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RESUMEN 

 

Las medidas de granulometría son un medio eficaz para controlar el buen 

funcionamiento del proceso de fabricación de los azúcares. Sin embargo, las técnicas 

de granulometría actuales, como la del tamizado, se aplican bien sólo a los azúcares 

acabados, secados. Pero no están adaptadas a los productos intermediarios, 

substancias viscosas, coloradas, que contienen una densidad importante de cristales. 

Esta memoria propone una nueva manera de medir la granulometría, para todos los 

tipos de productos. Se describirán el diseño, la fabricación y la evaluación de un 

prototipo de medida de granulometría por análisis de imagen. 

El prototipo está constituido por un conjunto óptico de tipo microscopio con cámara 

digital, por una plataforma controlada por ordenador que permite el desplazamiento 

de la muestra, por un programa informático de control, tratamiento de imagen y 

presentación de los resultados. Además, presenta como resultados, varios parámetros 

característicos de la granulometría de la muestra, así como una curva de distribución 

granulométrica. El prototipo permite también la observación directa de los cristales, 

útil para comprobar su geometría. 

Después de varias pruebas para evaluar las prestaciones del prototipo y la calidad de 

sus resultados, parece necesario continuar su desarrollo para corregir ciertos 

problemas y optimizarlo. 
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GLOSSARIO 

OM : “Ouverture Moyenne”. 

En un análisis de granulometría por tamizado, el OM es el tamaño de las mallas del 

tamiz que retendría el 50% de la masa total de la muestra, expresada en milímetros. 

Por abuso de lenguaje, el OM designa también el tamaño medio de los cristales de 

azúcar de una muestra. 

 

CV : “Coefficient de Variation” 

El CV representa la desviación estándar de los tamaños de cristales  expresada en 

porcentaje del OM de la muestra. 

 

mcA,mcB o mcC : Masa cocida o magma 

Principales productos intermedios del proceso de fabricación del azúcar. Substancias 

viscosas, sombras, conteniendo los cristales de azúcar. 
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1 CONTEXTO Y OBJETIVOS 

1.1  Contexto 

La caña de azúcar es el fundamento de la historia de 

la isla de la Réunion. Desde el siglo XVIII, la vida 

económica y social de esta isla del océano índico se 

ha organizado alrededor de su cultivo. 

Actualmente, todavía es una actividad estratégica 

para la isla. Las azucareras del Gol y de Bois-rouge 

transforman cada año 2 millones de toneladas de 

cañas, permitiendo producir 210 000 toneladas de 

azúcar, del que el 85% son exportados. 

 

Estas dos unidades industriales son explotadas por Tereos Océan Indien, filial de 

Tereos, grupo agro-industrial cooperativo francés. Implantado en Europa, en América 

del sur y en el Océano Índico, el grupo Tereos se ha desarrollado en la primera 

transformación de la remolacha, de la caña y de los cereales para la producción de 

azúcares, de almidón y de alcoholes. 

Presente en La Reunión desde diez años, el grupo se ha implicado fuertemente en el 

desarrollo del sector del azúcar en la isla. Tereos Océan Indien reagrupa las actividades 

de producción de azúcar, las azucareras del Gol y de Bois -rouge, de acondicionamiento 

y de distribución, centro Eurocanne, y también un centro de investigación y desarrollo, 

eRcane. 

 

Por la cantidad de caña de azúcar tratada y los medios técnicos empleados, las 

azucareras hacen parte de las instalaciones industriales pesadas. La línea de 

producción está en permanente modernización, un herramienta después de otra. 

 

Figura 1.1 Cañas de azúcar 
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En la fábrica del Gol, me reuní con el equipo de la señora Corinne JOUAULT, 

responsable de la oficina de proyectos y nuevos trabajos. Este equipo de 4 ingenieros, 

dibujantes y técnicos, se encarga del diseño y de la instalación de los nuevos 

equipamientos. 

Trabajé por el centro de investigación eRcane, laboratorio constituido por las 

empresas azucareras de La Reunión. Sus recursos proceden principalmente de las 

prestaciones versadas por las fábricas y de las ayudas de Europa y del gobierno 

francés. eRcane permite el crecimiento de la producción del sector caña-azúcar de La 

Reunión. El laboratorio trabaja a la mejoría de los procedimientos industriales, a la 

creación de variedades de cañas adaptadas a cada clima y a la valorización de los 

subproductos de la caña de azúcar. 

 

  

Figura 1.2 Fabrica del Gol 
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1.2  Problemática 

Actualmente, sólo se puede obtener la granulometría de los productos acabados, los 

azúcares secos. Los productos intermedios, como masas cocidas, magmas, etc., son 

productos viscosos, opacos, pegajosos, los cuales no pueden ser medidos por la 

técnica de tamizado. El control de estos productos se realiza con otros parámetros, 

como el agotamiento (% en masa de azúcar disuelto) , el Pol (% en masa de sacarosa 

en la materia seca disuelta) o el Brix (% en masa de materia seca disuelta). 

Conocer la granulometría de los productos intermediarios permitiría tener un 

parámetro suplementario de seguimiento de la producción. La granulometría es  el 

principal indicador de la calidad de los productos azucareros. Seguir su evolución a 

través del proceso permitiría una mejor comprensión de los fenómenos químicos y 

físicos que se producen y una observación precisa de las prestaciones de cada máquina 

del proceso. 

Hasta ahora, la granulometría de los productos acabados sólo les interesaba a los 

industriales, para la comercialización de los azúcares. La producción estaba hecha con 

técnicas empíricas probadas el siglo pasado, que funcionan, pero no muy bien 

entendidas. Con las necesidades de optimización actuales, para luchar contra la 

competencia, Tereos necesita herramientas para mejorar el rendimiento de las 

azucareras. 

1.3  Principios del proyecto 

El proyecto Granulimage empezó el año pasado con el laboratorio eRcane, encargado 

de poner a punto un instrumento de medición de la granulometría de los productos 

intermediarios de la azucarera.  

El técnico del laboratorio que se encargaba de esta problemática diseñó un primer 

prototipo. Se trataba de la adaptación de un microscopio con cámara digital , con un 

sistema de automatización de los análisis. Debido a que las prestaciones eran 

insuficientes, decidieron asignar a este proyecto una persona más.  
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1.4  Objetivo y alcance 

El objetivo de este proyecto es poner a punto un prototipo de un instrumento de 

medida de granulometría. El prototipo, que funciona por análisis de imagen, deberá 

permitir determinar la distribución granulométrica de los cristales de azúcar de todos 

los productos intermedios, también líquidos o viscosos. 

El acento ha sido puesto sobre la realización de un prototipo funcional. No se trataba 

de diseñar un producto acabado, atractivo, listo para la comercialización. 

Comercializarlo es el objetivo a largo plazo, pero antes, hay que validar el concepto, el 

principio de funcionamiento, también evaluar los resultados y estimar las 

posibilidades. 

 

Ésta memoria presenta el trabajo que realicé con la ayuda del técnico del laboratorio. 

Contiene nuestras reflexiones sobre su diseño, la descripción del prototipo que 

construimos, así como el análisis de sus prestaciones. No es un prototipo pensado para 

comercializar, por eso, no hablaremos de la optimización de la producción o de la 

rentabilidad del proyecto. 

 

El proyecto presente incluye elementos del diseño del producto así como una parte de 

la fabricación del producto en forma de prototipo. 

 

  

Figura 1.3 Alcance del proyecto 
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2 ESTADO DE LA TECNICA 

2.1  La granulomet ría 

Se define como granulometría todas las técnicas que permiten determinar parámetros 

característicos de una distribución granulométrica de un producto pulverulento. 

En el caso que nos interesa, esas técnicas deben darnos varios parámetros: 

 Uno que caracteriza la talla de los cristales de una muestra. 

 Uno que caracteriza la diversidad de tallas de los cristales de un azúcar. 

 Y de forma opcional, una curva de distribución granulométrica. 

 

2.1.1 ¿Por qué controlar la granulometría? 

La granulometría de un azúcar en forma de polvo influencia directamente sus 

propiedades: fluidez, disolubilidad, absorción de humedad, facilidad de dosificación, 

etc. Un azúcar muy fino es fácil de disolver, pero presentará numerosos problemas de 

acondicionamiento y de manutención. La mínima humedad lo transforma en un 

bloque compacto. Un azúcar compuesto de grandes granos será en cambio más fácil 

de almacenar. Además guardará su fluidez, pero será mucho más difícil de disolver. 

Los industriales agroalimentarios piden a las azucareras azúcares de granulometría 

precisa, correspondiendo a un compromiso entre disolución y manutención. En cuanto 

a los consumidores directos de azúcar, los norteamericanos lo prefieren fino. Los 

habitantes de Asia del Este y de los países árabes, más grueso. Mientras que en 

Europa, se favorece los azúcares de granulometría intermediaria, con una media cerca 

de 0.6 mm. 

En todo caso, un azúcar se aprecia mejor cuando sus cristales son de tamaño regular y 

presentan propiedades homogéneas. La granulometría, como el color o la tasa de 

impureza, es una característica esencial de un azúcar.  
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La homogeneidad de tamaños de los cristales es esencial para la calidad del producto 

acabado. Así mismo, puede dar testimonio del correcto desarrollo del proceso de 

fabricación del azúcar. Estudios de granulometría permiten seguir la evolución del 

producto, entre los microcristales de semilla dispersos en el jarabe y los cristales de 

azúcar acabado. 

Normalmente, los cristales iniciales de la semilla engordan progresivamente a la misma 

velocidad. Los productos intermediarios contienen pues, idealmente una sola clase de 

tamaño de cristales. En la práctica, fenómenos de generación espontánea, de 

refundición, de rotura o de mala limpieza hacen que las masas cocidas s ean 

compuestas de muchas familias de cristales de tamaños diferentes. Los análisis de 

granulometría permiten detectar estas disfunciones y localizar el problema. 
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2.2  Método tradicional por tamizado 

Granulimage tiene por vocación completar la imposibilidad del tamizado a analizar 

productos no secados. Procedimiento simple y barato, el tamizado es el método 

ampliamente utilizado en una azucarera para controlar la granulometría de los 

azúcares. 

 

Los métodos de cálculo de Granulimage fueron inspirados en las del tamizado, para 

conseguir resultados comparables. 

 

2.2.1 Principio 

Una serie de tamiz en tela metálica está encajada a modo de formar una torre de 

tamaño de malla decreciente de arriba a abajo. 

La muestra a estudiar esta pesada en un primer lugar, luego versada en el tamiz 

superior. El conjunto de tamiz esta sacudido, para facilitar la circulación de los granos 

de azúcar. 

La muestra está así fraccionada según la dimensión de los cristales. 

Para conseguir la repartición granulométrica, cada fracción está pesada y expresada en 

porcentaje de la masa total de la muestra inicial. 
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2.2.2 Material 

 Divisor manual, para extraer una muestra representativa de unos cientos 

gramos de una muestra más importante. 

 Balanza de precisión 

 Juego de tamiz de análisis con recaudador y tapadera a las normas ISO 565 

(tamizado manual). 

 Tamizadora de vibraciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.3 Cálculos  

A partir de las masas recogidas sobre cada tamiz, algoritmos permiten determinar los 

parámetros característicos de la repartición granulométrica de la muestra. Diferentes 

métodos de cálculo existen: Rens, Butler, Poweres, RRSB, etc. 

