa intensiva de 
entrenamiento [3].

modelo fuNcIoNal geNérIco/etapaS de uN SIStema bcI
el modelo de un BCi se puede dividir en cuatro etapas: adquisición de 
la señal, procesado de la señal, aplicación y configuración, como se 
muestra en la figura 6 [4].

Adquisición de la señal: se capta y registra la actividad cerebral, 
pasa por varias etapas de amplificación y se realiza la conversión ana-
lógico-digital. 

Procesado de la señal: se recibe la señal digitalizada y se llevan a 
cabo una serie de análisis para extraer las características de interés 
para que el dispositivo sobre el que está actuando el usuario sea capaz 
de interpretar las órdenes [4]. este bloque se divide en tres etapas:
• Cancelación de artefactos. esta etapa se dedica exclusivamente 

a la eliminación del ruido que distorsiona la señal que se quiere 
estudiar. eliminan el ruido generado por el movimiento muscu-
lar, el movimiento ocular, el que provoca el sudor y los latidos del 
corazón.

• Obtención de características. en este bloque se traduce la señal 
cerebral de entrada (después de haber sido filtrada y habiendo 
eliminado la gran mayoría de los artefactos) en un vector de ca-
racterísticas de correlación con el fenómeno neurológico asocia-
do a la señal. 

• Traducción de características. se transforma el vector de caracte-
rísticas en una señal de control adecuada al dispositivo que se 
controla.

• Aplicación: esta etapa recibe la señal de control ya procesada y 
realiza las acciones correspondientes en el dispositivo del contro-
lador. este bloque también puede incorporar una pantalla que 
proporcione realimentación al usuario. 

Figura 6. modelo genérico de los sistemas bci [4].
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• Configuración: se modifican y definen los parámetros del sistema 
si es necesario. el que modifica estos parámetros puede ser el 
propio usuario o un algoritmo automático que ajusta su compor-
tamiento, dependiendo de los resultados y de la realimentación 
del usuario. 

algorItmo eSeNSe
el medidor esense para la atención indica la intensidad del nivel de un 
usuario de “foco” mental o “atención” (tabla 1), tal como la que se pro-
duce durante la concentración intensa y dirigida. su rango de valores 
va de 0 a 100. las distracciones, pensamientos errantes, falta de con-
centración o ansiedad, pueden disminuir el nivel de atención [5]. ge-
neralmente, la atención se puede controlar a través de un enfoque vi-
sual, como por ejemplo, centrarse en una idea singular.

el medidor esense de meditación indica el nivel de “calma” mental 
de un usuario o de “relajación” (tabla 2). oscila entre 0 y 100. se ha de 
tener en cuenta que la meditación es una medida de los estados men-
tales de una persona, no a nivel físico, por lo que simplemente relajar 
todos los músculos del cuerpo no conlleva inmediatamente un mayor 
nivel de meditación [5]. 

sin embargo, para la mayoría de personas y en la mayoría de las 
circunstancias normales, relajar el cuerpo suele ayudar a la mente a 
relajarse. la meditación está relacionada con una actividad reducida 
por los procesos mentales activos en el cerebro.

Figura 7. rangos de pertenencia de las variables 
lingüísticas para “atención”.

tabla 1. ranGos de atención [5].

tabla 2. ranGos de meditación [5].

Figura 9. variables lingüísticas

Figura 8. rangos de pertenencia de las variables lingüísticas 
para “meditación”.

 raNgo de valoreS INterpretacIóN

 0-20 valor muy bajo. se interpreta como estado de distracción 
  profunda, ansiedad y pensamientos errantes

 20-40 se considera un valor ligeramente bajo. interpretado como 
  una leve distracción

 40-60 valor neutral

 60-80 se interpreta como un estado de concentración aceptable, 
  un valor ligeramente elevado

 80-100 estado de concentración. se considera un valor muy elevado

raNgo de valoreS INterpretacIóN

 0-20 valor muy bajo. se interpreta como estado consciente, 
  activo, ausencia total de relajación

 20-40 se considera un valor ligeramente bajo. interpretado como 
  una leve relajación

 40-60 valor neutral

 60-80 se interpreta como un estado de meditación aceptable, 
  un valor ligeramente elevado

 80-100 estado de meditación máxima, cercano al sueño. 
  se considera un valor muy elevado
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coNtrol dIfuSo
para el desarrollo del control de los valores de la señal que se recibe 
desde el cintillo mindwave mobile plus, se realiza un control difuso en 
matlab utilizando el toolbox difuso y el método de mamdani del cen-
troide. se definen las funciones de membresía como atención, medita-
ción y salida. dentro de la función de membresía, se definen los ran-
gos de pertenencia de las variables lingüísticas para el estado 
cognitivo de atención, siendo BaJo [0 0 30 50], duda [30 50 70] y 
alto [50 65 100 100] (figura 7).

dentro de la función de membresía (figura 8), se definen los rangos 
de pertenencia de las variables lingüísticas para el estado cognitivo de 
meditación, siendo BaJo [0 0 30 40], duda [20 40 60] y alto [40 50 
100 100].

se definen las reglas de control difuso (figura 9) para obtener una 
respuesta binaria para los estados cognitivos de atención (avanzar) y 
meditación (retroCeder).

ImplemeNtacIóN y reSultadoS
a continuación, se procede a realizar la primera prueba (figura 10). el 
sujeto que se somete al test no está realizando ningún tipo de ejerci-
cio de relajación ni de concentración. el test se ha realizado durante 60 
segundos, por lo que se recogerán 60 muestras, una por segundo, 
como describe la hoja de datos.

Como se observa en la gráfica (figura 10), los datos son completa-
mente aleatorios ya que el sujeto se encontraba en una situación en la 
que no intentaba inducir ningún estado cognitivo concreto. se obser-
va que los datos fluctúan mucho, y esto se debe considerar en siguien-
tes pruebas y en la aplicación final.

en la siguiente prueba, el usuario está realizando un ejercicio de 
concentración, fijando su atención en el medidor de atención esense 
e imaginando que la gráfica aumenta de valor. los resultados de aten-
ción y meditación se muestran en la figura 11.

en este caso se aprecia claramente cómo el sujeto, debido a la con-
centración, eleva los niveles de atención y disminuye los de la medita-
ción. aun así, se considera un estado de concentración relativamente 
inestable, ya que en ningún momento el sujeto mantiene niveles 
aceptables entre 80 y 100.

en la siguiente prueba se busca que el sujeto se relaje y entre en un 
estado de meditación. para ello se crea un escenario tranquilo, sin luz y 
con música relajante. el usuario cierra los ojos, respira profundamente e 

Figura 14. resultado ejerciendo estado cognitivo de meditación 
después del entrenamiento.

Figura 12. resultado ejerciendo estado cognitivo meditación.

Figura 10. Prueba sin ejercer ningún estado cognitivo.

——   atención

——   meditación

Figura 11. resultado ejerciendo estado cognitivo atención

Figura 13. resultado ejerciendo estado cognitivo de atención 
después del entrenamiento.



intenta dejar los pensamientos en blanco. Hay que destacar que el su-
jeto de prueba no ha practicado técnicas de meditación. los resultados 
de la atención y la meditación son los mostrados en la figura 12.

Comparando ambas pruebas (figuras 11 y 12), puede comprobarse 
que el usuario consigue cierto predominio del estado cognitivo de me-
ditación, sin llegar a controlarlo en su totalidad. en los resultados se 
observa cómo los valores son elevados, pero sin llegar, en el caso de la 
meditación, al valor máximo. en el estado cognitivo de atención, se lo-
gra cierto dominio que se intenta mantener. el individuo no tuvo tiem-
po suficiente para llegar a dominar el estado deseado y se puede ob-
servar cómo se mantenían niveles altos durante una cierta cantidad de 
tiempo, y posteriormente estos valores disminuían de forma drástica.

Como ya se ha indicado, estos sistemas endógenos mejoran con el 
entrenamiento. por este motivo, se ha sometido al usuario a diferentes 
ejercicios para mejorar su meditación. Con el paso de los días, se ob-
serva claramente cómo el sujeto tenía más facilidad para controlar sus 
niveles de meditación. en el caso de la atención, se ha sometido al 
usuario a entrenar media hora diaria durante dos semanas. estos ejer-
cicios consisten en realizar cálculos matemáticos, mantener un pensa-
miento concreto, fijar la mirada en un pensamiento concreto e imagi-
nar una acción. al finalizar el entrenamiento, el usuario era capaz de 
llegar al valor máximo de atención y mantenerlo. 

en la siguiente prueba (figura 13) se pretende mantener los valores 
del medidor de la atención lo más alto posible. durante la prueba, el 
sujeto fija su atención en el medidor de atención esense e imagina 
que va aumentando su valor, y cuando llega a 100, se mantiene.

se observa que el usuario ha sido capaz de controlar los niveles de 
atención. se comprueba claramente la diferencia entre la primera grá-
fica y esta. Hay menos fluctuaciones y existen tramos donde los valo-
res eran máximos. estos resultados se pueden usar sin problemas para 
el sistema, como respuesta binaria.

en la siguiente prueba (figura 14) se pretende mantener los valores 
del medidor de la meditación también en el nivel más alto posible. 
para conseguirlo, el usuario relaja su cuerpo, respira lenta y profunda-
mente e intenta colocar los pensamientos en blanco. 

el usuario es capaz de controlar el estado de meditación, de manera 
bastante constante a lo largo del tiempo. al comparar las dos gráficas, 
se comprueba que al usuario le supone más esfuerzo el estado cogni-
tivo de atención y es menos estable. esta es la referencia binaria en el 
sistema.
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Figura 15. emparejamiento de cintillo con la computadora.

Figura 16. dispositivos conectados a la computadora.

Figura 17. configuracion de puerto com del cintillo.
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Figura 19. lectura de señales eeG.

Figura 20. estado cognitivo de meditacion (retroceder).

Figura 18. modulo Hc-05 desconectado.
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se demuestra que, debido a la neuroplasticidad, el cerebro tiene ca-
pacidad para formar nuevas conexiones nerviosas a lo largo de nues-
tra vida, en respuesta a una información nueva en nuestro cerebro y 
como si se tratase de un músculo, es capaz de mejorar su rendimiento 
y control a través de la práctica. 

fuNcIoNamIeNto
antes de iniciar la gui (graphical user interface), se debe emparejar el 
cintillo mindWave mobile plus con la computadora (figura 15).

se verifica que tanto el cintillo como el módulo HC-05 estén conec-
tados a la computadora en la ventana de configuración de bluetooth 
de Windows, observando en especial el puerto Com 5 de salida del 
cintillo (figura 16).

luego se debe abrir la aplicación de neurosky thinkgearConnector 
(figura 17) y se define el puerto Com 5 de salida del cintillo.

una vez realizados estos pasos, se da inicio al programa en matlab 
para cargar la gui creada. presionando el botón “Conectar” en el panel 
bluetooth (figura 18), la conexión se realiza con la interfaz de control 
de arduino uno mediante el módulo bluetooth HC-05.

en este punto se da inicio a la adquisición de datos presionando el 
botón “iniciar”. en el panel status que carga la librería thinkgear (figura 
19), se ejecuta el código contenido en la gui y empieza con la lectura 
de las señales eeg (electroencephalogram) captada por el cintillo.

finalmente se grafican los resultados del control difuso observando 
los estados cognitivos de interés que permiten el movimiento deseado. 
en la figura 20 se muestra los resultados para retroceder el carro con el 
estado cognitivo de meditación, y en la figura 21 se muestra los resul-
tados para avanzar el carro con el estado cognitivo de atención. n

Figura 21. estado cognitivo de atencion (avanzar).

