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Resumen. La investigación en las instituciones públicas de educación superior debe 
ser capaz de articularse, para formar en el proceso, habilidades de investigación en 
los estudiantes. Con el apoyo y la confianza de empresas de la región, el programa 
de estímulos a la innovación de Conacyt puede convertirse en un elemento que im-
pulse este proceso, ya que permite obtener recursos financieros a las instituciones 
que permiten becar estudiantes y equipar nuevos laboratorios. 

En este artículo se muestra como se llevó a cabo este proceso una vez que el pro-
yecto fue autorizado. En el proyecto de referencia se diseñó, fabricó y probó un pro-
totipo y su sistema de control que permite el monitoreo y estimación de funciona-
miento en molinos de la industria minera, así como generar salidas de control para 
mejorar su funcionamiento mediante el análisis del ruido que se genera en su opera-
ción. 

Palabras clave: Control en tiempo real, analizador de ruido, software embebido. 
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1 Introducción 

Los procesos de Investigación y Desarrollo (I+D) en las instituciones de Educación Supe-
rior (IES) generalmente se concentra en proyectos de investigación básica. En este tipo de 
proyectos, generalmente los resultados (metodologías, patentes, publicaciones o prototi-
pos) quedan solo como un producto más, que en muchas ocasiones no se aprovecha, las 
industrias, por su parte, adolecen de recursos humanos altamente calificados dedicados a 
la investigación y solución de sus problemas. Gracias a lo que se conoce como programa 
de estímulos a la innovación, apoyado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
(CONACYT) las instituciones y las empresas tiene la oportunidad de vincularse en pro-
yectos particulares, que solucionan problemas específicos o necesidades de la industria 
nacional. 

Para ejemplificar de manera más clara el proceso de investigación desarrollado, lo rela-
cionaremos con información no reservada relacionada a un proyecto real, desarrollado 
entre 2015 y 2016, el proyecto se realizó en vinculación con una empresa de la localidad y 
desarrolló un prototipo tecnológico para resolver un problema de la industria minera. 

Este proyecto se desarrolló en el Laboratorio denominado CSI-Pro del Departamento 
de Ingeniería Industrial en la Universidad de Sonora,  en vinculación con la industria. En 
el proceso de desarrollo del proyecto, se lograron objetivos secundarios muy interesantes 
relacionados con los procesos de habilitación tecnológica de los estudiantes participantes 
y la habilitación en procesos de investigación y desarrollo tecnológico en la industria, lo 
que llevó al desarrollo de un Departamento de Investigación y desarrollo en la empresa 
participante. 

En este trabajo se presenta la metodología utilizada, y de forma general los procesos de 
análisis, no se presentan muchos detalles por limitaciones de los convenios de confiden-
cialidad. 

En el punto 2, se describe el problema a resolver, posteriormente se presenta el proceso 
de desarrollo de la solución, posteriormente los resultados obtenidos y las conclusiones. 

2 Descripción del problema  

2.1 Problema 

En la industria minera, uno de los procesos más importantes es la reducción a polvo de los 
materiales procesados, para poder realizar la extracción posterior de los minerales me-
diante procesos químicos, el proceso para reducir a polvo los materiales se lleva a cabo 
utilizando grandes molinos que giran mientras en su interior grandes piezas de metal de-
nominadas coloquialmente “bolas”, trituran la piedra, es por eso que se conocen como 
molinos de bolas, estos molinos son difíciles de operar, y calibrar, ya que la velocidad en 
el giro y el desgaste de las “bolas” ocasionan cambios en el rendimiento del proceso. 



43 Proceso de investigación y desarrollo de un prototipo analizador de ruido en molinos en tiempo 
real 

El ruido en estos molinos es un parámetro que usualmente se utiliza por parte de los 
operadores expertos para estimar su funcionamiento, ya que al estar contenido el proceso 
de molienda en un gran contenedor giratorio es muy complejo de instrumentar en forma 
directa. La mayoría de los instrumentos de apoyo y control que existen en el mercado sólo 
tienen la función de estimar su nivel de ruido y envían una señal de alerta a los controla-
dores. Existen equipos de alto costo y alta complejidad operativa que sí hacen un análisis 
del ruido, estos equipos requieren además de diversos tipos de sensores, equipos de adqui-
sición de datos y computadoras para operar, lo que los hace imprácticos al requerir de 
mucho mantenimiento y a la gran cantidad de partes que los componen. 