Todos estos modelos matemáticos suponen importantes aproximaciones: 

línearisación, supresión de los valores inferiores al 10% o superiores al 90%, diámetro 

de las partículas sobre un tamiz igual al diámetro medio entre este tamiz y éste 

inmediatamente superior, etc. 

En azucarera, el modelo lo más utilizado es el de Rens. 

Más detalles sobre el método de Rens en anexo A. 

Figura 2.1Divisor manual 
(labomoderne.com) Figura 2.2Tamizadora (retsch-fr.com) 
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2.2.4 Resultados 

Al fin de un análisis granulométrico por tamizado, los dos valores retenidos son el OM 

y el CV:  

 OM: La apertura media, OM (en francés “ouverture moyenne”), 

representa la dimensión del tamiz que separaría en dos una muestra de 

azúcar. 

 CV: El coeficiente de variación, CV (en francés “coefficient de variation”), 

representa la desviación característica de la muestra. El CV está exprimido 

en porcentaje del OM. 

EJEMPLO DE RESULTADO 

Muestra de azúcar tamizada 

sobre 7 tamices + recaudador. 

OM = 0,488 mm 

CV = 38,6% 

 

 

  

Apertura % retenido % retenido 

(mm) en el tamiz acumulado 

0,71 11,3 11,3 

0,60 19,3 30,6 

0,50 14,6 45,2 

0,43 14,6 59,8 

0,36 17,6 77,4 

0,30 6,3 83,7 

0,25 5,9 89,6 

Recaudador 10,4 100,0 

Tabla 2.1 Ejemplo de valores de tamizado 
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Figura 2.3Detalle de las  
mallas de un tamiz 

2.2.5 Precisión 

El tamizado es una técnica utilizada ampliamente, pero que tiene ciertas fuentes de 

imprecisiones: 

 Las mallas son raramente de forma 

cuadrada y regular. 

 La norma ISO 565 indica que la media 

del tamaño de las mallas pueden 

presentar una variación de ±2.9% 

respecto al tamaño nominal. Hasta el 5% 

de las mallas pueden tener un tamaño 

que varía de ±5.0%. 

 El azúcar se aglomera fácilmente, sobre todo los pequeños cristales. Estos 

aglomerados se dispersan difícilmente con una simple vibración. 

 Los cálculos que permiten determinar el OM y el CV se basan en 

importantes aproximaciones. 

 Generalmente, un único análisis por tamizado se efectúa para estimar la 

granulometría de un azúcar, lo que estadísticamente es inadmisible. 

 

Por desgracia es difícil cuantificar las incertidumbres globales del procedimiento de 

tamizado. 

Los análisis de granulometría por tamizado siguen las normas ICUMSA (Comisión 

Internacional para la Uniformización de los Métodos de Análisis Azucareros). Gracias a 

estas normas, todos los industriales azucareros practican el tamizado con el mismo 

método. A pesar de sus imprecisiones, el OM y el CV son pues dos parámetros 

comprendidos y verificables por todos. 
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2.3  Granulomet ros por análisis de imagen 

El único producto encontrado en el mercado es el Expert Shape del fabricante Cilas. Se 

trata de una cámara CCD sobre un microscopio invertido y asociado a un analizador del 

tamaño y de la forma de las partículas. El funcionamiento se basa en un tratamiento 

estadístico de las imágenes. Puede analizar emulsiones, suspensiones o polvos secos. 

Está diseñado para el análisis de polvos finos, como el cemento, de tamaños entre 1 

μm y 300 μm, lo que no corresponde a la playa de granulometría de los azucares. 

Parece que no existen herramientas de medida de la granulometría de partículas en 

suspensión para tamaños entre 0.1 y 2 milímetros. Para productos secos, existen 

muchos instrumentos, con aplicaciones en cementeras, industrias del plástico, 

agroalimentario, etc., pero no para productos en solución. 

 

2.3.1 Características del Expert Shape de Cilas 

SISTEMA ÓPTICO 
 Fuente luminosa : 

halógena 6V-30W 
 Sistema de detección : 

cámara CCD 
 Microscopio inversado 

con diferentes aumentos : 
x4, x10, x20 et x40 

TIPO DE CÁMARA 
 Numero de pixeles : 

768 x 576 – CCIR 
 Tamaño de pixel : 

8,6 μm x 8,3 μm 
 Tamaño del sensor : 1/2” 
 Tensión : 12V – DC 

 

DIMENSIONES 
 L=205mm, P=555mm, H=500mm 
 Peso neto: 10,7 kg   

Figura 2.4 Expert shape (cilas.com) 
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3 ANALISIS DE NECESIDADES Y FUNCIONES 

Después varios días de Brainstorming y de búsqueda de ideas, utilizamos herramientas 

de diseño para identificar las funciones y los requerimientos del prototipo. De esta 

manera, aspectos importantes aparecieron que inicialmente no se habían previsto y 

que podrían haber sido obviados. 

 

3.1  Diagrama FAST 

El diagrama Fast nos permitió identificar los principales elementos del prototipo así 

como la sucesión de eventos necesarios a un análisis. 

Identificamos los elementos necesarios al funcionamiento: el Equipamiento, 

componentes del prototipo mismo, y los Consumibles, todo lo que viene fuera del 

prototipo, que se compra y se consume por su uso. Incluyamos los portaobjetos en 

consumibles pero pueden ser reusados. 

Este método nos reveló la gran importancia del usuario en el funcionamiento del 

prototipo. Interviene para la mayoría de los reglajes, en la fase de preparación del 

análisis. 

El prototipo tiene una única función: conseguir resultados sobre la granulometría del 

producto a analizar. 
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3.2  Análisis del usuario 

3.2.1 Posibles usuarios 

Siguiente una lista de los posibles usuarios de nuestro prototipo: 

TÉCNICO ESPECIALIZADO 
El usuario principal, responsable de los análisis de granulometría en el laboratorio de la 

azucarera. Utilizará el instrumento varias veces al día y necesita un instrumento 

cómodo y rápido, con resultados fiables. 

OTROS TÉCNICOS DEL LABORATORIO O RESPONSABLES DE PRODUCCIÓN 
Otros miembros de la fábrica pueden puntualmente necesitar un análisis de una 

muestra. Ellos necesitaron un producto instintivo con resultados fiables  

PERSONAL DE LIMPIEZA 
Los laboratorios son limpiados cada día. El prototipo no debe ser voluminoso o con 

numerosos cables y tampoco tener elementos frágiles. 

TRANSPORTADORES 
El prototipo no tendrá que ser desplazado regularmente. Pero para ser fácil de 

instalación, es preferible que tenga volumen y peso razonables. 

FABRICANTES Y ENSAMBLADORES 
Quieren un producto sencillo, con pocos elementos y que necesita herramientas 

clásicas. 

USUARIO CON MALAS INTENCIONES 
En fábricas de esta importancia hay problemas de robo. Para evitar el robo del 

prototipo o de algunos de sus elementos, no debe poder colocarse en una mochila o 

tener componentes fácilmente desmontables. 

REPRESENTE COMERCIAL DE UNA AZUCARERA 
Lo que le interesa es la apariencia del producto, que inspira robustez, fiabilidad y 

facilidad de utilización. 
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3.2.2 Necesidades y requerimientos 

 

Tipo de usuario Necesidades Criterio Importancia Flexibilidad 

Técnico 
especializado 

Resultados 
fiables 

Incertidumbres de los 
resultados 

3 0 

 

Resultados 
completos 

Calculo del OM, del CV y de la 
curva de repartición 

3 0 

 

Utilización 
cómoda 

Disposición de los elementos 2 1 

 

Utilización 
cómoda 

Distancia de trabajo 
importante 

2 0 

 
Análisis rápido 

Velocidad de desplazamiento 
del portaobjeto 

2 2 

 

Funcionar 
automáticamente 

Secuencia de automatización 
de la análisis 

3 0 

Personal de la 
fabrica 

Utilización 
instintiva 

Diseño del programa 2 1 

Personal de 
limpieza 

Compacto 
Almaceno para cables y 
consumibles 

2 0 

Transportadores Peso reducido Material de la estructura 1 1 

 
Compacto Dimensiones de la estructura 2 0 

Fabricante o 
ensamblador 

Elementos 
estándares 

Quincallería 1 0 

Usuario con 
malas 
intenciones 

Elementos 
sólidamente 
fijados 

Disposición de los tornillos 2 3 

Comercial 
Inspirar robustez 
y fiabilidad 

Materiales 1 2 

 

Inspirar robustez 
y fiabilidad 

Pintura 1 2 

 

La importancia corresponde al nivel de satisfacción del usuario por tener esta función 

en el producto. 

La flexibilidad determina si el criterio elegido esta o no la única manera de satisfacer la 

necesidad. El valor represente el grado de flexibilidad, de 0 Muy poca a 3 Mucha. 

  

Tabla 3.1 Análisis de usuarios 
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3.3  Impacto ambiental 

Para tener un impacto ambiental mínimo, tenemos varias pistas de reflexión. 

3.3.1 Materiales 

Al nivel de los materiales, intentamos elegir materiales de poco impacto ambiental, tan 

al momento de su producción que de su reciclaje. El material principal es el de la 

estructura. Es el que garantiza la robustez del prototipo, su aspecto y su peso. 

Había tres principales opciones para el material de la estructura: el acero, el aluminio o 

el PVC, los tres reciclables. 

 Resistencia Aspecto Peso Puesta en forma Precio 

Acero +++ 
 

muy pesado difícil barato 

Aluminio ++  Pesado fácil caro 

PVC - juguete Ligero muy fácil barato 

 
El mejor compromiso es el aluminio. No tiene vicio redhibitorio, como el aspecto de 

juguete o la debilidad del PVC. Su principal inconveniente es su precio más importante 

que los dos otros materiales. 

3.3.2 Energía 

Al nivel de la consumación de energía, no tenemos muchas opciones. Los motores o el 

ordenador tienen consumaciones fijadas por su utilización. El único elemento en lo 

cual podemos influir es el de la fuente luminosa. Elegimos lámparas LED por su 

consumación y tamaño reducidos. 

A resistencia mecánica similar, se necesita más 

aluminio que acero. Con el aluminio, podemos 

utilizar espesores importantes, y así simplificar las 

fijaciones, atornillando los tornillos directamente en 

el espesor. Además, elementos más gruesos dan un 

aspecto más robusto al conjunto. 

 

Tabla 3.2 Comparación de diferentes materiales 
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3.3.3 Ciclo de vida 

El prototipo tendrá una esperanza de vida más importante si puede ser reparado. Para 

eso, utilizamos uniones desmontables, con tornillos estándares. 

El elemento que va a limitar la esperanza de vida del prototipo es la tarjeta electrónica. 

Para aumentar su durabilidad, no está colocada en un lugar cerrado donde podría 

sobrecalentar. Esta también puesta a cubierto de proyecciones de líquidos. 

3.3.4 Fin de vida 

Para que el prototipo sea fácilmente reciclable, los elementos deben ser desmontables 

y clasificados según su material. Para eso no utilizamos pegamientos o soldaduras.  