ConClusiones 

el prototipo realizado cumple con el objetivo planteado, permi-
te el control del movimiento de un carro a partir de los estados 
cognitivos y refleja cómo funciona un sistema BCi. de un total 
aproximado de 100 pruebas, alrededor de 60 fueron satisfacto-
rias, por lo que se puede decir que la funcionalidad del prototi-
po está sujeta a la capacidad de control de los estados cogniti-
vos del usuario. la causa de que no todas las pruebas realizadas 
fuesen exitosas, es producto del entrenamiento requerido para 
el individuo que utiliza el sistema BCi; es decir, con una mayor 
práctica de los estados cognitivos se podría obtener mejores 
resultados. una de las aplicaciones más desarrolladas dentro de 
los sistemas BCi, es dar una alternativa de desplazamiento a las 
personas con un severo estado de parálisis.

refereNcIaS 
[1] neurosky, “mindwave user guide” pdf, 2011. 
[2] http://www.eldiario.es/hojaderouter/tecnologia/sindrome_del_cautiverio-

la_escafandra _la_mariposa-bci_0_335966571.html.
[3] rafael Barea navarro “electroencefalografía”
[4] http://www.monografias.com/trabajos99/estado-del-arte-interfaces-

cerebro-computadora
 /estado-del-arte-interfaces-cerebro-computadora.shtml.
[5] neurosky store, http://store.neurosky.com/pages/mindwave. 
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http://www.eldiario.es/hojaderouter/tecnologia/sindrome_del_cautiverio-la_escafandra%20_la_mariposa-bci_0_335966571.html
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a
lrededor del mundo se busca mejorar diversos ám-
bitos de la vida humana a través de la tecnología, y 
uno de ellos es la alimentación. Como es sabido, la 
mayoría de los productos consumidos provienen 
de la agricultura, por lo que cobra relevancia la for-
ma de cultivo y crecimiento de los alimentos, lo 

que además incide en la economía de cada país. todo esto 
eleva la importancia de contar con los mejores procesos 
para el correcto desarrollo de la actividad agrícola.

para que un cultivo sea exitoso, se utilizan diversas técni-
cas que generan las condiciones ideales de acuerdo con el 
tipo de alimento a cultivar, las que consideran los factores 
ambientales como la luz solar, la temperatura, la humedad y 
la calidad de la tierra, entre otros. 

sin embargo, no siempre se utiliza una forma cuantitativa 
de monitoreo constante, sino que solo se verifica por ins-
pección de un operador que evalúa presencialmente los 

parámetros de manera repetitiva en el trascurso del creci-
miento de la plantación. muchas de las formas de monito-
reo son de tipo presencial, ya sea midiendo la planta, obser-
vando su color, forma, tamaño y agentes a los que están 
expuestos. 

Cada condición a la que se somete un cultivo, o una plan-
ta o brote de esta, es distinta, pudiendo provocar un creci-
miento más acelerado desde su germinación hasta su perio-
do de maduración, y posterior producción de frutas o 
semillas. para esto es necesario realizar una investigación a 
fondo sobre cada proceso de cuidado para la planta y verifi-
car cuál es el más efectivo.

por último, es necesario destacar que no se cuenta con 
invernaderos que entreguen mediciones o avances del cre-
cimiento de algún cultivo en particular, lo que es problemá-
tico pues no permite conocer el real avance de la planta sin 
necesidad de un monitoreo presencial por un operario.

> Palabras clave: visión artificial, monitorización, cultivo.

el presente proyecto tiene por finalidad implementar las nuevas tecnologías disponibles –servidores web, sensores y aplicación de la 

visión artificial– para la mejora en la monitorización de cultivos. se espera obtener datos cuantitativos y exactos sobre su crecimiento. esta 

información ayudará a determinar qué sustratos, abonos o métodos de cultivo inciden significativamente en el crecimiento de las plantas.
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propueSta del proyecto
este proyecto busca la integración de tecno-
logía para desarrollar un sistema de monito-
reo y recopilación de datos sobre las variables 
que afectan al crecimiento de un cultivo. se 
implementa un sistema de visión artificial 
para monitorizar el estado del cultivo y luego 
almacenar los datos en un servidor web, para 
que se visualicen gráficas sobre la evolución 
de la planta. el sistema ayuda a elaborar estu-
dios que permitan determinar qué método 
de cuidado es el más apropiado para el desa-
rrollo y crecimiento óptimo de una planta en 
específico. en este proyecto en particular se 
monitorea el crecimiento de la planta de le-
chuga casabella.

Software utIlIzado
el desarrollo de la solución propuesta requie-
re herramientas de software para implemen-
tar el procesamiento de imágenes, y gestio-
nar la información en un sitio web. 

la programación completa para realizar el 
monitoreo de la lechuga hidropónica se reali-
za en python, el cual es un entorno de desa-

rrollo en lenguaje de tipo C y cuya principal 
ventaja es que está orientado a objetos [1].

el servidor Web ubidots se utiliza para mos-
trar todos los resultados obtenidos –tanto de 
los sensores como del crecimiento del culti-
vo– en forma online, ya que es un servicio en 
la nube que permite almacenar e interpretar 
información de sensores en tiempo real [2]. 

por último, es muy importante destacar la 
librería open Cv, porque permite el uso de la 
visión artificial al trabajar en conjunto con 
python [3].

deScrIpcIóN 
de la ImplemeNtacIóN
Como se puede apreciar en la figura 1, el sis-
tema de monitorización a grandes rasgos 
consiste en:
• obtener datos de los sensores ubicados en 

la planta, como la humedad, la temperatu-
ra y la acidez del agua (pH), por medio de 
los puertos gpio y usB de la raspberry pi.

• monitorizar el crecimiento de la planta a 
través de una cámara web, y procesar estas 
imágenes con la librería open Cv sobre la 
plataforma python.

• Con la obtención de datos de crecimiento 
y lectura de variables, estos datos son alma-
cenados vía web en un servidor, el cual rea-
liza gráficas para ayudar a comprender la 
evolución de la planta en determinados 
periodos, al igual que el cambio en sus va-
riables.
Con la implementación de todos los blo-

ques de la figura 4 se logra desarrollar un sis-
tema que entregue datos precisos para el es-
tudio del cultivo sobre el cual está aplicado el 
sistema.

deSarrollo del SIStema 
de moNItoreo
para establecer una solución a la problemáti-
ca planteada, se decide desarrollar un sistema 
basado en una raspberry pi con su respectiva 
cámara noir, como puede ser apreciado en la 
figura 2.

esta cámara se encuentra enfocando a la 
planta monitorizada a una distancia prudente, 
como se ve en la figura 3. la planta crecerá y 
no debe escapar del encuadre de la cámara. 
la captura de imágenes en determinados pe-
riodos está determinada por el tipo de estu-

figura 1. esquema de la implementación del sistema de monitoreo.

lechuga hIdropóNIca

cámara ServIdor web

raSpberry pISeNSoreS
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dio que se realice.
las imágenes capturadas son utilizadas 

posteriormente para aplicar técnicas de pro-
cesamiento de imagen a través de una librería 
de visión artificial multiplataforma llamada 
open Cv, desarrollada por intel. 

el procedimiento se puede describir por el 
diagrama de flujo de la figura 4. el primer 
paso es realizar los ajustes de la cámara, como 
activar el flash y establecer el iso. se realizó 
un escalamiento para la calibración de la po-
sición de la cámara respecto de la planta, de 
manera de conseguir un valor numérico exac-
to que ayude a realizar una conversión de pi-
xel a pulgada, ya que esta librería hace uso de 
las pulgadas para su funcionamiento. en el 
caso de la calibración, se consiguió un valor 
utilizando una moneda de 100 pesos chilena, 
la cual tiene un diámetro de 1,06299 pulga-
das, por lo que la conversión es un valor de 
42,3334180002 pixeles por cada 1,06299 pul-
gadas con una distancia de aproximadamente 
56 cm de la lechuga. este valor varía según la 

figura 2. raspberry pi con sus módulos, 
montada en la base de ajuste para 
capturar imágenes.

figura 3. Interior del invernadero hidropónico, con raspberry pi enfocando a la lechuga en estudio.

• aCtivar flasH
• resoluCión e iso de CÁmara
• posiCión de CÁmara

• esCala de grises
• gaussiano
• deteCCión de Bordes
• deteCCión de Contornos

• no eXiste visualizaCión de 
datos en forma grÁfiCa

• no funCiona de forma 
autónoma

mala toma 
de imÁgenes

inicio

se ajusta 
cÁmara

conversión 
de Pixeles 
PulGadas 

crear líneas 
de contornos y 
Puntos medios

subir datos 
a ubidots y 

aGreGar tiemPo 
de retardo

aPlicación 
de Filtros

mediCiones 
erróneas

mal 
proCesamiento 

de imÁgenes

sin 
visualizaCión 
de Contorno

Sí

No

No

NoSí

No Sí

Sí

No

figura 4. flujo del 
procesamiento de imágenes.



distancia de la cámara con el objeto a medir.
el procesamiento se inicia con la aplica-

ción de distintos filtros a la imagen, tales 
como conversión a escala de grises, aplica-
ción de filtro gaussiano y luego la detección 
de bordes y contornos, con el fin de reducir 
el error que se produce por los contornos 
irregulares o puntos vacíos en el centro del 
objeto o planta a medir.

Con los datos de calibración y procesa-
miento de la imagen, se procede a desarrollar 
un programa mediante el uso de la librería 
que detecte los puntos de los extremos del 
contorno para encontrar su punto centro, 
mediante el uso de una ecuación pitagórica. 
Con estos datos se procede a calcular la canti-
dad de pixeles entre su altura máxima y entre 
su anchura máxima, los que son convertidos a 
pulgadas y luego a centímetros. posterior-
mente se dibujan los puntos extremos del 
contorno, se unen estos puntos mediante lí-
neas delimitadoras entre sí y se genera el tex-
to indicando la medida sobre la imagen.

para la recopilación de variables que afec-
tan a la planta, se implementa el uso de dis-
tintos sensores, los que son fáciles de adquirir 
y tienen compatibilidad con la raspberry pi. 
los sensores incorporan la comunicación di-
gital one Wire (comunicación por un cable) y 
los datos se transmiten a través de pulsos has-
ta la raspberry.

los sensores digitales utilizados correspon-

den al modelo dHt-11, un sensor de tempera-
tura-humedad del ambiente, y el sensor mo-
delo ds18B20, un sensor de temperatura 
sumergible, ambos producidos por adafruit. el 
sensor de pH es análogo y se utiliza el modelo 
pH0-14. Como raspberry pi no posee puertos 
de lectura análoga, se confeccionó un sistema 
mediante el uso de la tarjeta arduino uno, la 
que recopila y transfiere los datos censados a 
través de usB, y a su vez actúa como un dispo-
sitivo esclavo de la raspberry pi. 

Con todos los sensores conectados y con el 
procesamiento de las imágenes, se logra con-
seguir las siguientes variables:
• altura: valor resultante del procesamiento 

de la imagen. el dato obtenido es en centí-
metros y corresponde a la altura máxima 
de la planta desde su tallo hasta la hoja 
más alta, con una tolerancia aproximada de 
±0,1 cm, la que varía según el enfoque de 
la cámara (ángulo de inclinación) y la lumi-
nosidad a la que se encuentre sometida 
(proyección de sombras).

• ancho: valor resultante del procesamiento 
de la imagen. entrega un dato en centíme-
tros correspondiente al ancho máximo de 
la planta desde su hoja situada a la izquier-
da, hasta la hoja situada a la derecha, con 
una tolerancia aproximada de ±0,1 cm, la 
que varía según el enfoque correcto de la 
cámara (ángulo de inclinación) y la lumino-
sidad a la que se encuentre sometida (pro-

yección de sombras).
• ph: valor obtenido por la sonda de pH ubi-

cada al interior del tubo de cultivo hidropó-
nico, indica la acidez o alcalinidad del agua 
de cultivo, en la escala de pH.

• temperatura 1: valor entregado por el 
sensor sumergible (ds18B20) ubicado al 
interior del tubo de cultivo hidropónico, el 
cual proporciona el valor de la temperatura 
en el agua en grados Celsius.