 

 
Figura 1. Fotografías de un molino donde se tomaron datos para el desarrollo del sistema 

Por otra parte, actualmente el sector minero-metalúrgico en México atraviesa por un ci-
clo expansivo y de gran producción. Según los datos de la secretaría de economía, México 
tiene el primer lugar en la producción de plata en el mundo, el primer lugar de destino de 
inversión en exploración minera en América Latina y es el quinto país con el mejor am-
biente para hacer negocios mineros. Entre el 2007 y 2012, la minería generó más de 
21,000 millones de dólares en inversión, con 322,450 de empleos directos y más de 1.5 
millones de indirectos con salarios 35% mayores al salario promedio diario de cotización 
nacional. Este proyecto plantea impactar a la economía del sector minero mejorando su 
producción y reduciendo sus costos de operación, lo que se traduce en mejores ganancias 
para las plantas mineras. El Noroeste de México es un punto estratégico para el desarrollo 
de proyectos relacionados con la industria minero-metalúrgica, debido a que en esta re-
gión existe la mayor concentración de plantas mineras en el país y las instituciones aca-
démicas tienen sus planes de estudio y prioridades dedicados a fortalecer el conocimiento 
en este sector.  
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2.2 Programa de estímulos a la innovación 

El programa de estímulos a la innovación apoyado por CONACYT, entrega fondos eco-
nómicos a empresas mexicanas y extranjeras que tienen operaciones en México y que 
desarrollen proyectos relacionados a la aplicación de la ciencia y tecnología en proyectos 
de innovación. 

Las empresas en muchas ocasiones no cuentan con los recursos humanos habilitados 
para desarrollar los proyectos planteados, por lo que se vinculan con instituciones en las 
cuales se desarrollan procesos de investigación, esto para complementar los conocimien-
tos que permiten desarrollar las soluciones planteadas. 

Las empresas someten a CONACYT sus propuestas y la institución selecciona con sus 
expertos, los proyectos que cumplen, según sus criterios, los requisitos para ser apoyados. 

En este caso en particular, una empresa local desarrolló una idea novedosa para la solu-
ción al control automatizado de molinos y la presentó como un proyecto al programa de 
estímulos a la innovación y se vinculó con la Universidad de Sonora para el desarrollo de 
un prototipo analizador de ruidos embebido y controlado por un dispositivo electrónico. 

La empresa en vinculación sigue una estrategia de expansión que permite tener una 
fuerte presencia en los estados con mayor oportunidad de negocios en la industria minera.  

La industria minera, tiene la necesidad de mejorar sus procesos de molienda, mientras 
que la industria local, tiene la necesidad de desarrollar productos de vanguardia, que per-
mitan mejorar su relación con las empresas mineras. Por ello, se propuso desarrollar un 
producto de alta tecnología que no requiera equipos externos para automatizar el control 
de los molinos de bolas. 

3 Desarrollo de la solución 

3.1 Equipo de trabajo 

En la Universidad de Sonora, CSI-Pro es un área destinada a brindar servicios a la indus-
tria y crear un vínculo entre la Universidad de Sonora con el sector empresarial en donde 
se pueda establecer una relación que tenga como objetivo involucrar a los estudiantes en 
el campo laboral y fomentar el profesionalismo en los estudiantes en desarrollo de softwa-
re desde la estancia en la universidad, esto se debe a que hay ciertas habilidades que no 
son posibles de aprender en un salón de clases y es necesario de la experiencia en el cam-
po laboral, es así como nace CSI-Pro, con la premisa de buscar forjar este tipo de habili-
dades en los estudiantes que solo se dan en la práctica y llevando a cabo proyectos de 
manera profesional. 

En este laboratorio, con el apoyo de investigadores y personal de la empresa, se realiza 
el proceso de I+D, y se desarrolla un prototipo que fue instalado para pruebas en el medio 
real. 
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3.2 Requisitos técnicos acordados con la Empresa 

En reuniones entre el equipo de investigadores y la empresa se acordaron las característi-
cas que debían ser consideradas en el desarrollo del prototipo. 
     Los requisitos acordados fueron: 

• Sistema basado en CompactRIO y LabVIEW 
• Adquisición de sonido con módulo especializado 
• Sistema con sensores industriales 
• Almacenamiento de señales 
• Envío de datos remotos 

3.3 Metodología 

Al ser un proyecto de innovación, el proceso metodológico seguido para el desarrollo del 
prototipo, se puede agrupar en las actividades siguientes, que fueron desarrolladas en el 
proyecto:  

1. Conformación del equipo de trabajo: En esta etapa se seleccionaron investigadores, 
personal de la empresa, y estudiantes, para conformar un equipo que pudiera cumplir 
con el objetivo en el plazo requerido. 

2. Distribución de funciones a los miembros del equipo: Al ser proyectos con un tiempo 
de entrega controlado por CONACYT, las actividades se deben realizar en los tiempos 
comprometidos, por lo que hay que organizar y calendarizar adecuadamente todas las 
actividades. 

3. Recopilación de información: se recopilo información en varios frentes, información de 
ruido en molinos para análisis, información sobre tecnologías, información sobre los 
procesos de análisis de ruido, etc. 

4. Selección de equipos y materiales: En esta etapa se hicieron las investigaciones necesa-
rias en conjunto con la empresa para especificar las características del sensor acústico y 
del sistema de procesamiento en donde se desarrolló el prototipo analizador de ruido en 
el molino, tomando en cuenta las condiciones de una planta minera. 

5. Investigación de metodologías para análisis de ruido y obtención de parámetros: Etapa 
en donde se trabajó en conjunto con la empresa para obtener la información técnica y 
científica sobre las investigaciones realizadas con relación a análisis de ruido en moli-
nos.  