Los elementos del prototipo no reciclables, o con mucha dificultad, son su tarjeta 

electrónica y la cámara. 
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3.4  Pliego de requerimient os  

La utilización de varias herramientas de diseño nos permitimos identificar las funciones 

principales del prototipo, definiendo los principales ejes de reflexión para su diseño. A 

continuación, una lista de las funciones identificadas durante el análisis de los 

requerimientos o del usuario, clasificadas de la más imprescindible a la más opcional. 

 

DAR UN VALOR DEL OM Y DEL CV. 
Esto es la función principal del prototipo. Su razón de ser es dar al usuario parámetros 

característicos de la muestra. Para que sean explotables, las incertidumbres en estos 

valores no tendrán que sobrepasar los 10%. 

SER ADAPTADO A LOS PRODUCTOS INTERMEDIOS COMO MASA COCIDA 
Otra función esencial, la posibilidad de analizar productos líquidos o viscosos como las 

masas cocidas. Los productos intermedios de la azucarera tienen valores de OM 

comprendidas entre 0,2 y 1,2 mm, lo que corresponde a cristales de tamaños entre 15 

y 1500 µm. La detección de los cristales entre 50 y 300 µm es importante, esta 

populación de cristales es generalmente muy presente en las masas cocidas, y es ella 

que indica mejor los problemas en el proceso. El prototipo deberá permitir la medida 

de cristales de tamaños comprendidos entre 15 y 1500 µm con una fiabilidad 

homogénea. 

DAR UNA CURVA DE DISTRIBUCIÓN GRANULOMÉTRICA. 
La curva de distribución es un elemento importante por su densidad de informaciones. 

Es observando los picos de esta curva que podemos detectar generaciones 

espontaneas de cristales o una tela de tamiz fuera de servicio. 

FUNCIONAR AUTOMÁTICAMENTE. 
Este instrumento de medición de la granulometría debe ser lo más sencillo posible de 

utilización. Idealmente, el usuario sólo debería preparar la muestra, colocarla en el 

sitio adecuado y pulsar un botón para obtener las informaciones deseadas. 
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SER ADAPTADO A LOS AZUCARES SECOS 
Además de ser adaptado a los productos intermedios tipo masa cocida, el prototipo 

deberá permitir analizar azucares secos, en forma de polvo. Si el prototipo ya puede 

medir masas cocidas, sólo hace falta preparar la muestra con el azúcar y un poco de 

solución viscosa tipo jarabe de fructosa. 

TENER RESULTADOS FIABLES Y REPETIBLES. 
La calidad de los resultados es importante, pero por ahora no conocemos las 

posibilidades del análisis de imagen para medir cristales. Uno de los objetivos del 

proyecto Granulimage es evaluar esta técnica. Los resultados tendrán incertidumbres 

del 10% al máximo, con errores de repetibilidad inferiores al 15%. 

SER FÁCIL E INSTINTIVO DE UTILIZACIÓN. 
La utilización del prototipo no debería necesitar personal especializado. 

SER ADAPTADO A UNA UTILIZACIÓN EN LABORATORIO. 
El prototipo será utilizado principalmente en el laboratorio de la azucarera, a lado de 

otros instrumentos de análisis de los productos azucareros. Como los laboratorios son 

a menudo lugares confinados, deberá ser compacto y no emitir vapores químicas o 

perder aceite. Las dimensiones máximas admisibles son 50x50x50 cm3. 

PERMITIR LA OBSERVACIÓN DIRECTA DE LOS CRISTALES. 
Una opción interesante es poder observar los cristales directamente, como un 

microscopio, y así tener una idea de la geometría de los cristales. La forma de los 

cristales puede indicar muchas cosas. Cristales rotos testifican de una centrifugación 

demasiada rápida, o una huida de vapor o de agua disuelve los cristales y redondea su 

forma. 

NO SER FÁCIL DE ROBAR, EN TODO O EN PARTE. 
En efecto, los laboratorios y fábricas son lugares con mucho paso, a toda hora del día, 

también de noche. Hay importantes problemas de robos. Las diferentes partes del 

prototipo tendrán que ser fijadas, de manera que nadie pueda desmontar una pieza 

sin herramientas o en menos de 60 segundos. 
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SER FÁCILMENTE TRANSPORTABLE. 
Es mucho más confortable si el prototipo puede ser transportable por una sola 

persona, sin herramientas especiales. Su peso máximo será de 15 kilogramos, 

consumibles y conexiones incluidos. 

SER ADAPTADO A UNA UTILIZACIÓN EN FÁBRICA. 
Si el prototipo puede ser utilizado dentro de la fábrica, permitiría a los responsables 

del proceso verificar directamente la granulometría de los productos, sin pasar por el 

laboratorio. Eso significa un prototipo robusto, resistente a temperaturas importantes, 

a aires cargados de vapor y de polvo, a vibraciones importantes y a una utilización 

intensiva y poco precavida. Un índice de protección de IP52 sería un mínimo. 

SER RÁPIDO. 
Es siempre mejor si los análisis no tarden demasiado tiempo. 5 minutos sería un 

máximo para el análisis de una muestra. 

SER MODULABLE PARA FUTURAS MEJORÍAS. 
Como prototipo, la maquina estará modificada, mejorada. Por eso intentáramos 

utilizar solamente uniones desmontables y elementos normalizados. 

NECESITAR POCOS CONSUMIBLES Y CONSUMIR POCA ENERGÍA 
SI el prototipo funciona bien, estará utilizado varias veces al día. Menos consumibles  y 

energía gastará, menos será coste de utilización. Una potencia de 50W parece 

razonable para un instrumento de este tipo. 

SER FÁCIL DE LIMPIAR. 
Como toda máquina utilizada diariamente, el prototipo estará limpiado regularmente, 

tanto más que los productos analizados son muy sucios. 

SER FÁCIL DE REPARACIÓN. 
Si el prototipo esta utilizado regularmente, es posible que algunos elementos fallen. 

Por eso, la utilización de componentes estándares en su construcción es importante. 

TENER UNA ESPERANZA DE VIDA IMPORTANTE. 
El medio industrial necesita productos fiables y robustos. 10 años es un mínimo para la 

esperanza de vida de nuestro prototipo. 
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SER COMPATIBLE CON LA MAYORÍA DE LOS COMPUTADORES. 
Para no necesitar inversiones en material informático especial, el prototipo deberá 

funcionar con la mayoría de los computadores y necesitar pocos recursos. Un 

ordenador con un CPU de 800 MHz y 1 Go de RAM con Windows XP debería ser 

suficiente. 

SER SENCILLO DE ENSAMBLAJE. 
Para su eventual producción en pequeña serie, la maquina no debe ser demasiada 

complicada. 

SER ECONÓMICO. 
Ahora, no es la principal preocupación. No intentaremos economizar en materiales y 

elementos, pero si tenemos opciones, elegiremos lo más barato. Una primera 

aproximación del precio de venta del producto seria a los alrededores de los 3500 €. 
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3.5  Estudio de alternativas  

3.5.1 Primer prototipo 

El primer prototipo, diseñado antes que llegue por el técnico del laboratorio, estaba 

construido en base a un microscopio inversado. Con una tarjeta electrónica de 

prototipado rápido y dos pequeños motores paso a paso diseñó un sistema de 

desplazamiento de la muestra. Funcionaba, pero con muchas imprecisiones en el 

posicionamiento, necesitando rehacer el enfoque varias veces durante el análisis. Era 

también muy incómodo por su tamaño reducido, confinado. El tratamiento de imagen 

se hacía con un software comercial potente, pero no adaptado a cristales 

transparentes. Hacia falta trazar a mano los contornos de los cristales en la imagen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Su forma muy compacta era interesante, por ser fácilmente desplazable, pero no era 

estable y parecía ser un juguete. Pero con este prototipo, las ideas principales eran 

fijadas, a saber un sistema de desplazamiento de la muestra, una fuente de luz del otro 

lado del portaobjeto y un tratamiento de imagen realizado con un ordenador. Sus 

defectos nos enseñaron características importantes que tendremos en cuenta, como 

una estructura estable, robusta, de apariencia más sobria, un espacio de trabajo 

importante y un sitio para guardar los productos y consumibles necesarios. 

Tornillo de zoom 

Tarjeta electrónica con 
comunicación USB 

Cámara USB 

Fuente de luz 

Motor paso a paso 

Figura 3.1 Primer prototipo 
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3.5.2 Solución con cámara HD 

Una solución muy atractiva está basada en una cámara HD, de resolución muy 

importante, encima de una óptica gran ángulo. Toda la muestra se puede así 

fotografiar en una única foto. La ventaja es una gran simplicidad: muy pocos 

elementos, toma de foto instantánea, muy compacto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El problema, es que con una camera HD de 21MPx (5120*4096), si la muestra tiene 

una superficie de 50*20 mm, la resolución estará de . 

Pequeños cristales de 15 µm tendrán un tamaño en  la imagen de , 

lo que significa que no estarían detectables en la imagen. 20 pixeles es un mínimo par 

que un cristal sea visible en la imagen final. La utilización de un zoom es pues 

imprescindible.  

Cámara HD 

Óptica gran 

ángulo 

Portaobjeto 

Fuente 
luminosa 

flexible 

Hacia PC 

Anillo de reglaje 

del enfoque  

Figura 3.2 Solución con cámara HD 
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Cámara 

Óptica de 

microscopio 

Elección del zoom 

Portaobjeto 

Fuente 

luminosa 

Hacia PC 

Tornillo de reglaje del 
enfoque  por 

desplazamiento vertical 

Mecanismo de 
desplazamiento de la 

muestra 

3.5.3 Solución final 

La siguiente solución está diseñada con un microscopio como elemento central. Una 

cámara CCD con una pequeña resolución es suficiente. 

Esta solución supone un automatismo de desplazamiento de la muestra, lo que supone 

complexidad del sistema y tiempo de análisis largos. Pero la posibilidad de adaptar el 

aumento del zoom a la muestra permitiría tener fotos de calidad.  

El microscopio agranda una pequeña parte de la muestra para que sea fotografiada. 

Después, la muestra se desplaza para fotografiar otra zona. El programa informático 

calcula los desplazamientos de la muestra de tal manera que toda su superficie sea 

recorrida.  

Figura 3.3 Solución con muestra desplazable 
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3.6  Mejoras de diseño 

Herramientas como el HAZOP o los 5 Ms permiten mejorar el diseño respecto a sus 

posibles desviaciones. Imaginando los posibles fallos y sus razones, podemos 

identificar aspectos claves para el buen funcionamiento del prototipo. 

Este análisis nos confirmó la importante influencia del usuario en el funcionamiento. 

Principalmente en la preparación de la muestra, en las conexiones o en los reglajes. 

Los fallos técnicos no parecen muy probables, mientras que los problemas 

informáticos parecen mucho más importantes. En resumen, tendremos que vigilar 

especialmente las relaciones usuario/máquina y la robustez del código del programa. 

Siguiente, algunos de los fallos y de sus razones que identificamos. En anexo B se 

encuentra como ejemplo un diagrama de 5Ms. 

LOS RESULTADOS NO SON CORRECTOS 
 Parámetros del tratamiento de 

imagen incorrectos. 
 Imagen demasiada oscura o de 

nitidez insuficiente. 

 Muestra demasiada pequeña, 
numero de cristales insuficientes. 

 Mala preparación: aglomeración de 
cristales, demasiada densa o con 
burbujas. 

EL SOFTWARE SE PARA DURANTE EL ANÁLISIS 
 Recursos del PC insuficientes. 
 Error en el código del programa. 
 Desconexión de la cámara o de la 

tarjeta electrónica durante el análisis. 