• temperatura 2: valor entregado por el 
sensor de temperatura-humedad del am-
biente (dHt-11) ubicado en la parte trasera 
de la raspberry pi, el cual indica la tempe-
ratura del ambiente en grados Celsius.

• humedad: valor entregado por el sensor 
de temperatura-humedad del ambiente 
(dHt-11) ubicado en la parte trasera de la 
raspberry pi, el cual indica la humedad del 
ambiente en porcentaje.

REsultados obtEnidos 
dE la implEmEntación
• monitoreo del crecimiento de la planta
algunos errores se producen cuando la ima-
gen capturada tiene más de un fondo, pues al 
realizar el procesamiento, el detector de bor-
des y contornos cuenta la diferencia de fondo 
como un objeto. este error se presenta al rea-
lizar la medición con el color original del tubo 
de cultivo hidropónico junto a un fondo ne-
gro, como es posible observar en la figura 5, 
por lo que es fundamental mantener un fon-
do del mismo color. para resolver este error se 
implementó un fondo total negro, que se 
muestra en la figura 6.

al no presentar una iluminación correcta, 
se producen sombras y cambios de colores 
que afectan el procesamiento de la imagen. 
para evitar este error, se implementó un foco 
led de luz blanca fría sobre la planta, evitando 
generar sombras a su alrededor.

al no estar fija la cámara, se producen erro-
res en el escalamiento, puesto que se genera 
un gran cambio en la medida del pixelperme-
tric valor, el cual es primordial para medir el 
tamaño en la planta (con solo inclinar la cá-
mara o alejarla un par de milímetros, este se 
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figura 5. Imagen capturada con fondo 
de dos colores.

figura 6. Imagen capturada con fondo 
negro total. 

6,8 cm

6,1 cm
6,6 cm

8,5 cm
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modifica exponencialmente). este error se 
generó al no tener una base sólida, por lo cual 
para resolverlo se implementó un bastón re-
tráctil con una base atornillada en el suelo del 
invernadero. de esta manera no se genera un 
movimiento que descalibre la cámara.

• monitoreo de variables ambientales
también se generan algunos problemas en la 
adquisición de datos de los sensores, como 
lecturas de valores aleatorios provocados por 
el mal funcionamiento de un sensor o mal es-
tado de cableado y del controlador asociado 
a este. este error se presentó con el sensor 
digital dHt-11, encargado de recopilar valores 
de temperatura-humedad del ambiente, 
cuando se produjo una desconexión del ca-
ble que correspondía al pin de datos del mis-
mo sensor. este problema se solucionó imple-
mentando mejores conectores de seguridad 
entre la raspberry pi y el sensor.

otro problema detectado fue que la tarjeta 
arduino del sensor análogo de pH se desco-
nectaba automáticamente y se volvía a co-
nectar pero con otro puerto asignado en el 
sistema de la raspberry pi. el puerto inicial no 
era el mismo siempre, entregando datos nu-
los a la plataforma web. esto se produjo por la 
poca aislación implementada en la tarjeta ar-
duino, que se humedeció y se produjo sulfato 
en el circuito integrado, lo que provocó que la 
placa arduino funcionara de una manera anó-
mala. la solución a este problema fue cam-
biar la placa por otra nueva y aplicar mayores 
medidas de protección contra la humedad.

• tolerancia de las mediciones
para el estudio de la precisión de las medidas 
generadas por la visión artificial, se confec-
cionó una tabla con 20 pruebas realizadas en 
un lapso de 15 minutos, que midieron la altu-
ra máxima y el ancho máximo de la planta 
monitorizada con imágenes capturadas cada 
45 segundos, con lo que fue posible apreciar 

la eficiencia del sistema de monitorización 
por visión artificial.

se mide la planta de manera física y se de-
termina que esta tiene un alto máximo de 7,8 
cm y un ancho máximo de 4,9 cm. se confec-
ciona la tabla 1 para comparar las mediciones 
por visión artificial versus la medida real, esta-
bleciendo de esta forma un porcentaje de 
tolerancia de la medida del sistema.

Como se aprecia en la tabla 1, el alto máxi-
mo según la visión artificial corresponde a 
7,905937 y el ancho máximo a 4,9051807. 
Comparando estos datos con la medida origi-
nal, se obtiene que existe aproximadamente 
un error del ±1,35% en la altura máxima y un 
±1,05% en el ancho máximo, utilizando visión 
artificial. un porcentaje de error bastante acep-
table, conociendo que aproximadamente co-
rresponde a cerca de 1 mm, lo cual no afecta 
de gran manera la recopilación de datos. n

CoNClusIoNes 

el sistema de monitoreo aplicado para medir 
el crecimiento de las plantas es una herra-
mienta muy útil para el estudio y la organiza-
ción de los procesos de cultivo, pues puede 
ayudar a determinar y aplicar la mejor meto-
dología de cultivo a cada planta en específico.

a través de la aplicación de técnicas de vi-
sión artificial implementadas en agricultura, y 
el servicio de servidores web para visualiza-
ción de datos de manera amigable para el 
usuario, se facilita la obtención de informa-
ción (sobre variables como tamaño de las 
plantas, pH, temperatura y humedad) que 
puede ser de utilidad para biólogos, químicos, 
botánicos o usuarios en general que deseen 
optimizar el rendimiento de sus cultivos. 

el proyecto se desarrolló en un ambiente 
controlado, el cual correspondió a un inverna-
dero hidropónico construido junto a la ayuda 
de estudiantes del Área agropecuaria y agro-
industrial de la institución. este ambiente con-
trolado carece de la mayoría de los agentes 
externos que pueden provocar perturbacio-
nes en las mediciones.

reFerencias
[1] p. s. fundation, “python”, [en línea]. available: https://www.python.org/. [Último acceso: 20 diciembre 2017].
[2] ubidots, “ubidots”, [en línea]. available: https://ubidots.com/. [Último acceso: 10 diciembre 2017].
[3] o. C. team, “open Cv”, [en línea]. available: https://opencv.org/. [Último acceso: 10 diciembre 2017].

tabla 1. valoreS obteNIdoS coN laS medIcIoNeS

 mediciones con visión atiFicial Planta medida Físicamente

 cantidad alto visión ancHo visión alto real ancHo real
 de imÁGenes artiFicial artiFicial

 1 8,812313 7,334224 7,8 4,9

 2 6,544302 4,5632 7,8 4,9

 3 7,42324 4,49642 7,8 4,9

 4 7,905937 4,951807 7,8 4,9

 5 7,905937 4,951807 7,8 4,9

 6 0 0 7,8 4,9

 7 7,905937 4,951807 7,8 4,9

 8 7,905937 4,951807 7,8 4,9

 9 7,905937 4,951807 7,8 4,9

 10 7,905937 4,951807 7,8 4,9

 11 7,905937 4,951807 7,8 4,9

 12 7,905937 4,951807 7,8 4,9

 13 7,905937 4,951807 7,8 4,9

 14 4,534234 2,396811 7,8 4,9

 15 7,905937 4,951807 7,8 4,9

 16 7,905937 4,951807 7,8 4,9

 17 7,905937 4,951807 7,8 4,9

 18 7,905937 4,951807 7,8 4,9

 19 7,905937 4,951807 7,8 4,9

 20 7,905937 4,951807 7,8 4,9
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Fabricación digital

 una nueva manera 
de empoderar 
     a los emprendedores

Por rima Qahhat
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En abril de este año, la selección chilena de 
chefs de Bocuse d’or, apoyada por el Centro 
de innovación gastronómica de la 
universidad tecnológica de Chile inaCap, 
participó en la etapa clasificatoria del 

concurso Bocuse d’or america, realizada en Ciudad de méxico, 
donde clasificó para la final del mundial que se realizará en 
francia el próximo año.

en esta instancia, el fab universidad inaCap jugó un papel 
fundamental colaborando en el diseño e impresión de los 
moldes y bandejas que usó el equipo nacional en la 
competencia, donde los participantes imaginaron las 
herramientas que querían usar en la ocasión y que finalmente 
fueron elaboradas gracias a las herramientas disponibles en el 
fab, como las impresoras 3d. 

este es un claro ejemplo de cómo la fabricación digital –
concepto que nace en el Center for Bits and atoms del mit– 
puede dar soluciones a bajo costo y de manera rápida a 
distintas problemáticas o necesidades del entorno, y donde la 
interacción de diferentes disciplinas favorece la creación, 
innovación y el emprendimiento.

en la actualidad, muchos de estos espacios se agrupan en 
distintos fab labs, space makers y otros centros alrededor del 
mundo, conformando una red global de laboratorios locales y 
de emprendedores que ponen a disposición de los usuarios 
distintas herramientas para la fabricación digital. 

  Máquinas para Fabricar   
  Máquinas
Cristian Catalán, Ceo de la empresa diBot, confiesa que su idea 
de negocio de impresoras 3d partió por una necesidad 
personal cuando estudiaba arquitectura, donde se planteó la 
idea de hacer una máquina de Control numérico por 

Las tecnologías de fabricación digital tienen múltiples 
beneficios, como acortar los tiempos entre el diseño y la 

producción, con lo que se reducen los costos en la fabricación 
e impulsa su customización. Esto echa por tierra varios 

paradigmas de la industria tradicional.



Computadora (CnC), que le ayudara a realizar sus maquetas 
de forma más rápida, sumando su afición por la electrónica y 
la computación.

eran los inicios del nuevo milenio y la información era más 
escasa y sin los medios que hoy se disponen. sin embargo, 
admite que “ya trabajando y con mayores recursos, decidí que 
era hora de hacer algo para entretenerme, y fue así como 
descubrí el mundo de las impresoras 3d. el acceso a la 
información de forma libre y la gran revolución de las 
comunidades digitales me permitió encontrar información 
necesaria para comenzar con esto”.

Como resultado de esta inquietud personal, a mediados de 
2015 Cristian pudo fabricar su primera impresora 3d, llamada 
“valentina mk-1”, identificando una posibilidad de negocio y 
dando inicio a la venta de algunos componentes para 
impresoras. finalmente comenzó la fabricación de estas para 
la venta, donde sumó algunos socios con el fin de definir la 
línea de trabajo y crear sus propios modelos.

“Como empresa, más allá de lograr numerosas ventas y 
basar nuestro éxito en el mero valor económico, queremos 
demostrarle a la gente que en nuestro país es posible 
desarrollar tecnologías que están cambiando la forma de 
hacer las cosas en el mundo. no es necesario depender un 
100% de productos importados, y por ello uno de nuestros 
objetivos es fabricar la mayor cantidad de partes y piezas 
nosotros mismos (aunque existan en el mercado), darles un 
valor agregado y promover de cierta forma la producción 
local”, agrega el empresario. 

asimismo, Catalán reconoce que existen varios factores 
fundamentales en este y otros procesos afines, que juegan un 
rol clave en la fabricación digital, como son la electrónica y la 
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programación: “estas dos disciplinas han abierto un mundo de 
posibilidades, pero el principal factor para que esto sea posible, 
ha sido una enorme comunidad que ha adoptado la filosofía del 
hardware y software libre, a la cual también nos adherimos. sin 
esto creo que, por mucho avance que haya en estas materias, no 
habría sido posible llegar a lo que hoy tenemos (todos)”. 

nuEvas coMpEtEncias 
para nuEvas nEcEsidadEs

recientemente, la universidad tecnológica de Chile inaCap 
renovó la malla de la carrera de ingeniería en electrónica, a fin de 
desarrollar en los estudiantes competencias funcionales a la 
fabricación digital. 

al respecto, el asesor del Área electricidad y electrónica, 
Cristian muñoz, destaca que “la nueva carrera de ingeniería en 
electrónica y sistemas inteligentes, que además otorga el grado 
académico de licenciado en electrónica, está concebida para 
satisfacer las necesidades digitales de la sociedad a nivel mundial, 
ya que se ha diseñado para cumplir con iniciativas y estándares 
internacionales para la formación de ingenieros (como Cdio y 
aBet)”. 

de esta manera, la nueva malla “se basa en entregar competencias 
a los futuros profesionales en el desarrollo de hardware y software a 
ser utilizados en campos como: automatización, robótica, 
telecomunicaciones y redes digitales, electromedicina, electrónica 
de potencia, inteligencia artificial y en todos ellos considerando la 
eficiencia energética de dichos desarrollos”, agrega.

en esta línea, muñoz afirma que dichas competencias pueden 
potenciarse en un fab lab, donde a su juicio “es el espacio ideal 
para poner en situación de desempeño la concepción, diseño e 
implementación de soluciones a nivel de prototipo, lo cual facilita 

“queremos 
demostrarle a 

la gente que en 
nuestro país es 

posible desarrollar 
tecnologías que 

están cambiando la 
forma de hacer las 
cosas en el mundo. 

no es necesario 
depender un 100% 

de productos 
importados.” 