6. Diseño e instalación en planta de equipo de adquisición de datos. Desarrollo de los al-
goritmos de adquisición y obtención de niveles de ruido en el sistema de procesamiento 
bajo la revisión y retroalimentación hecha por la empresa. Instalación en planta minera 
e desarrollo de la integración al sistema de control.  
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7. Capacitación a los integrantes del proyecto, cursos teóricos de sonido y vibración utili-
zando LabView como plataforma de software. Estos cursos sirvieron como base para 
definir los últimos parámetros en el desarrollo del sistema de análisis de sonido.  

8. Diseño y Fabricación de modelo prototipo y carcaza de protección, el prototipo se pro-
tegió con una patente (en trámite) y se está validando su funcionamiento en varias plan-
tas mineras. 

4 Resultados 

En este artículo solo se muestra una pequeña parte de los productos de este proyecto, y la 
información se presenta de forma muy general dadas las limitaciones que se nos imponen 
los convenios de confidencialidad firmados con la empresa en vinculación, se presenta la 
metodología seguida de forma general para que sirva como base en nuevos desarrollos 
tecnológicos. 

Lo presentamos como un ejemplo que motive a los estudiantes de los posgrados a in-
cursionar en el desarrollo de procesos de innovación con las empresas de su localidad. 

Entre los principales resultados obtenidos de este proyecto presentamos los que consi-
deramos más importantes. 

4.1 Producto creado. 

El prototipo creado es una integración de varios elementos de hardware que utilizan un 
software específico desarrollado exclusivamente para la empresa que permite detectar el 
ruido que produce un molino, analizarlo y generar acciones programadas. Este software 
del que mostramos una pantalla en la figura 2, es completamente original está desarrolla-
do para la plataforma conocida como cRIO de la firma National Instruments y utiliza 
micrófonos industriales del tipo: GRAS para la detección del ruido. No es posible dar más 
información por acuerdos de confidencialidad firmados con la empresa. 
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 Figura 2. Pantalla del sistema 

4.2 Desarrollo de capacidades de investigación y desarrollo en la empresa. 

Un producto muy interesante de este proyecto, es la formación de un departamento de 
investigación y desarrollo dentro de la empresa, esto permitirá en el corto plazo que la 
empresa tenga la capacidad de crear nuevos productos y mantener la actualización de los 
productos existentes. 

4.3 Vinculación institucional y habilitación de estudiantes y equipamiento. 

La vinculación de la Universidad con la Empresa tiene como principal objetivo reforzar 
los sistemas científico-tecnológicos de ambas entidades para responder a los desafíos de la 
sociedad moderna y presentar mejores condiciones para integrarse a la economía mundial.  

La falta de capacidades de investigación para el desarrollo científico-tecnológico es un 
factor determinante de la capacidad competitiva de las organizaciones productivas, la 
vinculación con las Universidades contribuye a elevar la productividad de ambas organi-
zaciones. 

En este sentido, el trabajo conjunto en el desarrollo del proyecto ha sido favorable para 
la empresa debido a que se ha logrado obtener recursos y capacidades tanto de infraestruc-
tura como de factor humano lo que ha permitido mejorar las estrategias tecnológicas de la 
empresa apoyándose en la Universidad. 

La colaboración en el presente proyecto, a su vez permitió identificar nuevas áreas de 
oportunidad para futuras colaboraciones que den continuidad a los esfuerzos de dotar a la 
Universidad de infraestructura lo que le permite incursionar en áreas industriales relacio-
nadas.  

Los factores que facilitaron la interacción con la empresa son la ubicación geográfica 
en el mismo Municipio, así como la constante comunicación entre el grupo de trabajo de 
la Universidad y de la empresa, la necesidad de desarrollo de nuevas estrategias de cola-
boración con el sector empresarial y los conocimientos técnicos especializados tanto pro-
porcionados por la empresa como por la institución. 

5 Conclusiones 

La necesidad de recursos humanos con alta habilitación científica y tecnológica en las 
empresas puede ser subsanada con procesos de vinculación bien organizados que permitan 
involucrar en los mismos a estudiantes que posteriormente puedan integrarse a formar 
departamentos de I+D en la empresa. 
    El contar con un diseño patentado de un analizador de ruido en molinos, representa un 
activo muy importante para la empresa para alcanzar sus metas futuras. 
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Las oportunidades de apoyo financiero que las empresas pueden acceder del Gobierno 
Federal se maximizan mediante la vinculación demostrada con IES. 

El desarrollo de software conlleva una gran cantidad de prácticas, técnicas, metodolo-
gías y experiencia. Esto es lo que ha logrado desarrollar CSI-Pro en cada uno de los inte-
grantes para generar un aprendizaje que vaya más allá de lo académico y que pueda verse 
reflejado en sus valores como profesional y en su desempeño futuro dentro del campo 
laboral. 

Los programas de posgrado y sus investigadores tienen en estos programas una gran 
oportunidad de desarrollar proyectos de tesis más ambiciosos y con un mayor impacto en 
los indicadores del posgrado. 
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