LAS IMÁGENES DE LA CÁMARA SON NEGRAS O 

DEMASIADA OSCURAS 
 Reglaje incorrecto de la potencia de 

la LED. 
 Tapa LED mal situada. 
 Muestra demasiada densa. 
 Portaobjeto sucio. 
 Potencia insuficiente. 

NINGUNA IMAGEN RECIBIDA POR EL ORDENADOR 
 Cable USB desconectado. 
 Drivers cámara no instalados. 

LAS IMÁGENES DE LA CÁMARA SON 

DESENFOCADAS O MUY POCO CONTRASTADAS 
 Problema de enfoque. 
 Lenteja frontal sucia. 
 Tapa LED mal situada. 

EL SOPORTE DEL PORTAOBJETO NO SE DESPLAZA 
 Tarjeta electrónica no conectada. 
 Problema de conexión de los 

motores. 
 Obstáculo al desplazamiento. 

EL SOPORTE DEL PORTAOBJETO NO SE DESPLAZA 

CORRECTAMENTE 
 Ordenes incorrectos del ordenador. 
 Sólo un motor funciona (anomalía, 

desconectado).  
 Salto de paso motor, por mala 

lubrificación de las corredera o 
obstáculo al desplazamiento. 

 Alimentación eléctrica insuficiente.
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4 DEFINICION Y DESCRIPCION DEL PROTOTIPO GRANULIMAGE 

El producto tal que diseñado esta presentado siguiente. 

 

 

En este apartado, vamos a describir el funcionamiento y las elecciones  propios a cada 

parte del prototipo. 

  

Figura 4.1 Representación numérica del diseño final 
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4.1  Óptica 

4.1.1 Microscopio 

Orientamos nuestras búsquedas a macroscopios: son sistemas ópticos con un único 

camino luminoso, recto, con cámara digital, ancho espacio de trabajo, aumento más 

pequeños que los de los microscopios y generalmente más baratos. 

La ventaja de este tipo de producto es tener un conjunto microscopio-cámara-LED-

regulador de potencia totalmente compatibles. Lo todo en una forma modulable que 

permite adaptarlo precisamente a nuestras necesidades. 

Para encontrar el macroscopio del mercado que corresponde mejor a nuestras 

necesidades, observamos las características de los productos disponibles, 

especialmente la playa de aumentos disponible, la resolución de la cámara y el precio. 

CÁMARA 

Para minimizar el número de fotos necesarias para recoger toda la muestra, 

buscábamos una cámara con una resolución importante. Menos fotos significan 

también menos problemas de bordes (más detalles sobre este punto en la parte de 

automatismo). En el mercado hay principalmente dos resoluciones a precios 

razonables: 1,3 Mpx (un poco bajo) y 3,1 Mpx (seguramente lo que elegiremos). 

Existen principalmente dos tipos de cámara, las CCD y las CMOS. Como sólo 

necesitamos fotos y no videos, la tecnología CMOS, más rápida pero más cara, no 

parecía necesaria.  

Preferíamos una cámara color para la observación directa de los cristales, pero no es 

imprescindible. El tratamiento de imagen sólo necesita blanco y negro. 

PLAYA DE ZOOM NECESARIA 

Se estima a 20 el número mínimo de pixeles para representar un cristal de azúcar y 

tener un tratamiento de imagen eficaz. 

Los cristales que intentamos medir tienen un tamaño entre 15 y 1500 µm. 

Con una cámara CCD clásica, el tamaño de un pixel es de 3,2*3,2 µm². 
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Pues, para tener un cristal de 15 µm sobre 20 pixeles, significa que la imagen del cristal 

en el captor tiene un ancho de . Esto representa un 

aumento de . 

 

Para que sean detectados, los más grandes cristales no deben tener un ancho superior 

al cuarto del ancho de la imagen, es decir, con una cámara de 3,1 Mpx (2048*1536), 

. 

Esto representa en el captor una imagen de . 

Los más grandes cristales teniendo un tamaño de 1,2 mm, necesitamos un zoom 

mínimo de . 

 

La playa de zoom necesaria con una cámara CCD de 3,1 Mpx es pues: 

 

Con una cámara de 1,3 Mpx (1280*1024), la playa esta de: 

 

 

Además, es importante que el zoom tenga posiciones graduadas para conocer 

exactamente el valor del aumento utilizado y así poder medir lo que observamos. Por 

ejemplo, un zoom con valores [1x – 1,5x – 2x – 3x – 4x] convendría, pero un zoom con 

aumentos variando de manera continua en la playa [1x – 4x] no nos permitiría conocer 

precisamente el aumento actual. 
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DISTANCIA DE TRABAJO 

La distancia de trabajo es la distancia mínima entre la muestra y la lenteja frontal para 

una observación con el zoom lo más importante y el enfoque hecho. Buscábamos un 

conjunto que presentaba una distancia de trabajo importante, suficiente para disponer 

la plataforma de desplazamiento de la muestra y permitir una utilización cómoda. 

 

FUENTE LUMINOSA 

Como los cristales de azúcar son transparentes, lo más sencillo parecía tener una 

fuente luminosa por abajo la muestra. Pero no era un factor determinante en la 

elección de un macroscopio ya que la posición de la fuente luminosa puede fácilmente 

modificarse. 

 

COMPETENCIA 

 

 

 

 

 

DeltaPix Leica Z6 APO Omax XM517LC10 Omano OCS-V3 

Zoom 0.7x – 4.5x Zoom 0.57x – 3.6x Zoom 7x – 90x Zoom 7x – 45x 

Distancia de trabajo: 

140 mm 

Distancia de trabajo: 97 

mm 

Distancia de trabajo: 90 

mm 

Distancia de trabajo: 

160 mm 

Cámara CCD: 3.1 Mpx Cámara CCD: 1.4 Mpx Cámara CCD: 1.3 Mpx Cámara CMOS: 3.1 Mpx 

Luz por abajo Luz por abajo Luz por arriba Luz por arriba 

680€ 3060€ 520€ 740€ 

  

Figura 4.2 leica-microsystem.com, lightmicroscopeparts.blogspot.fr y micrsocope.com 

Tabla 4.1 Algunos macroscopios del mercado 
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El microscopio y la cámara DeltaPix elegidos son suministrados por el distribuidor 

Microscope Concept.  

La siguiente foto presenta el conjunto pedido tal que recibido: 

  

Base aluminio 

Cámara 

Microscopio 

LED 

Chapa regulable 
en altura 

Regulador 

de potencia 
de la LED 

Figura 4.3 Macroscopio Deltapix 
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4.1.2 Fuente luminosa 

La LED suministrada con el microscopio es ancha, muy lejos de una fuente puntual. 

Para conseguir una calidad de imagen correcta, en contraste y resolución, la fuente 

luminosa debe ser coherente. Elegimos no utilizar condensador, bloque óptico que 

permite controlar la luz en aplicaciones ópticas típicas, por razones de precio y de 

sencillez del sistema. 

Para acercarse de una fuente puntual, tenemos dos opciones: 

 Reducir el tamaño de la fuente luminosa, pero tiene como inconveniente de 

reducir la cuantidad de luz. 

 Aumentar la distancia entre la LED et la muestra. 

Colocamos el soporte de portaobjeto a una altura óptima, determinada 

experimentalmente. Tomamos varias fotos, a diferentes alturas, hasta encontrar la 

altura optima, que daba el mejor contraste y resolución. 

 

 

 

 

 

Para reducir el tamaño de la LED, diseñamos una placa con una apertura rectangular, 

la más pequeña posible, colocada encima de la LED. 

 

 

  

Figura 4.4 Comparación entre Altura mínima, sin tapa y Altura optima, con tapa 

Figura 4.5 Tapa de reglaje 
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4.2  Automatism o 

4.2.1 Principio 

El funcionamiento de Granulimage es basado en un automatismo que permite la 

captura en varias fotografias de una muestra extendida sobre un portaobjeto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El recorte del portaobjeto en muchas fotos depende del zoom escogido. Por un zoom 

x1.5, el número de fotografías estándar permitiendo recorrer la más gran superficie es 

3 x 6 = 18 fotos. 

Cada vez que el zoom aumenta, el número de fotos aumenta al cuadrado. Por ejemplo, 

al zoom x3, el número de foto es de 6 x 12 = 72 fotos. 

En el programa de control del prototipo, el usuario tiene la posibilidad de modificar la 

zona del portaobjeto a analizar, así como el ancho de la zona de recubrimiento. 

Modificar la zona a recorrer puede ser útil en el caso de observaciones con zoom 

importantes de cristales de tamaños pequeños, para reducir la superficie a estudiar y 

así el número de fotos a tomar. Eso permite reducir los tiempos de análisis.   

Portaobjeto 
de vidrio de 
76x26 mm² 

Muestra a 

analizar 

Superficie 
capturada 
por una foto 

Superposición de 
las fotos 

Desplazamiento 
de la cámara 

Zona a 
recorrer 

X 

Y 

Figura 4.6 Recorte de la muestra 

1 2 3 4 5 

6 
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SUPERPOSICIÓN 

Elegimos hacer superponerse las fotografías para tomar en cuenta los cristales a 

caballo sobre dos imágenes. La regulación de esta zona de superposición permite 

conseguir un buen compromiso entre la ausencia de detección de los más grandes 

cristales y la doble detección de los más pequeños. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por razones de simplicidad, elegimos de desplazar la muestra mientras que la cámara 

queda fija. En efecto, el portaobjeto está mucho más ligero y pues más simple a 

desplazar que la cámara CCD. 

  

Cristal 
correctamente 

catalogado 

Cristal no 
detectado 

Cristal 
contado dos 

veces 

Zonas de 
recubrimiento 

Figura 4.7 Recubrimiento 
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4.2.2 Descripción del sistema 

El portaobjeto esta dispuesto sobre una plataforma XY que permite un desplazamiento 

en el plano. Esta plataforma se desplaza gracias a dos motores paso a paso y de 

sistemas tuerca/tornillo sinfín. 

 

 

 

  

Motor paso 
a paso 

Manguito de 
unión 

Tornillo 
sin fino 

Tuerca 

Figura 4.8 Mesa XY 
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ESQUEMA DE PRINCIPIO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

∆x representa el desplazamiento de la muestra sobre el eje X. Las variables n y t son 

los ordenes del ordenador. n(x) representa el numero de paso para el motor del eje X. 

Los pasos estan seperados por intervalos t(x). 

 

f(x) es la frecuencia de los pasos del motor del eje x, con v(x) la velocidad de 

desplazamiento sobre el eje X. 

 

La variable đ indica si la muestra esta en desplazamiento o no. Si esta en 

desplazamiento, đ = 0. ref X y ref Y son variables que indican si la muestra está en la 

posición de referencia.  

Figura 4.9 Esquema de principio del automatismo 
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26 

76 

X 

Y 

4.2.3 Eleccion de la plataforma XY 

La plataforma XY debe permitir 

desplazamientos por lo menos superiores a 

las dimensiones del portaobjeto. Sobre el 

eje X, por lo menos 76 mm son necesarios. 

Para tener una cierta margen de manejo, la 

plataforma elegida permite un 

desplazamiento de 100 mm. 