—cristián catalán, 

cEo de dibot
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la verificación a escala de la solución encontrada sin necesidad 
de altos costos en este proceso”. 

por ello, es enfático en relevar las múltiples posibilidades 
para los estudiantes al contar, en su propia casa de estudios, 
con un espacio de esta naturaleza que les permite desarrollar 
nuevas experiencias que complementan su formación, “y por 
ende el desarrollo de sus competencias guiados por 
profesionales, y dando la oportunidad de integrar equipos de 
trabajo interdisciplinarios para la búsqueda o el encuentro de 
soluciones innovadoras a nivel de prototipo”. 

en esta línea, el académico del Área informática y 
telecomunicaciones de la universidad inaCap, andrés paiva, 
agrega que “las capacidades de abstracción y modelamiento 
son fundamentales en un fab lab. la persona estará 
participando en las etapas de diseño y construcción de partes 
y piezas utilizando herramientas digitales, donde no ve ni toca 
directamente el objeto, sino que trabaja con modelos, 
diagramas y simulaciones”.

“el aprender Haciendo es un excelente enfoque para 
adquirir estas capacidades, pues el estudiante pierde algunos 
miedos que suele adquirir al estudiar la teoría. un fab lab 
permite no solo enriquecer la experiencia educativa, sino que 
además podría ponerse al servicio de un área de investigación 
aplicada, con vinculación directa con el medio industrial, 
cumpliendo así un doble propósito”, señala el académico. 

  Fab univErsidad inacap
recientemente, la universidad tecnológica de Chile inaCap 
inauguró en la sede santiago sur un moderno fab lab, el cual 
se integra a la red de laboratorios de fabricación y prototipaje 
existente en todas sus sedes del país. este espacio –abierto a 
la comunidad– busca además impulsar el emprendimiento.

“desde el fab universidad inaCap queremos impulsar el 
emprendimiento y entendemos que parte vital del 
emprendimiento y una de las etapas más frágiles para llegar a 
concretarse está en el inicio. este laboratorio contribuye a 
acelerar esta fase, disponiendo de tecnología para que el 
usuario pueda rápidamente dar respuestas que permitan 
acreditar que la idea no es solo idea, sino que es efectivamente 
viable, plausible y tiene proyección, y con esto, levantar 
capital”, comenta subdirector de desarrollo del Centro de 
emprendimiento inaCap, rodrigo díaz. 

el primer paso para hacer uso del fab universidad inaCap 
es solicitar el ingreso del proyecto a través de un formulario de 
postulación disponible en la web. esto les permitirá hacer uso 
de herramientas y tecnologías disponibles para la fabricación 
de prototipos.

“apostamos a que los proyectos sean independientes y 

autogestionables, en sus recursos y su conocimiento. eso 
quiere decir que los proyectos se hagan cargo de financiar los 
materiales que consumen; nosotros ponemos las 
herramientas, y es el usuario quien se hace cargo de manejar 
y adquirir los conocimientos necesarios para hacer uso de la 
tecnología”, enfatiza el encargado del fab universidad 
inaCap, daniel Canales.

en resumen, acota rodrigo díaz, “ponemos a disposición 
recursos para que las personas puedan responder sus 
preguntas y validar conceptos, siempre en el contexto de la 
innovación y el emprendimiento. Hay tecnologías y espacios 
para fabricar prototipos que permiten despejar esas preguntas, 
que es distinto fabricar o diseñar productos. acá nos 
concentramos en la fabricación de prototipos para validar 
conceptos”.

actualmente, este espacio cuenta con equipamiento de 
última generación, como herramientas convencionales de 
fabricación y tecnologías Cad/Cam: corte láser, fresadora 
CnC, impresión 3d, herramientas para diseño y fabricación de 
componentes electrónicos y de trabajo con materiales 
compuestos, entre otros.

  La ExpEriEncia dEL usuario 
Betsabé retamal, estudiante de ingeniería agrícola de 
inaCap, está desarrollando, junto a un grupo de compañeros, 
el proyecto “invernadero seguro”, el cual aborda la temática 
“plagas y enfermedades”. para ello elaboró una solución con 
“sistema de bajo costo para la detección temprana de pla-
gas y/o enfermedades”, en el sector agroindustrial, con el 
que están participando en el desafío agrotech, un torneo de 
emprendimiento tecnológico de nuestra universidad junto 
con telefónica i+d, que busca impulsar emprendimientos 
dinámicos y nuevas empresas de base tecnológica en el sec-
tor agroindustrial.

para Betsabé, el uso del fab universidad inaCap ha sido 
clave para lograr concretar su idea. “nos encontramos en la 
etapa de diseño del prototipo del producto mínimo viable, 
que es lo que nos exigen en la siguiente etapa de evaluación 
del concurso. gracias al fab de la universidad he recibido 
asesoría de expertos en diseño que han sido parte integral en 
la elaboración del ‘invernadero seguro’”.

asimismo, destaca sobre este espacio “la disponibilidad que 
existe en ayudarnos en este proceso, y más allá de un 
elemento en particular, nos cautivó el conjunto de todos 
estos elementos que entrelazados generan una atmósfera 
amena y tranquila de trabajo, y que además nos proporciona 
los materiales y herramientas a libre disposición y no 
condicionando nuestros momentos de creatividad”. n
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n sistema de impresión 3d o más conocido simple-
mente como impresora 3d, es una máquina o dispo-
sitivo de Control numérico Computarizado (CnC) ca-
paz de producir réplicas de diseños 3d en una 
multiplicidad de materiales y características. el princi-

pio de funcionamiento de una impresora 3d es sumamente similar a 
otras máquinas CnC, tales como una fresa o un torno, con la principal 
diferencia de que estas últimas suelen manipular un trozo de materia 
prima y enfrentarlo a una herramienta para otorgarle la forma tridimen-
sional deseada. por ejemplo, un torno sostiene una pieza, generalmen-
te cilíndrica, la cual es revolucionada para así, con una herramienta, re-
ducir su manto o simplemente realizar perforaciones en su centro u 
otro cambio deseado. la impresora 3d, en cambio, toma la materia 
prima en un formato previamente acondicionado, por lo general es un 
filamento calibrado, y la dosifica en forma líquida para que se solidifi-
que en las coordenadas programadas por el operario. 

los orígenes de la impresión 3d datan de 1984 cuando Charles Hull, 
inventa la estereolitografía (sla), el primer proceso de impresión que 
permite que un objeto en 3d se cree a partir de datos digitales [1]. 

en 1992 se crea la primera máquina de impresión 3d del tipo sla 
(estereolitográfico) en el mercado. el funcionamiento básico de esta 
máquina consiste en que un láser uv va solidificando un fotopolímero, 
el cual va fabricando partes tridimensionales capa por capa [2].

en 1999 ocurre el primer gran hito de la aplicación de la tecnología 
de impresión 3d en la ingeniería. se implementa el primer órgano hu-
mano producido en laboratorio, un aumento de vejiga urinaria utilizan-
do recubrimiento sintético con sus propias células. la tecnología utili-
zada por los científicos del instituto de Wake forest de medicina 
regenerativa, abrió las puertas al desarrollo de otras estrategias para los 
órganos de la ingeniería, las que se basaban en la impresión de estos. 
debido a que están fabricados con células del propio paciente, el ries-
go de rechazo es prácticamente nulo. tras este gran logro, en 2002 
científicos del instituto Wake forest diseñaron un riñón en miniatura 
completamente funcional y con la capacidad de filtrar sangre y produ-
cir orina diluida en un animal [3].
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en 2005, el dr. adrian Bowyer funda el proyecto reprap, en la univer-
sidad de Bath, una iniciativa de código abierto para construir una im-
presora 3d que puede imprimir la mayoría de sus propios componen-
tes. el objetivo de este proyecto era permitir la fabricación de unidades 
reprap (máquina autorreplicable de prototipado rápido) de bajo costo 
a personas de todo el mundo [4].

el año 2005 se construye la primera máquina del tipo sls (sintetiza-
ción de láser selectivo) viable. Básicamente, este tipo de máquina utili-
za un láser para fundir materiales en el proceso de impresión 3d. este 
descubrimiento abre las puertas a la personalización masiva y a la de-
manda de fabricación de piezas industriales, y más tarde, prótesis [5].

tras su lanzamiento en 2005, tres años después el proyecto reprap 
saca a la luz darwin, la primera impresora 3d con capacidad de impri-
mir la mayoría de sus propios componentes, permitiendo a los usuarios 
que ya tienen una, hacer más impresoras para su círculo cercano o in-
cluso reparar componentes de la suya [6].

en ese mismo año, se le permite a la primera persona caminar sobre 
una pierna de prótesis impresa en 3d, con todas las partes, rodilla, pie, 
etc., puestas en una misma compleja estructura sin ningún tipo de 
montaje. 

en 2009, industrias makerbot, una compañía de hardware de código 
abierto para la impresión 3d, publica a la venta los primeros kit diy (do 
it yourself ) a muy bajo costo, lo que permite a usuarios de todo el mun-
do fabricar una impresora 3d [7].

Hoy, la impresión 3d conforma un pilar fundamental en la manufac-
tura moderna, reduciendo enormemente los tiempos de los procesos y 
potenciando totalmente el área de investigación y desarrollo (i+d) en 
todas las áreas.

Tecnologías de impresión 3d
los desarrollos de la tecnología de la impresión 3d, se han generado 
principalmente en torno a dos principios básicos de funcionamiento: la 
estereolitografía (sla) y el modelado por deposición fundida (mdf) o 
también llamado por su nombre no comercial acuñado por reprap, el 
cual es fabricación por filamento fundido.

el siguiente artículo describe la impresión en tres dimensiones y cómo su tecnología ha afectado los procesos industriales modernos. se presenta 

una reseña histórica y cómo ha llegado a dominar los procesos de manufactura. también se profundiza en sus diferentes tecnologías y cómo se 

logra el modelado de piezas en tres dimensiones. posteriormente son analizados los diferentes materiales y cómo entregan distintas prestaciones 

para la manufactura de piezas de variadas aplicaciones. también se analizan los distintos segmentos de la impresión 3d y su alcance tecnológico, 

para finalmente exponer variadas aplicaciones de esta tecnología en distintos niveles, como hogar, profesional e industrial.
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> Palabras clave: 3-dimensiones, 3d, impresión, industrial.
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eStereolItografía (Sla)
la  sla, o fabricación óptica o fotosolidificación, es una forma de tec-
nología de manufactura CnC, utilizada para la producción de mode-
los, prototipos, patrones o piezas definitivas. es la técnica de prototipa-
do y fabricación rápida más antigua.

el término estereolitografía se acuñó y fue patentado por Charles 
Hull en 1986, y desarrollado por la empresa 3d system, de la cual es 
cofundador. en su patente se describe cómo un haz de luz ultravioleta 
se focalizaba sobre la superficie de una cuba rellena de líquido fotopo-
limérico (foto-curable). los rayos de luz dibujan el objeto en la superfi-
cie del líquido, capa a capa, usando fotopolimerización (o cross-linking) 
para crear el sólido. 

en la figura 1 se observa el proceso de la impresión por sla, con una 
resina fotocurable de color naranjo.

• veNtajaS e INcoNveNIeNteS
una de las principales ventajas de la manufactura por sla es la veloci-
dad de la impresión de las piezas, ya que en términos generales demo-
ran un 40% del tiempo que toma la tecnología actual de impresión 
mdf/fff.

otra ventaja es que cuentan con un acabado superficial de las piezas 
sumamente pulcro, ya que por la naturaleza de la resina autocurable 

como un fluido viscoso, apenas se puede notar la producción por ca-
pas en la terminación de las piezas.

al mismo tiempo, y por la misma ausencia de porosidad en las pie-
zas, estas no requieren ser impermeabilizadas para su aplicación con 
líquidos o aire. en la figura 2 se muestra una pieza modelada por el 
método sla, donde se aprecia su terminación lisa sin porosidad.

lamentablemente la versatilidad de la tecnología sla es muy baja, 
por lo cual se pueden producir piezas con pocos materiales, siendo 
siempre basados en resina autocurable, y suelen ser más frágiles y me-
nos flexibles.

el mayor inconveniente de la impresión por sla es su costo, ya que 
realizando una comparación de un homólogo de la misma cantidad de 
resina y filamento mdf, la resina puede costar un 200% más que los fi-
lamentos mdf y las máquinas comerciales superan aun más sus costos.

modelado por depoSIcIóN fuNdIda 
(mdf/fff)
el mdf/fff, la técnica de manufactura CnC para la impresión 3d más 
utilizada en el mundo, usa la materia prima previamente preparada en 
un filamento calibrado. funciona con formatos de 3 mm y 1,75 mm, 
siendo este último el más fabricado y comercializado, el cual se calienta 
hasta el punto de fusión y se dosifica de forma totalmente calculada en 
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figura 1. 
proceso de modelado 
por tecnología Sla.
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las coordenadas precisas para dar forma a un modelo 3d.
el filamento plástico o metálico, que inicialmente se almacena en 

rollos, es introducido en una boquilla. esta se calienta por encima de la 
temperatura de fusión del material, y puede desplazarse en tres ejes 
controlada computacionalmente. la pieza es construida con finos hilos 
del material, los que se solidifican inmediatamente después de salir de 
la boquilla.

en la figura 3 se aprecia la boquilla extrusora (1) que va depositando 
el material, formando una estructura compuesta por finos hilos (2) que 
se va desplazando en dos ejes del espacio, mientras la plataforma (3) se 
desplaza por el eje faltante, permitiendo depositar material en cual-
quier punto del espacio.

esta tecnología fue desarrollada por s. scott Crump a finales de la 
década de los 80 y se comercializó en 1990. scott patentó el término 
mdf para su uso comercial, y en contrarrespuesta, el proyecto reprap 
acuñó el término fabricación por filamento fundido (fff) para dispo-
ner de una terminología que se pueda usar legalmente sin limitaciones.

al igual que en la manufactura por sla, el software de las maquina-
rias del modelado por mdf/fff, utiliza un fichero estereolitográfico o 
formato *.stl, el cual es interpretado por el CnC de la impresora 3d 
para realizar la deposición controlada. en la figura 4 se pueden obser-
var rollos de material preparados y calibrados para su uso en impresión 
3d por el método mdf/fff.

clasificación de sisTemas de impresión
en la actualidad hay pocos desarrollos de estudio con respecto a la im-
presión 3d, y por lo tanto pocas publicaciones formales en compara-
ción con desarrollos de código libre y comerciales; pero en términos 
generales, los profesionales dedicados al estudio, desarrollo y uso de la 
impresión 3d dividen los sistemas en tres grandes tipos.

tIpo hogar
Hay una gran comunidad mundial que ha desplegado enormes esfuer-
zos en el desarrollo de la impresión 3d dedicada a un uso de hogar. 
Centrado en el iot (internet of things), la interconectividad y la interfaz 
del usuario, este pilar de desarrollo ha trabajado en incorporar disposi-
tivos que sean totalmente plug and play, para que el usuario pueda 
acceder a una interfaz totalmente intuitiva que le permita con solo un 
par de pasos, elegir la pieza que desea imprimir. en este nivel, se intenta 
que el usuario interprete a la impresora como una caja negra, cuyo fun-
cionamiento ni le interesa ni tampoco que sus piezas estén a la vista 
para su mantenimiento, sino que se centra en que sea un equipo sen-

figura 2. modelo impreso con tecnología Sla.

figura 3. esquema de modelado por mdf/fff.

figura 4. bobinas de material de impresión para mdf/fff.
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cillo de usar y que requiera un mínimo de mantención, al igual que 
las impresoras de papel modernas, tal y como se puede apreciar en la 
figura 5.

sistemas de interconectividad como bluetooth o wifi, al igual que la 
capacidad de recibir figuras en 3d como si fuera un fax clásico, son algu-
nas funciones que caracterizan a estas impresoras, al igual que la forma-
ción de comunidades de diseños open source como thingiverse.

la impresora está orientada para su uso a nivel domiciliario y para 
personas que no tienen interés técnico o por las características del ma-
terial utilizado como la resistencia de la pieza, su permeabilidad o la 
resistencia a químicos industriales. su interfaz da opciones muy bási-
cas, como por ejemplo la calidad de la pieza, que resume cientos de 
parámetros en solo algunas opciones preestablecidas: baja, media y 
alta. además, utiliza materiales de bajo costo y de fácil impresión, 
como el aBs (acrilonitrilo Butadieno estireno) y el pla (Ácido polilácti-
co), los más utilizados en la impresión 3d.

profeSIoNaleS
las impresoras profesionales se diferencian de las impresoras de hogar, 
principalmente porque entregan mayores prestaciones en todos los 
aspectos. el hardware permite la utilización de mayor cantidad de ma-
teriales, como polímeros de mayores densidades como el policarbona-
to o nylon, y más flexibles, como algunos termoplastoelastomeros, 
materiales que resultan sumamente útiles en tareas como el prototipa-
do para arquitectura e ingeniería. también el hardware está diseñado 
para que el usuario tenga el acceso a realizar las mantenciones preven-
tivas y correctivas de la máquina. 

el software está diseñado para que el usuario pueda configurar pará-
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metros que resultan cruciales en diseños de ingeniería, como la totalidad 
del aspecto de la estructura de la pieza final, las terminaciones exteriores, 
la cantidad de capas realizadas y la velocidad de impresión, entre otros, 
pudiendo dar a la pieza una calidad extremadamente alta y con un dise-
ño personalizado para aplicaciones profesionales específicas. 

INduStrIaleS
las impresoras profesionales han demostrado ser capaces de realizar la 
mayoría de las tareas necesarias para el mundo productivo de hoy; sin 
embargo, hay algunas funciones que no logran, como la producción 
de piezas metálicas y fibras de carbono, fibras de vidrio y piezas de oro 
y plata. a raíz de estas necesidades es que muchos desarrolladores de 
tecnología de impresión 3d, principalmente por un interés industrial y 
comercial, han dedicado esfuerzos en el desarrollo de impresoras con 
la capacidad de crear piezas que se instalan directamente en las ma-
quinarias, o que producen un impacto directo en procesos productivos 
que trabajan con condiciones de borde, como pH extremos, tal como 
en procesos metalúrgicos o electroquímicos, altas y bajas temperaturas 
extremas, y aquellas que se requieren piezas que soportan fuerzas o 
presiones superiores al acero. debido a las características antes men-
cionadas, estas impresoras son de un costo muy superior a las otras 
categorías.

maTeriales para la deposición fundida
en el mundo de la impresión 3d, existen muchísimos materiales para 
ser usados en la fabricación de una pieza a manufacturar. para descri-
birlos se dividen en categorías para una mejor comprensión:

NIvel uSuarIo

• Acrilonitrilo Butadieno Estireno (ABS)
el aBs es uno de los principales polímeros utilizados en la manufactura 
moderna, tanto en la impresión 3d como en la industria convencional. 
es un polímero amorfo sumamente resistente a los impactos. no obs-
tante, uno de sus principales inconvenientes, es que posee un alto ín-
dice de expansión térmico, por lo que cuando aumenta su temperatu-
ra hasta el punto de fusión en la boquilla del proceso mdf/fff, 
presenta una amplia expansión en su volumen. sin embargo, el incon-
veniente no radica en esto, sino que, al contrario, cuando el polímero 

figura 5. Impresora 3d con prestaciones domiciliarias.
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otra característica que posee el aBs es que, a pesar de estar definido 
como un plástico no tóxico –y por tal motivo se fabrican diariamente 
millones de juguetes y piezas de entretenimiento con este material–, al 
momento de calentarse, genera gases tóxicos y no es un material libre 
de Bpa o Bisfenol. por ello, si se imprime una taza de café o un vaso, y 
se calienta con algún fluido en su interior, lo contaminaría haciéndolo 
peligroso para la salud.

la temperatura de impresión recomendada por la mayoría de los 
fabricantes es de unos 240 °C. este material suele usarse en la fabrica-
ción de piezas automotrices, cascos de seguridad y juguetes, entre 
muchos otros, como se aprecia en la figura 6.

• Ácido Poliláctico (PLA)
el ácido poliláctico es otro de los polímeros más utilizados a nivel mun-
dial para la impresión 3d.  es un material biodegradable. Hay registros 
de que en condiciones ideales, se degrada totalmente en unas tres se-
manas. su índice de expansión térmica es mucho menor al aBs, por lo 
cual es poco frecuente que presente síntomas de warping. además, no 
genera gases tóxicos al calentarlo, por tanto es compatible con la in-
dustria alimenticia. su precio es un poco más elevado que el aBs, pero 
también es mucho más fácil su impresión y su tasa de falla es significa-
tivamente menor. la temperatura de impresión recomendada por la 
mayoría de los fabricantes es de unos 210 °C, pero ya se puede obser-
var deformación del material a los 60°C. en la figura 7 se aprecian bo-
binas de pla preparadas para impresión 3d.

• Tereftalato de polietileno (PET)
el tereftalato de polietileno (pet) o petg (dopado con glicol) es un 
plástico sumamente versátil, resistente a los impactos y preferido por el 
mundo industrial por su fácil manipulación y no toxicidad. es el plásti-
co con el que se fabrican la mayoría de las botellas de bebestibles que 
se encuentran en el mercado tradicional. se presenta translúcido en su 
forma natural y es sumamente flexible, soporta alrededor de un 240% 
de flexión sin presentar rupturas. es ligeramente más costoso que el 
pla, pero a diferencia de este último, se pueden almacenar líquidos sin 
que se degrade. 

el petg, a diferencia del pet, está dopado con glicol, componente 
que lo hace más resistente y capaz de soportar una mayor temperatura 
de trabajo, alrededor de unos 75°C antes de la deformación. la tempe-
ratura de impresión recomendada por la mayoría de los fabricantes es 
de unos 240 °C.
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se enfría y su volumen debe volver al valor inicial, las moléculas gene-
ran fuerzas para tratar de reacomodarse, afectando la morfología de 
la estructura y generando visualmente deformaciones y una alta pro-
babilidad de que la pieza se despegue de la plataforma. lo que final-
mente provoca que el proceso de impresión sea fallido. según el 
análisis realizado por 4doit, el 55% de las piezas de gran volumen fa-
llan durante la impresión gracias a este fenómeno que se denomina 
“Warping”.

para evitar este efecto, la impresora debe estar acondicionada con 
una plataforma capaz de calentarse al menos a 120 °C, para mantener 
la expansión térmica del aBs durante el proceso de impresión. sin esta 
plataforma, se recomienda no intentar el uso de este material. si bien 
este polímero es el de menor costo del mercado, su tasa de falla al 
momento de imprimir es tal, que los usuarios prefieren no utilizarlo.

figura 6. juguetes fabricados con acrilonitrilo butadieno estireno.

figura 7. bobinas de pla para impresión 3d.