Podría ser interesante disponer varios portaobjetos uno al lado del otro para aumentar 

la superficie de la muestra y pues mejorar la precisión. Para eso, el eje Y tiene también 

una amplitud de 100 mm. 

 

La plataforma esta poco solicitada en términos de esfuerzo. Un cierto juego puede ser 

tolerado, la precisión del desplazamiento no está esencial. El principal criterio de 

selección era la modularidad del sistema. Debía poder fácilmente ser desarmable y 

adaptable. Un sistema clásico de desplazamiento de microscopio es muy caro, con una 

precisión importante pero no deseada.  

Existe muchos sistemas de guiado de traslaciones en un plano: ejes huecos, 

rodamientos lineales de bolas, guiado de rodillos cruzados, casquillos de guiado, rieles 

de guiado lineal, etc. El mejor compromiso, casi sin mantenimiento y de motorización 

la más sencilla corresponde a una mesa lineal con husillos trapezoidales. 

La plataforma elegida esta estándar, de marca 

IGUS, el DryLin SLW. Esta plataforma XY es 

formada de dos elementos correderas. Cada 

elemento comporta un bloque guiado por dos 

ejes de 100 mm y puestos en movimiento por un 

sistema tuerca/tornillo sinfín de tipo Tr10x2.  

Figura 4.10 Varios portaobjetos al lado 

Figura 4.11 Modulo corredero 
Drylin (igus.fr) 
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4.2.4 Elección de los motores 

CONTROL DE LAZO ABIERTO 

La utilización de motores paso a paso permite un control de lazo abierto. El ordenador 

envía un orden de desplazamiento, expresado en número de pasos de rotación por 

motor. Eligiendo correctamente los motores para evitar los saltos de paso, se puede 

controlar la posición del portaobjeto sin cerrar el lazo de control, lo que simplifica 

grandemente el sistema, tan al nivel mecánico (sensores) como electrónico. 

Para controlar la posición de la muestra, antes de cada análisis . La plataforma esta 

traída en una posición de referencia, detectada por dos sensores ópticos de tipo 

fototransistor. 

 

ELECCIÓN 

Los motores escogidos en Radiospares poseen las siguientes características: 

Angulo de paso 1.8° (200 pasos) 

Par de mantenimiento 260 mN.m 

Dimensiones 23 x 23 mm 

Diámetro del eje 6.35 mm 

Numero de hilos 8 

Resistencia por fase 30Ω 

Corriente 0,4 A 

Tensión 12V DC 

Tipo de motor paso a paso Hibrido 

Precio unitario 23,80 € 

 

Para elegir los motores, muchas características de la cinemática del prototipo fueron 

calculadas. Especialmente las velocidades de desplazamiento, las inercias, los 

fricciones, el rendimiento cinético, etc.  
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VELOCIDAD DE DESPLAZAMIENTO LINEAL 

Elegimos que un análisis estándar con un zoom x1,5 no debería exceder 2 minutos. 

Una muestra repartida sobre una superficie de 56x26 mm², al zoom x1,5, representa 

18 fotografías repartidas según el siguiente esquema: 

 

 

 

 

Las dimensiones de cada foto son 12 x 9 mm², con un recubrimiento de 3 mm. 

Dejamos 1 segunda de pausa después cada desplazamiento para la toma de foto y la 

transmisión de la imagen. Pues quedan 102 segundos para el desplazamiento de la 

muestra. 

El motor lo más solicitado es el que permite el desplazamiento sobre el eje X. 

La longitud total de desplazamiento sobre X es de  

Pues, la velocidad lineal mínima sobre X es 1  

Con un paso de rosca de 2mm, la velocidad de rotación necesaria es de: 

 

  

12 

9 

26 

56 

Figura 4.12 Recorrido de la muestra 
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CALCULO DEL PAR NECESARIO A LA PUESTA EN MOVIMIENTO 

El par del motor ha sido determinado a partir de la carga que tiene que desplazar. Los 

elementos en movimiento, son, en el caso del motor lo más solicitado: un elemento 

corredero de la plataforma, la tarjeta electrónica, un motor, su fijación y su manguito y 

el soporte de portaobjeto. 

 

 

Con un paso de rosca de 2mm, la inercia del conjunto móvil traído sobre el eje motor 

vale:  

El tornillo, de masa 80g y de rayo 5 mm, tiene una inercia de: 

 

La suma de los dos nos da una inercia total de: 

 

 

Para que no haya saltos de paso, el motor debe producir un par suficientemente 

importante para alcanzar la velocidad de rotación máxima en uno único paso. El 

tiempo de aceleración máxima es pues de 1/176 = 5,7 ms 

El par necesario a la puesta en movimiento es: 

 

Este resultado es muy pequeño. Pues utilizamos otro criterio para calcular el par 

mínimo. 
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CALCULO DEL PAR MÍNIMO 

El par proporcionado por el motor debe ser suficiente para evitar que un contacto 

entre el usuario y la plataforma provoque un salto de paso de los motores. En efecto, 

el control de los motores realizándose en lazo abierto, el más pequeño salto de paso 

comportaría un error sobre el posicionamiento de la muestra. Considerando un 

esfuerzo de bloqueo de 50N, no se pone en peligro la seguridad del usuario en caso de 

pellizco o atrancamiento. 

Los ábacos de la ficha técnica de la plataforma IGUS nos doy un par necesario para 

vencer este esfuerzo de 190 mN.m. Estos ábacos toman en cuenta el rendimiento del 

sistema tuerca/tornillo sinfín, así como los fricciones sobre las correderas de guiado. 

 

Necesitamos pues un motor con un par de mantenimiento mínimo de 190 mN.m (el 

par debido a la inercia esta despreciable). 

 

 

4.3  Electrónica 

La tarjeta electrónica es el elemento central del sistema. Su papel es de traducir los 

órdenes del ordenador (desplazamientos en X o Y, velocidades en X o Y) en un tren de 

impulsos de control de los motores, de parámetros, n, número de impulso y f, 

frecuencia (o t intervalo entre impulsos). 

4.3.1 Proceso 

Para desplazar la muestra sobre el eje X de una distancia Δx con una velocidad vx y 

tomar una foto, la sucesión de acontecimiento es lo sucesivo: 
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PC Tarjeta 

Calculo de nx et tx, nombre de impulsos 

e intervalo entre impulsos 
 

Envió de los datos nx et tx  

 Lectura de nx et tx 

 Calculo del tren de impulsos 

 

Emisión del tren de impulsos de control 

de los motores : puesta de đ à 0 (indica 

que el orden está cumpliéndose) 

Lectura de đ = 0 Emisión del tren de impulsos 

Detención de la emisión de nx et tx Emisión del tren de impulsos  

 Emisión del tren de impulsos  

 
Fin del desplazamiento : puesta de đ à 

1 

Lectura de đ = 1  

Recepción de los datos de la cámara  

Grabación de la imagen  

  

Interruptor 

ON/OFF 

Enchufe 12 V 

Motor 

paso a 
paso 

Puerto USB de 

comunicación 

Tarjeta 

electrónica 

Figura 4.13 Conexiones electrónicas 

Tabla 4.2 Sucesión de las etapas de mando de los motores 
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4.3.2 Concepción y fabricación de la tarjeta electrónica 

El servicio de electrónica del laboratorio eRcane tiene costumbre de trabajar en 

colaboración con el BTS Sistema Electrónico del instituto de Trois Bassins. No teniendo 

ni las competencias necesarias ni el tiempo para realizar la tarjeta electrónica de 

nuestro prototipo, lo propusimos como proyecto a un grupo de alumnos del BTS. 

PLIEGO DE CONDICIONES 

El pliego de condiciones era el siguiente: 

 Tener la posibilidad de modificar el programa del microcontrolador con el PC. 

 Dimensiones máximas de la tarjeta: 85x85 mm² (corresponde a las 

dimensiones del bloque central de la plataforma XY). 

 Cableado de los motores paso a paso unipolar (más simple para la interfaz de 

potencia). 

 Integración de dos sensores ópticos para la posición de referencia de tipo 

fototransistor. 

 Variables de entrada : 

 Tipo (tamaño en bits) Descripción 

sx Booleano (1) Sentido de rotación para el motor del eje X 

sy Booleano (1) Ídem en Y 

nx Entero (16) Numero de impulsos para el motor X 

ny Entero (16) Ídem en Y 

tx Entero (16) Intervalo (en µs) entre dos impulsos para el motor X 

ty Entero (16) Ídem en Y 

bx Booleano (1) Indica si el portaobjeto está en la posición de referencia sobre el eje  X 

by Booleano (1) Ídem en Y 

 Variables de salida : 

 Tipo (tamaño en bits) Descripción 

Fx Booleano (1) Tren de impulsos controlando el motor X 

Fy Booleano (1) Ídem para Y 

đ Booleano (1) Indica que el portaobjeto se desplaza. En caso afirmativo, đ=0 

e Booleano (1) Indica un error en los órdenes recibidos 

bx Booleano (1) Indica si el portaobjeto está en la posición de referencia sobre el eje  X 

by Booleano (1) Ídem en Y 

O
rd

e
n

e
s 

P
C

 
H

ac
ia

 P
C

 

Tabla 4.3 Variables de entrada 

Tabla 4.4 Variables de salida 
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VALORES TÍPICAS DE LAS VARIABLES 

El sentido de rotación de los motores está definido por una variable booleano sx o sy. 

Está a 1 para un sentido horario. 

El número de impulsos típico (zoom x1,5, superficie a analizar estándar) para el control 

del motor del eje X es de 1200. Corresponde a un desplazamiento de la muestra de 12 

mm. Para el eje Y, el número de impulsos es de 900. 

El intervalo entre dos impulsos (tx, ty) tiene como valor estándar 5700 µs. 

Corresponde a una frecuencia de 176 pasos/s ( ). 

RESULTADO 

La tarjeta fabricada por el BTS está presentada más abajo: 

 
La tarjeta electrónica es compuesta de: 

 elemento de tratamiento : microcontrolador Atméga 32 
 2 interfaces de potencia para el control de los motores paso a paso L6219 

 2 sensores ópticos de detección de la posición de referencia 

 interfaz de comunicación con PC (puerto USB) 

 interfaz de programación AVR-USB-JTAG : microcontrolador AVR con 
interfaz JTAG  

Microcontrolador  

(Atméga 32) 

Controlador de 

motor paso a paso 
(L6219) 

 

Interfaz de comunicación  
(puerto USB) 

 

Interfaz de programación  
(puerto JTAG) 

 

Fototransistor eje X 

 

Fototransistor eje Y 

 

Figura 4.14 Tarjeta electrónica suministrada 
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4.3.3 Energía 

El prototipo necesita la conexión a dos enchufes, uno para la fuente luminosa, otro 

para la tarjeta electrónica. Sería interesante en el futuro fusionar estas dos conexiones 

en una única, para reducir el número de cables y simplificar el conjunto. 

La cámara es alimentada directamente con la conexión USB. 

La fuente luminosa estaba entregada con su regulador de potencia, pequeño elemento 

que permite la transformación de los 230V de la red en una tensión regulable entre 0 y 

24V. 

La tarjeta electrónica necesita una alimentación continua en 12V, que pueda aguantar 

2 A. La compramos separadamente. 

4.4  Estructura 

4.4.1 Necesidades 

El análisis de las necesidades nos guió mucho para la concepción de la estructura 

global del prototipo. A partir del macroscopio y de la mesa XY, pudimos pensar en la 

estructura y a la organización general de nuestro prototipo. 