• PolyWood
el polywood o simplemente conocido como Wood, es un polímero de 
pla que está dopado con fibras de celulosa, otorgando una termina-
ción muy similar a la madera, tal como se puede apreciar en la figura 8. 
sus características de impresión son muy similares a las del pla con-
vencional y se encuentra dentro de los materiales más utilizados.

NIvel profeSIoNal

• Policarbonato
el policarbonato es un material sumamente resistente al impacto, po-
see una gran transparencia, es resistente y rígido una vez modelado en 
una impresión, presenta una reducida deformación térmica, elevada 
resistencia a la intemperie y muy buenas propiedades de aislamiento 
eléctrico. el policarbonato es un material de costo más elevado que los 
convencionales, casi el doble que el pla convencional, pero puede en-
tregar propiedades de resistencia superiores a muchos materiales.

• Higher Temperature PLA (HTPLA)
el Htpla es un filamento de pla dopado con fibras de carbono para 

aumentar las prestaciones de la pieza a imprimir. sus características de 
impresión son muy similares a las del pla convencional, sin embargo, 
su costo podría ser el doble o el triple.

• Termoplástico Elastómero dopado de CoPoliamida 
plastificada (pctpe)
el pCtpe es un termoplástico elastómero dopado de Copoliamida plas-
tificada, o básicamente descrito por su fabricante, como la combina-
ción de un termoplástico elastómero, que es un material que posee 
propiedades sumamente elásticas que no se pierden con los cambios 
de temperaturas extremas, y que está mezclado con nylon, el que le 
aporta increíbles propiedades antiadherentes y una resistencia incom-
parable. al igual que la mayoría de los materiales de uso doméstico, el 
pCtpe presenta un mayor costo, pero otorga unas prestaciones increí-
bles de resistencia y flexibilidad. 

• Acetato de Polivinilo (PVA)
el pva es un material cuyas propiedades de impresión son sumamente 
similares al pla, pero tiene la especial característica de ser soluble en 
agua. Cuando se desea realizar una impresión de una pieza con super-
ficies en voladizo, es necesario imprimir desde el comienzo una estruc-
tura para cuando la impresora llegue a esa capa de la figura, y que esta 
superficie en voladizo pueda tener dónde afirmarse.

este material es muy utilizado para la impresión de superficies de 
soporte en voladizos, ya que una vez finalizada la impresión de la pieza, 
se pueden quitar los soportes solamente sumergiendo la pieza en 
agua y esperando para que se disuelvan. para ello es necesario poseer 
una impresora acondicionada con dos extrusores: uno que se encarga 
de dosificar el material solido de la pieza, y otro que entrega el material 
de superficies de soporte.

en la figura 9 se puede apreciar una figura que fue impresa en ma-
terial sólido, con excepción de los soportes para las partes en voladizo, 
los cuales fueron manufacturados simultáneamente con pva, con el 
objetivo de facilitar su desprendimiento simplemente disolviéndolas.

NIvel INduStrIal

• Metal
la impresión 3d en metal es una de las prestaciones que no se en-
cuentran al alcance de la mayoría de las impresoras. en el mercado hay 
una sola marca que ofrece esta alternativa.

el proceso para realizar esta impresión es muy similar a los anterio-
res, pues se inyectan con un láser las partículas de metal en las coorde-
nadas apropiadas para crear un modelo metálico. para finalizar el pro-
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figura 9. modelo impreso con soportes en pva.

figura 8. diseños modelados en polywood.
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la última es una de las aplicaciones más potentes para el uso profe-
sional de la impresión 3d. las impresoras de uso profesional son el seg-
mento que más ha aportado al desarrollo tecnológico mundial, ya que 
gracias a sus elevadas prestaciones de manufactura y de costo accesi-
ble, se ha reducido enormemente lo que se denomina como el “ciclo 
de desarrollo tecnológico”.

para aumentar la eficiencia y eficacia del proceso de desarrollo tec-
nológico, es necesario pasar por varias fases. primero se debe realizar 
un prototipo y realizar las pruebas necesarias para validarlo. si estas 
pruebas son negativas, se debe repetir el ciclo. actualmente, los profe-
sionales o las empresas que se dedican al desarrollo tecnológico repi-
ten este ciclo cientos de veces antes de producir un prototipo funcio-
nal. previamente a la existencia de la impresión 3d, este ciclo era 
sumamente extenso, ya que para crear el dispositivo se debía solicitar 
su manufactura a un centro de mecanizado y esperar largos periodos 
de fabricación. Hoy, la impresora 3d es una herramienta esencial que 
permite repetir este ciclo, incluso hasta varias veces al día, permitiendo 
a los desarrolladores ensayar los prototipos y, si presentan algún error, 
corregirlos y volver a manufacturarlos de inmediato.

tipos de prototipos
i) Funcionales: las impresoras 3d profesionales son capaces de ma-

nufacturar un sinnúmero de prototipos funcionales de piezas para di-
versas aplicaciones, como dispositivos electrónicos, estructuras robóti-
cas y prótesis funcionales, entre otros, permitiendo al usuario tomar el 
resultado de esa impresión y utilizarla como si fuera la pieza final, con 
las características físicas que tendría el producto final.

ii) mínima escala: la impresión 3d ha llegado a tal precisión que es 
capaz de reproducir diseños con precisiones micrométricas, por lo cual 
es una herramienta sumamente potente en la fabricación de prototi-
pos industriales en versiones de mínima escala. esto permite reducir 

ceso, se debe tomar el modelo y pasarlo por una etapa de horneado 
con tal que las moléculas que fueron posicionadas por el CnC, se com-
pacten y formen una estructura totalmente sólida.

las piezas que se pueden imprimir en metal están diseñadas para 
que, al momento de salir del horno, puedan ser implementadas de in-
mediato en la maquinaria industrial, igualando a las prestaciones que 
pueden entregar las piezas de acero fundido. el costo de una impreso-
ra capaz de imprimir metal, bordea los 100.000 dólares, por lo que está 
en desventaja frente a otros sistemas de fabricación.

• Fibras de Carbono, Vidrio y Kevlar.
para crear piezas de fibra de carbono, se hace necesario poseer una 
impresora acondicionada con varias características para manipularlas, 
tales como: alta temperatura del extrusor; pieza extrusora resistente, 
generalmente de acero inoxidable para soportar el flujo de las fibras, y 
mayor resistencia en el sistema de dosificación. debido a estas caracte-
rísticas, una impresora capaz de imprimir piezas de fibras con diversos 
dopajes, bordea los 10.000 dólares. 

aplicaciones de la impresión 3d
la impresión 3d tiene impresionantes aplicaciones, tanto a nivel domici-
liario como industrial, donde se destaca una importante disminución en 
la demora de los ciclos de trabajo. a grandes rasgos, las aplicaciones de 
la impresión 3d se divide en categorías:

aplIcacIoNeS domIcIlIarIaS
existe una rama del desarrollo de la impresión 3d dedicada a crear 
equipos libres de mantenimiento, donde se encuentran dispositivos 
que requieren un mínimo de mantenimiento y el usuario solo se encar-
ga de darle a la máquina la instrucción de realizar la impresión de una 
pieza. generalmente se utilizan para producir adornos, juguetes, re-
puestos para electrodomésticos del hogar y cualquier otra función de-
dicada al esparcimiento y recreación.

aplIcacIoNeS profeSIoNaleS
dentro de las principales aplicaciones profesionales, se pueden 
mencionar:

•  fabricación de maquetas para la arquitectura
•  reproducción de escenarios volumétricos
•  diseños para uso en marketing
•  manufactura de prótesis mecánicas de bajo costo
•  fabricación de repuestos de mecanizado
•  prototipado tecnológico
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los tiempos de validación de procesos muy costosos, largos y peligro-
sos, como procesos metalúrgicos, donde los equipamientos se ven 
rodeados de sustancias nocivas tanto para el dispositivo como para los 
operarios, y son procesos que hoy sustentan la industria y economía 
nacional.

en la figura 10 se puede observar un prototipo funcional a mínima 
escala de un seguidor solar para aumentar la eficiencia en sistemas de 
generación fotovoltaicos.

aplIcacIoNeS INduStrIaleS
la impresión 3d tiene muchas aplicaciones industriales, las cuales sin 
este tipo de manufactura son prácticamente inconcebibles. Hay mu-
chos caminos de desarrollo industrial de la impresión 3d, y a continua-
ción se describe algunos ejemplos:

• Tecnologías médicas
la impresión 3d lidera los desarrollos en tecnologías médicas, permi-
tiendo la fabricación de prótesis y dispositivos al servicio de la medici-
na humana y veterinaria. en este rubro se encuentra una variedad de 
impresiones como:

- prótesis mecánicas funcionales
- prótesis mioeléctricas
- modelamiento de órganos para prácticas médicas
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- reproducción de maquetas biológicas fidedignas
- impresión de prototipos a mínima escala de órganos totalmente 

funcionales 
inclusive se ha logrado exitosamente la impresión y trasplante de 

órganos, minimizando totalmente el riesgo de incompatibilidad, ya 
que estos órganos son manufacturados con células que se obtienen 
del paciente receptor del órgano. uno de los primeros casos de éxito 
en este rubro fue el trasplante de piel, donde se manufacturan tejidos 
planos (figura 11) y se injertan con microcirugía reconstructiva. 

• Joyería
la impresión 3d también permite a la industria de la joyería realizar la 
impresión de piezas de plata de ley y oro de 14 quilates directamente, 
sin la necesidad de pasar por el proceso de la fundición de los materia-
les, tal como se aprecia en la figura 12.

este avance ha permitido reducir la pérdida de metales preciosos 
que antes quedaban en las fases del proceso. Cuando se fundía mate-
rial, el molde quedaba revestido en metal precioso, que tenía que vol-
ver al principio del proceso al igual que las limaduras que se presentan 
en el proceso de esmerilado. inclusive, hoy existen dispositivos de im-
presión 3d para la joyería que permiten realizar las incrustaciones de 
piedras preciosas durante el proceso de manufactura, sin ninguna in-
tervención humana.

Figura 11. Modelo sintético 
de piel humana manufactura-

da en impresión 3d.

figura 12. 
modelo de joyería 
impreso en oro 
de 14 quilates.

figura 10. 
modelo 
de prototipo 
funcional 
manufacturado 
con mdf/fff.
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ConClusiones

la impresión 3d en la actualidad se encuentra total-
mente inmersa en los sectores productivos, confor-
mando una parte fundamental de la manufactura mo-
derna, pues no solo facilita muchas tareas, sino que 
también hace posible muchos desarrollos tecnológi-
cos complejos. esta nueva tecnología nos ha dado la 
capacidad de aumentar considerablemente la veloci-
dad de los procesos de desarrollo tecnológico, donde 
parte sustancial de su progreso se ha realizado sin 
ningún interés comercial, haciendo partícipes a co-
munidades enteras de desarrollo de código libre.

asimismo, la impresión 3d hoy es parte sustancial 
de la medicina moderna, aportando a la rehabilitación 
de miles de personas a un costo marginal jamás ima-
ginado.

la aplicación de algoritmos complejos en el desa-
rrollo de la impresión 3d acerca al usuario cada día 
más a la manufactura instantánea, y se espera que en 
la próxima década la impresión 3d forme parte de la 
vida cotidiana de todas las personas.
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• Aeronáutica
Con la incorporación de las fibras de carbono y kevlar en aplicaciones 
industriales de impresión 3d, se ha logrado la impresión de piezas muy 
livianas y capaces de resistir más de 60 veces la fuerza de ruptura del 
acero C45 templado. esta tecnología ha otorgado la capacidad de pro-
ducir aeronaves resistentes y aerodinámicas. el avance de los drones en 
el último periodo de tiempo, se debe en gran parte a la capacidad de 
prototipado de la impresión 3d.