El poste centrado no nos ha parecido muy pertinente. Para tener un conjunto lo más 

compacto posible, a lo visto del volumen de la mesa XY, elegimos una estructura 

asimétrica. 

Para que el prototipo sea cómodo de uso y con cada elemento fácil de acceso, 

arreglamos un gran espacio entre el objetivo y la muestra así como un sitio de alacena, 

que contiene los portaobjetos, los productos de dilución y de limpieza, así como los 

cables de alimentación y de comunicación si el prototipo debe ser desplazado.  

Para que sea fácil de limpiar, la estructura no presenta muchas superficies, y pocos 

rincones. Además, la pintura elegida resiste a la mayoría de los productos de limpieza y 

no se ensucia fácilmente. 
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Todas las fijaciones son desmontables, utilizando elementos estándares, como 

tornillos hexagonales. No utilizamos pegamientos o soldaduras, ni elementos plásticos 

de deformación. Eso permite reparaciones fáciles y futuras modificaciones. 

4.4.2 Fabricación 

 

 

  

Base 

Soporte mesa XY Placa de regulación de 
la luz 

Soporte portaobjeto 

Caja 

Soporte motor 

Tapadera de alacena Soporte tarjeta 
electrónica 

Figura 4.15 Estructura del prototipo 
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En un primer tiempo, fabricamos todas las piezas en plexiglás, con herramientas 

básicas. Nos permitimos verificar las dimensiones de nuestras piezas y si se 

ensamblaban bien. Una vez las formas decididas, pedimos a un taller de carpintería de 

aluminio fabricarnos las piezas. 

Elegimos el aluminio por ser fácil a poner en forma, ligero, de reciclaje sencillo, 

resistente a la corrosión y con propiedades mecánicas suficientes.  

El prototipo esta robusto y estable, pero pesa una quincena de kilogramos. No 

desarrollamos mucho este punto, pero sería interesante hacer las futuras versiones del 

prototipo más ligeras, utilizando por ejemplo PVC para la caja. 

 

El mejor presupuesto encontrado era de 78€, con un plazo de 5 días. Se trataba de la 

sociedad Aluriv, instalada en St-Louis, a algunos kilómetros del laboratorio. 

Los elementos fabricados por Aluriv son los siguientes: 

 Base (500x370 mm) 

 Soporte motor eje Y 

 Soporte motor eje X 

 Soporte del portaobjeto 

 Soportes de la mesa XY (x2) 

 Soporte de la tarjeta electrónica 

 Placa de regulación de luz 

 Caja (3380x2300x1180 mm) 

 Tapadera del alacena  

 

En la parte que sigue, definamos las principales piezas con sus especificaciones.  
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4.4.3 Elementos 

BASE 

 

SOPORTE MOTOR EJE Y 

 

  

Espesor 8 mm 

 

Agujeros de fijación 

de la mesa XY 

 

Sitio de la LED 

 

Agujeros de fijación 
del poste 

 

Espesor 8 mm 

 

Paso del 
tronillo sin fino 

 

Agujeros de 
fijación del 

motor 

 

Agujeros de 
fijación en la 

mesa XY 
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SOPORTE MOTOR EJE X 

Cuasi lo mismo que el soporte del eje Y, pero con un brazo que permite alcanzar el 

sensor final de carrera. En este brazo esta 

hecho una ranura de medio milímetro de 

ancho, que permite atrancar un 

fino trozo de acero, que pasa 

en el “U” del sensor 

para activarlo. 

 

 

 

SOPORTE DEL PORTAOBJETO 

 

  

Ranura 

 

Sitio del 
portaobjeto 

 

Ranura para 
sensor 

 

Agujeros de 
fijación con la 

mesa XY 

 

Espesor 8 mm 
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CAJA (3380X2300X1180 MM) 

 

  

Alacena 

 

Paso del brazo 
que soporte el 

portaobjeto 

 

Puerto USB 

 Interruptor 

 
Alimentación 
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4.5  Tratamiento de imagen 

Para el tratamiento de imagen, dos opciones se presentaban. Utilizábamos un 

software del comercio, o desarrollábamos nuestro propio programa. 

La ventaja de un software comercial es la calidad de sus resultados y su estabilidad. La 

integración en nuestro programa no necesita muchas líneas de código. Los 

inconvenientes son su precio y las dificultades a adaptar los análisis a lo que bus camos 

exactamente. Probamos varios software comerciales (principalmente ImageProPlus) 

con el azúcar. Estos softwares no son desarrollados para cristales. Funcionan bien 

cuando los elementos a estudiar son opacos (como arena o polvo), pero la 

transparencia de los cristales de azúcar devuelve ineficaces la mayoría de los 

tratamientos. 

Desarrollar nosotros mismos los módulos de tratamiento de imagen permitiría 

conseguir exactamente lo que deseamos. El riesgo es de pasar mucho tiempo, y de no 

tener un programa estable y optimizado. Como mis competencias informáticas eran 

muy limitadas, deje mi compañero codificar en C++ los  tratamientos que inventamos 

juntos. Para ir más rápido, utilizamos la biblioteca gráfica openCV. Estos módulos son 

libres de derecho, también para una utilización comercial, y dan acceso a numerosas 

herramientas básicas de transformación de imagen.  

 

Siguiente, la descripción de las 

diferentes etapas del tratamiento 

de una imagen típica. 

 

 

  

Figura 4.16 Imagen a tratar 
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Figura 4.19 Imagen en blanco y negro 

Figura 4.19 Imagen segmentada 

Figura 4.19  Contornos externos  

4.5.1 Pre-tratamiento 

Las fotos tomadas por el microscopio están 

en colores. La primera etapa consiste en 

ponerlas en niveles de gris. 

Para optimizar el contrasto del imagen, 

utilizamos tres valores umbral diferentes 

para cada canal de color primario (rojo, azul 

y verde). Cada canal da una imagen en 

niveles de gris. Estas imágenes están luego 

recombinadas en una sola imagen en 

blanco y negro. 

SEGMENTACIÓN 

Para identificar cada cristal, hacemos una 

segmentación por contorno. Este método 

explota el hecho que existe una transición 

detectable entre dos regiones conexas. 

Una vez encontrado los contornos de las 

regiones, etan registrados en una tabla. Se 

separan en dos tipos: los contornos 

externos y los internos. 

Los contornos internos no nos interesan 

para la medida de los cristales. Entonces, 

no les tenemos en cuenta. 
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TRATAMIENTO 

La imagen presente muchos contornos muy 

pequeños que no corresponden a cristales sino a 

impurezas o burbujas. Para suprimirlos 

utilizamos un filtro que elimina todos los 

contornos con un área demasiada pequeña por 

ser un cristal. 

 

MEDIDA 

Para medir los cristales, se traza el más pequeño 

rectángulo circunscrito al contorno. La dimensión 

de los cristales que nos interesa es el ancho. En 

efecto, para tener resultados similares a los del 

tamizado, es importante que midamos la misma 

dimensión. 

Se observa que el tratamiento aplicado a esta 

foto no es optimizado. Tenemos un contorno que 

contiene dos cristales de azúcar que se tocan y 

una forma que no corresponde a un cristal en el 

interior de un cristal.  

 

  

Figura 4.21  Imagen final 

Figura 4.21 Rectángulos circunscritos 
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4.5.2 Eliminar las formas que no son cristales de azúcar 

Ejemplos de formas que no corresponden a cristales de azúcar. Se tratan de impurezas, 

polvos, o burbujas. 

 

LA REDONDEZ 

Estos elementos tienen formas complicadas o muy redondas, muy diferentes de las 

formas más o menos rectangulares de los cristales. Para diferenciar los cristales de los 

otros elementos, utilizamos un factor de forma, la redondez (“round” en inglés): 

 

 

Este parámetro es igual a 1 cuando la forma está perfectamente redonda, pero 

aumenta con el alargamiento del contorno. La tabla abajo indica valores típicos de este 

parámetro: 

 

 

 

  

Forma Round 

Circulo 1 

Cuadrado 1,27 

Rectángulo 2x1 1,43 

Rectángulo 4x1 2 

Figura 4.22 Ejemplos de no-cristales 

 

Tabla 4.5 Valores 
típicos de redondez 
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Figura 4.23 Cristal en “D”  
y cristal alargado 

 

Tenemos que fijar la playa de variación de este parámetro que nos indica si un 

contorno corresponde a un cristal o no. 

La forma de los cristales varía mucho, pero está siempre más o menos rectangular. 

 

Experimentalmente, medimos el factor de forma de varios cristales: 

 Los más esféricos tienen una forma de « D ». Su 

factor de forma es cerca de 1,5 y puede bajar hasta 

1,1. Bajo 1,1 se trata a menudo de burbujas. 

 Los más largos tienen la forma de rectángulos, con 

factores de forma pudiendo ir hasta 2. Más arriba, 

son formas muy alargadas, o complicadas, que no 

corresponden a cristales. 

 

Sólo son guardados los contornos que tienen un factor de redondez comprendido 

entre 1.1 y 2. Es el mejor compromiso que pudimos determinar experimentalmente 

que permita seleccionar la gran mayoría de los cristales evitando las burbujas y otras 

formas inadecuadas. 
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EJEMPLO 

 

Ejemplo de resultados de detección de cristales con sus factores de redondez. 

 

  Numero Ancho Área Round 

1 0,164 353 1,428 

2 0,912 12690 1,449 

3 0,634 4972 1,683 

5 0,592 3506 1,499 

6 0,999 13906 1,457 

7 1,223 18588 1,412 

8 0,331 995 1,586 

Figura 4.24 Ejemplo de detección de cristales 

 

Tabla 4.6 Resultados de las medidas de los 
cristales de la foto del ejemplo 
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4.5.3 Cortar cristales que se tocan 

Cuando dos cristales están en contacto, el tratamiento precedente les considera como 

un único contorno, con un factor de redondez importante. 

Para tener en cuenta estos cristales, verificamos todos los contornos con una redondez 

superior a 2 e intentamos separarlos.  

 

Utilizamos para eso el siguiente método: 

Cuando se dibuje el contorno de dos cristales que se tocan, nos 

damos cuenta que en el sitio del contacto, tenemos una 

apertura de cada cristal. 

La idea es de engordar el rasgo del contorno para cerrar las 

dos regiones. El espesor del rasgo dependiendo del ancho de la 

apertura. En el ejemplo, el rasgo tiene un espesor de 48 

pixeles. 

Se busca entonces los contornos internos de esta última 

imagen. Se traza los contornos internos a las regiones 

encontradas, con un espesor menos importante que aquella 

utilizada para la imagen anterior. Asi, estamos seguros que no 

se van a tocar los dos contornos. En el ejemplo, el rasgo tiene 

un espesor de 42 pixeles. 

Se hace entonces una última búsqueda de contornos y se traza 

los contornos externos de las regiones encontradas. Los 

contornos trazados no corresponden exactamente a los 

contornos de los cristales por la diferencia de espesor de los 

precedentes trazos. En este ejemplo, se añade entonces 6 

píxeles al ancho del contorno. Figura 4.25 Pasos del método 
de separación de los cristales 
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Este método no es adaptado a todas las disposiciones de los granos. Cuando uno de los 

dos granos es demasiado pequeño, no se puede determinar más el contorno interno 

de la segunda imagen si el espesor utilizada durante el segundo trazo esta demasiada 

importante. Es importante que sea la más pequeña posible, pero que sea suficiente 

para cerrar los dos cristales. 

 

Sin embargo, este tratamiento permite limpiar defectos en ciertos casos. 

 

 

 

 

Probamos varios métodos para separar dos cristales y está el que daba los mejores 

resultados. Permite separar dos cristales en contacto, a veces tres o cuatro, con una 

buena distinción entre cristales y contornos que no corresponden a cristales. 

  

Figura 4.26 Limites del método de separación de los cristales 

 

Figura 4.27 Corrección de defectos con el método de separación 
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4.6  Programación 

Como mis competencias informáticas eran muy limitadas, deje mi compañero 

encargarse enteramente de la programación. Escribió el programa en C++, para 

plataformas Windows. Es un programa de 737 ko, que utiliza varias bibliotecas 

externas, especialmente openCV, para un total de 15 Mo. 

El programa está divido en tres grandes partes: 

 El tratamiento de imagen 

 Los cálculos 

 El interfaz 

Ya desarrolle la primera parte en el apartado anterior. Interesemos a las de caculos y 

de interfaz. 

 

4.6.1 Los cálculos de granulometría 

Una vez el tratamiento de imagen hecho, tenemos una tabla que contiene el ancho de 

todos los contornos detectados, menos los que no corresponden a cristales de azúcar. 

Dos cálculos diferentes están hechos, para dos tipos de resultados. 

El primero consiste simplemente en hacer la media y la desviación estándar de todas 

las valores para obtener un OM y un CV directamente. 

El segundo reutiliza el método de Rens del tamizado. Agrupamos los valores en clases 

de tamaños que corresponden a las aperturas de los tamices habitualmente utilizados 

con el método tradicional de tamizado. Eso permite acercarse al máximo del tamizado, 

para una comparación eficaz entre estas dos técnicas. 
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4.6.2 El interfaz general 

Queríamos algo sencillo e instintivo. El menú principal tiene 5 botones que permiten 

acceder a otras ventanas. 

 

 

 

 

  

ANÁLISIS 

Permite empezar 
un análisis 

completo, de la 

toma de fotos a los 
resultados. 

MEDIDA 

Permite hacer el 
tratamiento de 

imagen con fotos 

guardadas en el 
ordenador. 

RESULTADO 

Abre la ventana 
conteniendo los 
resultados del 

último análisis. 

CONFIGURACION 

Permite definir 
varios parámetros 

del análisis, como la 

superficie de la 
muestra recorrida. 

AYUDA 

Abre la ayuda del 
programa, que 

contiene el 

protocolo de 
medida. 

Figura 4.28 Menú principal 
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4.6.3 Ventana de configuración 

 

 

La ventana de configuración es la más densa. Permite informar todos los parámetros 

utilizados para calcular el desplazamiento de la muestra. 

Se informa las dimensiones de la muestra que queremos recorrer, sabiendo que las 

dimensiones del portaobjeto son 26*76 mm². Son valores indicativos, que fijan la zona 

máxima de recorrido. Los valores críticos son los del aumento, elegido en función del 

tamaño de los cristales a medir, y del recubrimiento, el ancho de la zona que aparece 

en dos fotos consecutivas. 

  

Figura 4.29 Menú de configuración 

 

Posibilidad de guardar en 
memoria cuatro juegos 

de parámetros diferentes 

Dimensiones 
de la zona de 
la muestra a 

recorrer 

Aumento 

utilizado 

Recubrimiento 
de las fotos 

Botón de cálculo 
del recorte de la 
muestra en varias 
fotos. Numero de fotos 

en cada eje 

Posición del centro 
de la primera imagen 

Valores de 
desplazamiento entre 

fotos en cada eje 

Dimensiones 

de cada foto 
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CÁLCULOS 

Las dimensiones de las fotos dependen únicamente del aumento escogido. Después de 

pruebas, observamos las dimensiones de las fotos por cada zoom y definamos en el 

programa la siguiente correspondencia entre el aumento y las dimensiones de la zona 

fotografiada: 

 

Aumento X0.7 X1 X1.5 X2 X2.5 X3 X3.5 X4 X4.5 

Dimensiones 

[mm²] 

9.75 

x 

13 

6.82 

x 

9.1 

4.55 

x 

6.06 

3.41 

x 

4.55 

2.73 

x 

3.64 

2.27 

x 

3.03 

1.95 

x 

2.6 

1.7 

x 

2.27 

1.51 

x 

2.02 

 

El número de fotos y las distancias de desplazamiento entre dos fotos dependen del 

recubrimiento y de la zona máxima a recorrer. 

 : dimensión de la zona a recorrer sobre un eje[mm] 
 : dimensión de las fotos sobre un eje [mm] 
 : Distancia entre los centros de dos fotos sucesivas 

sobre un eje [mm] 
 : numero de fotos sobre un eje 
 : recubrimiento [mm] 

La ecuación siguiente permite calcular el número de fotos en cada eje: 

 

 

 esta redondeado al entero inferior, para no sobrepasar las 

dimensiones máximas de la zona de la muestra a recorrer. 

En este ejemplo . 

Para calcular los desplazamientos sobre cada eje: 

 

En este ejemplo  

  

Tabla 4.7 Correspondencia entre aumentos y tamaños de la zona fotografiada 
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4.6.4 Ventana de análisis 

 

En la ventana de análisis, se puede controlar los desplazamientos del soporte del 

portaobjeto. Cuatros botones permiten el mando de los motores: 

 El botón “Réglage” (reglaje) permite colocar el centro del portaobjeto bajo 

la óptica. Con la previzualisacion, se puede entonces regular el aumento, la 

potencia de la luz y el enfoque. 

 El botón “Référence” (referencia) permite colocar la muestra en la posición 

de referencia. 

 Una vez en la posición de referencia, el botón “Démarrer” (empezar) se 

pone disponible. Un clic en este botón empieza el recorrido de la muestra 

y la grabación de las fotos. 

 Se puede parar en cualquier momento el proceso haciendo un clic en el 

botón Stop. En este caso, el portaobjeto vuelva a su posición de referencia. 

Al final de esta primera etapa, tenemos un conjunto de fotos que vamos a analizar en 

la etapa del tratamiento de imagen. 

  

Selección del juego de 
parámetros, definidos en la 
ventana CONFIGURACION 

Visualización de las 
imágenes recibidas 

por la cámara 

Botones de 
mando del 
análisis. 

 

Figura 4.30 Ventana de análisis 
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4.6.5 Ventana de tratamiento de imagen 

 

En esta etapa, se tratan las imágenes, una después de otra. El paso de una imagen a la 

siguiente se hace automáticamente cuando el botón “Rapide” (rápido) esta 

seleccionado. Si no, se cambia de imagen con un clic en el botón “Suivant” (siguiente) 

o seleccionando la imagen deseada en la lista desplegable. 

Cuando un cristal esta detectado, recibe une número de identificación y su contorno 

se pone verde. En la tabla se añade su dimensión, así como su redondez. 

Si la detección no se hace 

correctamente, se pueden corregir la 

imagen con la herramienta “Modifier” 

(modificar). Se abre una ventana 

nueva, con la imagen en blanco y 

negro, así como una paleta de 

herramientas para modificar la 

imagen.  

Lista de los cristales 
detectados con su tamaño 

Visualización de la 
imagen en curso de 

tratamiento 

Botones de 
mando del 

tratamiento. 

 

Botón de 
corrección de 

la imagen 

 

Herramientas línea, 
punto y rectángulo 

Selección del 

espesor del trazo. 

Selección del color. 

Figura 4.31 Ventana de tratamiento 

 

Figura 4.32 Herramientas de modificación 

 



70 Diseño de un granulómetro ANDRIEU Yann 

   

4.6.6 Ventana de resultados 

En la última ventana se presentan los resultados del análisis. 

 

El primer resultado a mirar es el número de cristales detectados. Permite comprobar si 

el análisis esta admisible o no. Como lo veremos en el apartado de pruebas del 

prototipo, 150 cristales es un mínimo. 

Después, las principales informaciones son el OM y el CV, así como la curva de 

repartición. Se puede guardar los resultados y las fotos para una utilización futura 

mediante el botón “Sauvegarder” (guardar). Un botón “Imprimer” (imprimir) permite 

la impresión directa de una hoja con los principales resultados y las referencias 

informadas. 

  

Resultados de OM y 
CV, con dos 
métodos diferentes 

Infamaciones sobre 
el usuario, la fecha y 
el tipo de muestra. 

Numero de 
cristales 

detectados. 

Botones 
permitiendo de 
guardar los 

resultados o de 
imprimirlos. Curva de repartición 

granulométrica 

Figura 4.33 Ventana de resultados 
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4.7  Protocolo de medida 

4.7.1 Consumibles necesarios para una análisis 

DISPERSANTE 

Para separar los cristales juntados, utilizamos isopropanol, ya conocido en azucareras 

por sus propiedades. Se utiliza para la conservación de las semillas porque evita la 

disolución y la aglomeración de los cristales. 

SOLUCIÓN DE DILUCIÓN 

Esta solución permite la preparación de muestras con una densidad de cristales 

pequeña. Debe tener algunas características: 

 No disolver los cristales de azúcar 

 Mezclarse fácilmente con masas cocidas o azúcar seco 

 Ser transparente e incolora 

 Ser viscoso, para quedarse en el portaobjeto 

El producto utilizado es agua saturada en azúcar. Al principio, se utilizaba agua 

destilada saturada con sacarosa, pero al añadir algunas gotas de isopropanol aparecía 

un turbio. Para evitar este problema, un laboratorio de investigación francés nos 

aconsejó una solución saturada en fructosa y sacarosa con la receta siguiente (en 

masa): 49.21% de fructosa, 31.18% de sacarosa y 19.61 % de agua. 

LIMPIANDO 

Para limpiar los portaobjetos (y todos los objetos en vidrio) antes de aplicar la muestra 

sobre ellos se necesita un poco de metanol (alcohol de quemar). 
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4.7.2 Extracto del protocolo 

Siguiente, un extracto del protocolo de medida del prototipo. El protocolo de medida 

está disponible en la parte Ayuda del programa. Describe el proces o de análisis, así 

como la instalación del programa y de los driver de la tarjeta electrónica y de la 

cámara. 

 

 

 

 

Introducción 

Granulimage ha sido diseñado para medir la granulometría de los productos 

azucareros procediendo de las etapas intermediarias del proceso. Al contrario 

del método de tamizado, Granulimage puede analizar productos húmedos o 

viscosos, como masas cocidas o azúcar húmedos. 

Además, el funcionamiento por análisis de imagen permite un control visual de 

la forma y del aspecto de los cristales. 

Materiales y productos necesarios 

 Solución saturada en Fructosa y Sacarosa 

 Isopropanol o Propanol 

 Alcohol de quemar 

 Portaobjetos 

 Servilletas de papel 

 Balance 

 Cuchara 

 Espátula 

 Pipeta pasteur 

 Propipeta 

 Copelas de vidrio 

 Prototipo Granulimage 

 2 cables USB y la alimentación de la tarjeta electrónica 

 Un computador con el software Granulimage 
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Preparación de una muestra 

 Hacer el cero del balance con una copela. 