• Robótica
partiendo por el increíble mundo que se ha creado en la robótica edu-
cacional gracias a la impresión 3d, hoy es casi inconcebible imaginar el 
departamento de desarrollo de robótica de cualquier industria sin una 
impresora 3d, pues con ella se pueden manufacturar prototipos fun-
cionales de sistemas robóticos y mecatrónicos.

a medida que se desea un “ciclo de desarrollo tecnológico” más corto, 
la presencia de una impresora 3d se vuelve imprescindible. en la figura 
13 se aprecia un modelo mecatrónico cuya estructura está completa-
mente manufacturada por impresión 3d, inclusive las piezas móviles.

• Mecanizado
en la actualidad, la impresión 3d forma parte fundamental del meca-

nizado moderno. existen piezas que antes de la impresión 3d, eran 
totalmente inviables, pues las horas de trabajo requerido y los esfuer-
zos necesarios para fabricarlas eran tales, que su costo se elevaba 
muchas veces por sobre un posible precio de venta. esto llevaba al 
descarte de la manufactura de esas piezas. Hoy, la impresión 3d per-
mite la fabricación de piezas sumamente complejas y resistentes, a 
las cuales incluso se les puede imprimir hilos interiores para enroscar 
pernos de precisiones micrométricas. n

figura 13. Sistema mecatrónico modelado en impresión 3d.
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> Palabras clave: usB, Hmi, iot.

e
l puerto usB es una herramienta muy versátil 
y cuyo uso es amplio y transversal a dispositi-
vos domésticos y de la industria. este proyec-
to se enfoca en describir su aplicación de la 
comunicación usB entre una tablet con siste-

ma operativo android y un microcontrolador, con la fina-
lidad de controlar los dispositivos eléctricos de una am-
bulancia. 

Hoy las ambulancias cuentan con múltiples dispositi-
vos en sus instalaciones, los que son útiles en las emer-
gencias que atienden. normalmente cada uno de estos 
dispositivos tiene su propio interruptor de encendido, y el 
objetivo de este proyecto es modernizar y centralizar el 
control y monitoreo de los dispositivos desde una única 
plataforma touch, y desde ahí administrar todos los dis-
positivos de la ambulancia. así se puede conocer el esta-
do de cada componente, con índices como el nivel de 
batería, oxígeno, tiempo de trabajo, estadísticas de pa-
cientes, etc.

las áreas de conocimiento para llevar a cabo este pro-
yecto son tres: desarrollo de aplicación android, comuni-
cación usB otg y programación de microcontrolador. en 
la figura 1 se muestra la estructura de la interconexión de 
los elementos.

aplIcacIoNeS para aNdroId
el proyecto requiere una interfaz gráfica para la interac-
ción del enfermero con los accesorios de la ambulancia. 
para esto se decide utilizar un dispositivo android, por sus 
altas prestaciones y bajo costo en comparación con una 
pantalla Hmi industrial. en este contexto es necesario de-
sarrollar una aplicación gráfica para el usuario y por ello se 
debe elegir el entorno idóneo.

entornos de desarrollo para aplicaciones android
existen muchos entornos de programación que permi-

ten desarrollar aplicaciones, y cada uno tiene beneficios y 
desventajas. se menciona tres de ellos.

a) eclipse: es considerado uno de los entornos más po-
derosos para crear aplicaciones android, pues es una po-
tente plataforma de desarrollo Java. android cuenta con 
una máquina virtual llamada ark, diseñada específica-
mente para correr aplicaciones Java, lo que hace de eclip-
se una excelente opción para crear aplicaciones práctica-
mente sin limitaciones.

ventajas:
•	 Plataforma	muy	versátil	y	poderosa.
•	 Abundante	información	y	ejemplos.
•	 Plataforma	Open	Source,	por	tanto,	gratuita.

el protocolo usB 2.0 es muy versátil por sus características plug & play, y en la actualidad se encuentra disponible en muchos equipos. 

debido a su masividad en los dispositivos android, nace el interés por la utilización del protocolo y la posibilidad de ser utilizado en 

aplicaciones del iot o industriales de pequeña escala. en este artículo se describe las características más relevantes del protocolo para 

realizar una aplicación en reemplazo de soluciones industriales de Hmi. se presenta los softwares y algoritmos requeridos para esta-

blecer la comunicación entre un dispositivo android y un microcontrolador, así como el software para programar el entorno gráfico.

r e S u m e N

Figura 1. esquema gráfico de la aplicación desarrollada.
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desventajas:
•	 El	lenguaje	Java	es	muy	complejo	si	no	

se tiene experiencia.
•	 Se	necesita	de	estudio	y	práctica	para	

manejar el ide.

b) android Studio: dentro de las posibilida-
des de programadores de aplicaciones es una 
plataforma bastante conocida, ya que es la 
plataforma oficial de android tras desplazar a 
eclipse.

ventajas:
•	 Plataforma	moderna	e	intuitiva.
•	 Construida	exclusivamente	para	Android.
•	 Plataforma	Open	source,	por	tanto,	gra-

tuita.
desventajas:
•	 Programación	en	lenguaje	Java.	Sin	ex-

periencia en programación es complejo 
iniciarse.

•	 Plataforma	más	nueva,	por	 lo	tanto	no	
existe tanta documentación para pro-
yectos específicos como este.

c) basic4android: es un software basado en 
visual Basic. es de un desarrollador privado y 
su objetivo es simplificar la programación de 
aplicaciones para android, creando un com-
pilador que convierte a Java. la programación 
es orientada a eventos y no a objetos, como 
lo es Java.

ventajas:
•	 Plataforma	moderna	e	intuitiva.
•	 Programación	orientada	a	eventos,	muy	

fácil de manejar y entender.
•	 Cuenta	con	bastantes	librerías.	
desventajas:
•	 Software	privado,	por	tanto,	de	pago.
•	 Para	hacer	consultas	en	foros	debes	ser	

usuario registrado con pago.

de las tres alternativas presentadas se deci-
dió utilizar Basic4android, ya que, aunque es 
de pago, su versión de prueba (trial) tiene una 
duración de 30 días, tiempo suficiente para el 
desarrollo del proyecto.

comuNIcacIóN uSb (otg)
este es uno de los puntos más críticos del 
proyecto, ya que si bien existe información y 
ejemplos de aplicaciones que se comunican 
con microcontroladores, la mayoría se da a 
través de módulos de comunicación Blue-
tooh o Wifi. a continuación se describe las 
características más relevantes de la comuni-
cación usB.

comuNIcacIóN uSb
para establecer un vínculo usB entre dos dis-
positivos, es necesario que ambos trabajen 
bajo el mismo protocolo y las mismas reglas. 
funciones como “maestro-esclavo” o “enumera-
ción” deben ser previamente definidas en cada 
uno de los dispositivos para no generar con-
flictos y garantizar un buen funcionamiento.

tIpoS de comuNIcacIóN uSb
al ser la comunicación usB un protocolo uni-
versal, es capaz de interactuar con práctica-
mente cualquier aplicación para cualquier 
efecto, ya sea transferencia de datos, manipu-
lación de audio y video y control de dispositi-
vos, entre otros. para lograr esto, el protocolo 
usB se puede usar de distintas maneras de-
pendiendo de la aplicación, lo que hace nece-
sario que el protocolo como tal se subdivida 
según el tipo de uso. un dispositivo usB pue-
de ser configurado de distintas maneras, y a 
continuación se describen las más frecuentes.

a) modo mtp: el modo mtp es la abrevia-
ción de media transfer protocol o “protocolo 

de transferencia de medios”. este modo priori-
za la tasa de transferencia por sobre la calidad 
de los datos; es decir, si se pierde un paquete 
de información en la transferencia, el protoco-
lo no busca recuperarlo ni hace una solicitud 
de reenvío, ya que no es prioritario. solo le 
interesa recibir datos nuevos. esta forma de 
comunicarse está pensada para dispositivos 
como cámaras web, que transmiten audio y 
video en tiempo real; donde la pérdida de un 
paquete no tiene mayor importancia, pero sí 
la velocidad de muestreo o los fps (frame per 
second) [1].

b) Modo BULK: este es un modo de trans-
ferencias masivas de datos, donde existe co-
rrección de errores y mecanismos de detec-
ción y retransmisión de errores, que 
garantizan la integridad de los datos. este 
modo sirve para dispositivos como pendri-
ves, discos duros externos, o impresoras, que 
necesitan recibir grandes cantidades de da-
tos a la mayor velocidad posible y conservan-
do la integridad de estos. Como desventaja, 
este modo satura el bus usB y necesita que 
el envío de datos sea en paquetes de gran 
tamaño [2].

c) modo accesorio: en un vínculo usB, es 
necesaria la presencia de un “esclavo” y un 
“maestro”. el modo accesorio define al disposi-
tivo como un “esclavo” que es gobernado por 
uno de mayor jerarquía en la comunicación. 
este modo, al contrario del mtp, prioriza la cali-
dad de los datos por sobre la velocidad. es de-
cir, es prácticamente imposible perder un pa-
quete de datos pero la información viaja a baja 
velocidad. este modo es ideal para dispositivos 
como teclados o mouses que no necesitan de 
una gran tasa de transferencia pero sí precisan 
que nunca se pierdan datos.

d) modo dispositivo (hoSt): el modo 
dispositivo define al equipo como “maestro” 
en la comunicación. este modo es capaz de 
identificar a varios elementos conectados al 
mismo bus, conectarlos e identificarlos co-
rrectamente. este debe existir en cualquier 
sistema para establecer un vínculo [3].

el tipo de comunicación escogida en este 
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tablecer comunicación usB. esto permite un 
ahorro de tiempo de desarrollo para llegar al 
objetivo.

desventajas: es un software de pago. se 
puede descargar una versión demo comple-
tamente funcional con una duración de 45 
días.

programacIóN
el primer paso para programar el microcontro-
lador es establecer la configuración de prepro-
cesador y todas las variables requeridas. la co-
municación usB se establece cuando el 
dispositivo “maestro” enumera los dispositivos, 
por ello el código del microcontrolador queda 
a la espera de la enumeración; de lo contrario 
no es posible establecer el envío y recepción 
de la información. por las características de la 
implementación, la información trasmitida es 
breve y solo contempla los estados de los peri-
féricos de la ambulancia. en la figura 2 se des-
cribe un algoritmo resumido de la operación 
de la programación del microcontrolador. 

dISeño de la placa de 
cIrcuIto ImpreSo 
(pcb)
la comunicación usB es muy sensible al 
hardware, pues tanto el cable como el pCB 
deben contar con un buen blindaje para ga-
rantizar una correcta comunicación. por ello, 
se decidió no utilizar herramientas de prototi-
pado, como placas reticuladas o protoboards, 
sino más bien, se desarrolló una pCB específi-
camente para este proyecto, ayudando a mi-
nimizar las posibles fallas de hardware.

Software de dISeño para pcb
en este caso se trabajó con el software eagle 
de autodesk, por ser uno de los más usados a 
nivel profesional y cuenta con una descarga 
gratuita. permite trabajar un pCB de hasta 80 
cm2 de área, suficiente para diseñar la placa 
con un microcontrolador de 40 pines, como 
la piC18f4550. en la figura 3 se muestra el 
resultado del diseño de la placa de circuito 
impreso, y en la figura 4 se muestra la vista 

caso es el modo dispositivo en la tablet y 
modo accesorio para el microcontrolador, por 
ser estos los más idóneos para el trabajo a 
realizar.

uSb oN to go (otg)
el usB otg es un modo de comunicación 

integrado en algunos dispositivos android, 
que permite que el smartphone o tablet pue-
da funcionar como maestro, ya que para esto 
es necesario que el equipo no solamente 
pueda asumir el rol en la comunicación, sino 
que también pueda proporcionar energía al 
dispositivo accesorio (5v 500ma). para este 
proyecto es necesario que la tablet cuente 
con esta tecnología, ya que será configurado 
como usBdevice (host) y tendrá que ser la 
fuente de alimentación del microcontrolador.

programacIóN 
del mIcrocoNtrolador
esta etapa es clave en el proyecto, ya que la 
elección del microcontrolador es relevante en 
cuanto a la disponibilidad del puerto. se ha 
seleccionado el modelo piC18f4550 de la 
compañía microchip, que entre muchas bon-
dades cuenta con comunicación usB nativa, 
más de 30 pines destinados a entradas y sali-
das, y más de diez entradas análogas disponi-
bles, además de ser un microcontrolador fácil 
de adquirir y con mucha documentación dis-
ponible en internet.

eNtorNo de programacIóN
los entornos de programación para un micro-
controlador microchip son variados, desde un 
simple block de notas hasta plataformas más 
complejas como mplaBX, microC, o pCW, de-
pendiendo de la experiencia del programa-
dor. para este caso se utiliza el ide pCW con 
un compilador CCs, capaz de compilar un 
código escrito en lenguaje C y convertirlo en 
código Hexadecimal para el microcontrola-
dor. algunas de las ventajas y desventajas de 
pCW son:

ventajas: cuenta con un wizard o “asisten-
te” que ayuda a crear un código base para es-

¿enumeración?

inicio

Fin

conFiGuración

envía Paquetes 
de datos

recibe Paquetes 
de datos

Figura 2. algoritmo resumido de la 
programación del microcontrolador.

sí

no

Figura 3. captura de pantalla de la placa 
de circuito impreso.

Figura 4. Fotografía de la placa de 
microcontrolador Pic18f4550.
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superior de la placa montada. además, esta 
tiene un puerto serial rs232 y un conector 
usB tipo B.

dISeño de la aplIcacIóN 
para aNdroId
a continuación se realiza el desarrollo de la 
aplicación para android, donde se debe crear 
el entorno gráfico y el vínculo de la comuni-
cación usB. Como se indicó anteriormente, se 
utiliza Basic4android como entorno de desa-
rrollo (figura 5) y la aplicación se debe comu-
nicar con el microcontrolador. una de las ven-
tajas de Basic4android es la facilidad de la 
creación del entorno gráfico y además contie-
ne una librería usB, la cual sirve para estable-
cer la comunicación con el microcontrolador 
previamente programado.

el entorno de programación es amigable 
para el usuario y cuenta con una herramienta 
para el dispositivo android, donde se puede 
revisar instantáneamente el entorno gráfico 
desarrollado (figura 5).

el algoritmo de programación implemen-
tado en Basic4android se describe en la figu-
ra 6, donde las etapas clave comienzan con la 
configuración de las variables utilizadas (pos-
terior a la conexión del microcontrolador al 
puerto usB); la espera de los permisos por 
parte del sistema; y la enumeración de los 
dispositivos que se conectan como esclavos. 
una vez realizada la etapa inicial, se hace en-
vío y recepción de paquetes de datos sin in-
convenientes. el resultado final del entorno 
gráfico se muestra en la figura 7, donde apa-
rece la interfaz gráfica creada para una am-
bulancia. n

n comentario técnico 

Figura 7. interfaz gráfica de usuario 
desarrollado para android.

Figura 5. 
(a) entorno gráfico 
de diseño. 
(b) simulador de 
dispositivo android.

conclusiones

en este artículo se ha descrito los 
tres ejes temáticos para el desarro-
llo y aplicación de la comunicación 
usB, a fin de lograr que un disposi-
tivo android interactúe con un mi-
crocontrolador. esta integración de 
tecnologías disponibles en el mer-
cado destaca por el bajo costo de 
los equipos, y puede ser utilizada 
en sistemas domóticos, de registro, 
adquisición y monitoreo de datos 
remotos o locales, entre otros. la 
obtención de una interfaz gráfica y 
touch, que permita controlar dispo-
sitivos eléctricos o electrónicos, tie-
ne un importante valor agregado, 
pues centraliza la información ge-
nerada dentro de una ambulancia 
de una manera cómoda para el 
usuario.
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ciclo de seminarios “nuevas normativas eléctricas: 
calidad de enerGía y ncH4”
fueron organizados conjuntamente por inaCap y la empresa intrónica para abordar temas como 
análisis de calidad de energía y tipos de perturbaciones, la actualización de la norma eléctrica nCH4 
para instalaciones de consumo de baja tensión y consideraciones de medición de resistencia de aisla-
miento y resistencia de puesta a tierra, entre otros. esta actividad de carácter formativo y gratuito tuvo 
lugar entre el 12 de abril y el 15 de mayo, con encuentros en las sedes iquique, talca, Concepción-
talcahuano, valparaíso, osorno, puerto montt y rancagua.

uNIversIdAd INACAP se AdjudICA AsesoríA CurrICulAr 
eN efICIeNCIA eNergétICA eN lA ofertA de formACIóN 
de lAs INstItuCIoNes de eduCACIóN suPerIor
en la licitación realizada por la agencia Chilena de eficiencia energética (aCee), nuestra uni-
versidad se adjudicó la “asesoría Curricular para la incorporación de competencias en eficien-
cia energética en la oferta de formación de las instituciones de educación superior 2018”, a fin 
de apoyar a otras casas de estudio que quieran incluir la eficiencia energética en sus programas 
de pregrado y postgrado relacionados con electricidad e instalaciones eléctricas.

estudiante de nuestra universidad es seleCCionado para 
partiCipar en golive aBB trainees program
tras sortear con éxito distintas pruebas de selección, el estudiante de ingeniería en automatización y 
Control industrial de sede renca, Jaime ramiro, fue seleccionado para ser parte de la segunda versión 
de golive aBB trainees program. la iniciativa le permitirá al estudiante estar durante un año, mientras 
finaliza sus estudios, en la empresa aBB trabajando en el proyecto “diseño de implementación de estra-
tegia de repuestos para sistemas críticos y complejos”, que será parte de su proyecto de título. este logro 
es resultado de un convenio de colaboración de nuestra universidad con aBB, el que –junto con dispo-
nibilizar equipamiento en robótica para la formación curricular– permite que académicos y estudiantes 
de las institución se puedan perfeccionar en aBB university.

◗  Competencia de Innovación y tecnología CIt 2018
este concurso busca generar un espacio para promover la innovación y el emprendimiento por medio de proyec-
tos creativos que nacen de los estudiantes universitarios de Chile. este año, el tema central gira en torno a la econo-
mía Circular, ciclo productivo en el cual se aprovechan los recursos de forma eficiente, donde prima la reducción, 
la reutilización y el reciclaje de los elementos. se puede postular proyectos hasta el 30 de julio, y las finales por 
sede tendrán lugar entre septiembre y octubre. la final nacional será el 15 de noviembre y el proyecto ganador 
obtendrá un premio de $ 3 millones, un programa de pre-incubación Work up y un Curso Corto de especialización 
en el extranjero, con todos los gastos pagados, para todos los integrantes. 

— más detalles en www.inacap.cl/cit2018

sede PueNte Alto 
lANzA el PrImer 
ProPedéutICo del 
ÁreA eleCtrICIdAd 
y eleCtróNICA
la iniciativa busca preparar a 
los alumnos de educación me-
dia en su tránsito hacia la edu-
cación superior, empapándolos 
del ámbito de la electricidad y 
electrónica. los beneficiarios 
son los alumnos del Colegio 
industrial las nieves, quienes 
desarrollarán una comprensión 
más avanzada de la especia-
lidad y de las carreras que la 
componen, teniendo también 
la posibilidad de homologar 
asignaturas si ingresan a nues-
tra institución. 

noticias / agenda
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en desarrollo

ProyeCto de dIseño de PlANtA 
deshIdrAtAdorA móvIl

proyeCto de tÍtulo 
de ingenierÍa en 
automatizaCión y 
Control industrial, 
sede ranCagua
los estudiantes Juan pablo Bustos, Horacio 
núñez y Javier fuenzalida realizan su proyec-
to de título vinculado con los productores de 
fruta y hortalizas de la zona, en cuya produc-
ción hay cerca de un 30% a 40% que se con-
sidera descarte (es decir, no comercializable, 
por no cumplir con los calibres y condiciones 
organolépticas para su comercialización), 
y que se bota sin producir utilidad para los 
agricultores.

para aprovechar estos desechos, los es-
tudiantes proponen construir una planta de 
deshidratado móvil, la cual consiste en un 
contenedor dentro del cual se colocan 80 
bandejas y bajo cada una pasa un serpentín 

por el que circula agua cuya temperatura se 
elevará utilizando un calefactor solar. en las 
bandejas estará la fruta cortada en rodajas, la 
que será deshidratada hasta que su conteni-
do de agua alcance el 6% a fin de comercia-
lizarla en forma de snack, generando nuevos 
ingresos para los agricultores. para optimizar 
los tiempos de secado, se reducirá la presión 
interna del contenedor por medio de un sis-
tema de extracción de aire por arrastre, de 
modo que la temperatura de ebullición del 
agua sea menor a la normal.

el sistema considera controlar la tempe-
ratura del agua, humedad y presión del con-
tenedor a través de un plC, regulando estas 
variables usando sensores. Cuenta además 
con una pantalla Hmi para manejar los pará-
metros y entregar información del sistema. 
la energía limpia acumulada en bancos de 
baterías será la que permitirá el funciona-
miento de los sensores, actuadores, interfaz 
gráfica y plC. 

PrótesIs trANsrAdIAl INtelIgeNte utIlIzANdo CoNtrolAdor 
NeuroComPeNsAdo

proyeCto de tÍtulo de ingenierÍa eleCtróniCa, 
sede santiago sur
los estudiantes diego Bascuñán y Juan ausensi están desarrollando, en conjunto 
con la fundación prótesis 3d (https://www.fp3d.cl/), una prótesis inteligente de 
brazo y manos, la que está compuesta de sensores en la parte dactilar con el pro-
pósito de determinar la presencia de un objeto que pueda ser cogido o desplazado 
mediante la acción de servomotores. Como por ejemplo, un huevo para ser cocina-
do. se busca limitar la fuerza de acción de los servomotores, algo sumamente com-
plejo debido a que estos dispositivos son elementos que se encuentran diseñados 
para ejecutar movimientos y acciones que involucran una velocidad baja, pero con 
un elevado torque. la propuesta es iniciar y fortalecer la línea de las prótesis inteli-
gentes aplicadas a seres humanos mediante la utilización e integración de tecno-
logía electrónica y automática, utilizando en este caso controladores compensados 
junto con estrategias basadas en redes neuronales.
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oPtImIzACIóN medIANte 
sIstemA de vIsIóN ArtIfICIAl 
del ProCeso de fAbrICACIóN 
de eNvAses eN hojAlAtA de 
ACero

proyeCto de tÍtulo 
de ingenierÍa en 
automatizaCión y 
Control industrial, 
sede ranCagua
los estudiantes daniel Cereceda, gui-
llermo abett-latorre y Álvaro arenas 
realizan su proyecto de título en la 
empresa edensa, ubicada en Buin, re-
gión metropolitana. la empresa tiene 
problemas en la última etapa de la fa-
bricación de envases, los que generan 
pérdidas bastante grandes.

luego de un análisis de los puntos 
de falla en la fabricación de envases en 
hojalata de acero, se dieron cuenta de 
que hay una mala detección de defor-
maciones, fisuras y defectos en gene-
ral. tras estudiar diferentes opciones 
de solución, concluyeron la mejor op-
ción para revisar los productos finales 
era la visión artificial. 

el proyecto de título se desarrollará 
basándose en cámaras remotas y apli-
cando software de visión artificial (se 
está estudiando si es con labview o 
matlab). en relación con la seguridad, 
se incorporará un plC de gama media 
para que la estación de trabajo quede 
exclusivamente dedicada a la visión 
artificial. por ahora se espera realizar 
un prototipo de pruebas, pero con las 
mismas prestaciones que entregaría el 
sistema que sería instalado en la em-
presa edensa.

https://www.fp3d.cl/




Sobre la uNIverSIdad tecNológIca de chIle INacap

la Corporación inaCap nace hace más de 52 años y el año 2006 se integra al quehacer universitario, a través de la universidad 
tecnológica de Chile inaCap. nuestra universidad tiene como misiones la docencia, la investigación y la vinculación con el medio, 
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