 Disponer con la cuchara 300 mg de producto a analizar en la copela. 

Antes de sacar algunos gramos de producto, bien homogeneizar para 

conseguir una muestra representativa. 

 Añadir 5g de solución saturada. 

 Añadir con la pipeta algunas gotas de isopropanol  

 Homogeneizar la mezcla. Asegurarse que el isopropanol sea mezclado 

correctamente con la solución saturada. 

 Dejar calmar la mezcla 1 a 2 minutos. Eso permitirá a las burbujas salir a 

la superficie. 

 Limpiar un portaobjeto con el alcohol de quemar y dejar secar. 

 Exponer sobre este portaobjeto la mezcla conseguida. 

Etapa crítica. Atención a distribuir bien los cristales sobre la superficie 

del portaobjeto, evitando los contactos. Atención a no aplastar los 

cristales. No dudar en añadir un poco de solución saturada o quitar 

cristales si la mezcla parece demasiada concentrada. 

 

En cuanto la preparación parece buena, asegurarse que ningún gran cristal 

adelanta de la solución saturada. En el caso contrario, añadir un poco de 

solución saturada para que todos los cristales sean sumergidos totalmente. 

 

Análisis 

 Colocar el portaobjeto en su sitio en el soporte. 

 Elegir un ciclo y reglar el macro-zoom sobre el aumento correspondiente. 

 Antes de reglar el enfoque de la imagen, pulsar sobre el botón “Réglage” 

para desplazar la muestra hacia el centro. Reglar entonces la 

luminosidad y la altura de la cámara para que la imagen sea clara y neta. 

 Para poder empezar el análisis hace falta colocar la hoja en el punto de 

referencia gracias al botón “Référence”. 

 Empezar el análisis con un clic sobre el botón “Démarrer”. 

 

Sobrecargada! OK 
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El análisis se hace entonces automáticamente hasta la página de resultados: 

 

 

Para registrar los resultados del análisis, informar el nombre del operador y el 

nombre del producto. La fecha y la hora se informan automáticamente con la 

hora y la fecha de la aparición de la ventana de Resultados. Pueden ser 

modificadas, por ejemplo por la hora y la fecha de la extracción del producto 

analizado. 
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5 ANALISIS DE PRESTACIONES 

5.1  Incertidumbres 

El resultado de las medidas es influenciado por el protocolo utilizado y los reglajes 

escogidos. Además de la extracción de los productos y la preparación de los 

portaobjetos, errores pueden venir de la elección del zoom, del enfoque y del reglaje 

del alumbrado. 

¿Cuál es la influencia de estos reglajes sobre la medida? ¿Qué margen de error 

implican? 
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5.1.1 Calibración 

Granulimage necesita una calibración: ¿cuántos milímetros representan 100 píxeles de 

la imagen final por un zoom dado? 

El microscopio Deltapix del sistema Granulimage es compuesto de un ocular de 

aumento x0.75 y de un objetivo-zoom con los aumentos siguientes: x0.7, x1, x1.5, x2, 

x2.5, x3, x3.5, x4 y x4.5. 

Por cada valor de aumento del zoom, varios micrómetros objetos 

fueron medidos (1mm, 2mm y 10mm), habiendo tomado 

cuidado de tener una nitidez óptima. 

Con la media de las medidas sobre los tres micrómetros 

por cada zoom, se consigue el siguiente curvo: 

 

El valor de calibración finalmente utilizado es  µm.aumento/px. 

  

Calibración del microscopio 

y = 305,69x

R2 = 0,9998
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Figura 5.1 Micrómetro objeto de 10 
mm de marca Bresser (bresser.com) 
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45
8 

p
x 

45
9

 p
x 

Imagen nítida Imagen desenfocada 

INCERTIDUMBRES DE CALIBRACIÓN 

Este valor presente ciertas incertidumbres: 

 El enfoque supone ligeras variaciones de aumento, 

 La medida de la regla micrométrica puede revelarse delicada. 

 

Para estimar estas incertidumbres, observamos una lama de vidrio con una regla 

micrométrica y medimos su largo en pixeles por varias calidades de nitidez. El ejemplo 

más abajo presente una lama micrométrica de 1 mm observada con el zoom x2 con un 

enfoque óptimo o un poco más desenfocado. 

En la primera, midamos 458 px, en la segunda 459 px. Este ejemplo ilustra bien la 

incertidumbre que puede aparecer al momento de medir el micrómetro. En el caso 

donde ésta neto, medidas a + o – 2 px son factibles. En el caso de una imagen 

desenfocada, esta incertidumbre pasa a + o – 4 px. 

Otras medidas con otros aumento permiten estimar un incertidumbre máxima de + o – 

5 px sobre cada medida de calibración. Esto representa una playa de valores posibles 

por el coeficiente de calibración de [304,95; 311,97], lo que representa 2% de 

incertidumbres resultante de la calibración.  

Figura 5.2 Comparación de 

reglajes del enfoque 



ANDRIEU Yann Diseño de un granulómetro 79 

   

Chapa regulable 
en altura 

Muestra 

5.1.2 Enfoque 

En el prototipo, el enfoque se realiza 

modificando la distancia entre el objetivo y la 

muestra. 

 

 

 

El soporte de la óptica es desplazable en altura 

por medio de dos tornillos: uno de reglaje 

grosero y otro de reglaje fino.  

El reglaje se hace manualmente, y pertenece al usuario estimar si el enfoque esta 

correcto o no. Las aproximaciones que eso supone influyen en el tratamiento de 

imagen para la identificación de los contornos. 

COMPARACIÓN DE DIFERENTES ENFOQUES 

Comparamos medidas realizadas con diferentes enfoques que un operador podría 

considerar como correctos, del perfectamente nítido al desenfocado ligero. El enfoque 

se realiza observando la previsualización del programa Granulimage. Siguiente, 

algunos elementos que influyen sobre la calidad de la nitidez de una imagen: 

 La baja resolución de la imagen de previsualización de Granulimage no permite 

una distinción fine entre desenfocado y nítido. 

 La elección del elemento en lo cual está hecho el enfoque es determinante. La 

profundidad de campo es muy reducida. Si se enfoca en los más grandes 

cristales, los pequeños, en un plano ligeramente más lejos estarán 

desenfocados. Este fenómeno es particularmente visible con OM importantes. 

 Si el espesor de jarabe en el portaobjeto no está homogéneo, el enfoque puede 

no ser correcto en todas las zonas del portaobjeto. 

Figura 5.3 Tornillos de reglaje del enfoque 
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Más abajo un ejemplo de fotos obtenidas con una muestra de masa cocida A: 

Entre la imagen nítida y la imagen desenfocada, una vuelta completa de tornillo de 

reglaje fino ha sido efectuada. La distinción entre una imagen intermediaria, a una 

media vuelta, y la imagen nítida es imposible si sólo se observa la previsualización dada 

por Granulimage. Sin embargo la diferencia de OM medido es sensible. 

Algunos ejemplos de resultados con varias nitidez: 

 

 

 

 

 

 

 

Se observa la caída del número de cristales detectados con la bajada de nitidez. En 

efecto, el reconocimiento de contornos del software tiene más dificultades con 

cristales que carecen de contraste o con contornos abiertos.  

Se puede notar que el número de cristales detectados es un buen indicador de la 

calidad de la nitidez. 

  

Nitidez OM (Rens) CV (Rens) N° Cristales 

0 (nítida) 1,018 23,4 68 

½ 1,021 24 57 

1 

(desenfocada) 
1,014 22 55 

1½ 1,006 22,9 43 

Figura 5.4 Comparación entre una imagen nítida y desenfocada 

Tabla 5.1 Comparación de las medidas con varias nitidez 
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INCERTIDUMBRES 

En este ejemplo, el error hecho sobre el OM debido a un enfoque incorrecto es del 

1,5%. 

 

Rehaciendo este análisis sobre una decena de muestras diversas, pude estimar una 

incertidumbre máxima del 3.5%. 

 

Esta incertidumbre puede anularse si tomamos algunas precauciones para el enfoque: 

 Hacer el enfoque observando la imagen en resolución máxima. 

 Rehacer el enfoque cada vez que cambiamos de portaobjeto. En efecto, el 

espesor de jarabe puede cambiar entre dos preparaciones. 

 Cuidar a lo que el espesor de jarabe sobre el portaobjeto sea homogéneo. 

 Hacer el enfoque en los más pequeños cristales. 
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5.1.3 Aumento 

El aumento esta escogido por el usuario en función 

del tamaño de los cristales de la muestra a analizar. 

Un aumento demasiado reducido no permite la 

detección de los pequeños cristales, mientras que 

un aumento demasiado importante no permite 

observar los grandes cristales por entero. Elegir el 

mejor compromiso no está siempre evidente.  

 

COMPARACIÓN ENTRE DIFERENTES AUMENTOS 

Tomemos como ejemplo una muestra de masa 

cocida B. Por cada aumento, la misma porción de 

muestra se recorre, superficie de 50 x 18 mm², 

conseguida en: 

x1.0 :  10 fotos 
x1.5 :  32 fotos 

x2.0 :  55 fotos 
x3.0 :  128 fotos 

 

Siguiente, los resultados que se puede conseguir 

con esta muestra, observada con diferentes 

aumentos: 

 

   Zoom OM (Rens) CV (Rens) N° Cristales 
x1 0,726 21,0 153 

x1,5 0,726 23,9 189 

x2 0,704 24,6 201 

x3 0,550 29,7 223 

Zoom x1 

Zoom x1.5 

Zoom x2 

Zoom x3 Tabla 5.2 Comparación de las medidas con varios aumentos 

Figura 5.5 Comparación 
entre varios aumentos 
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OBSERVACIONES 

 Se consigue los mismos resultados de OM con los aumentos x1 y x1.5. En 

efecto, los cristales de tamaño importante se ven por entero en los dos 

casos, y son ellos, de peso predominante, que determinan el OM. Se 

observa menos cristales pequeños con el zoom x1, el número total de 

cristales es más pequeño y la diversidad de peso reducida se traduce en un 

CV más pequeño. 

 Con el zoom x2, el OM baja. Ciertos cristales de tamaño importante no se 

ven más por entero. Se encuentran a caballo sobre varias imágenes y no se 

toman en cuenta. Se observa más pequeños cristales, lo que se traduce en 

un aumento del número total de cristales y del CV. 

 Con el zoom x3, la tendencia anterior se acentúa. No se ve más los grandes 

cristales por entero, lo que produce una caída importante del OM. 

 

En este ejemplo, el resultado que me parece 

lo más pertinente es el del zoom x1.5.  En 

efecto, los zooms x2 y x3 no detectan la 

mayoría de los grandes cristales (OM más 

pequeño), mientras que el zoom x1 detecta 

menos de finas (n° de cristales total reducido). 

x1.5 parece un buen compromiso entre la 

detección de los grandes cristales y la de los 

pequeños para una masa cocida con un OM 

de 0.7. 

Por cierto, el ideal sería de poder medir la 

totalidad de los cristales, de cualquier 

tamaño. Ver encuadrado al lado.   

¿CÓMO MED I R  L A TOTAL I D AD  D E L OS 

C R I STAL ES ? 

Una solución sería un análisis en dos etapas 
con un valor umbral.  

Se miden los grandes cristales con un zoom 
pequeño, y eliminamos de los cristales 
detectados todos los que tienen un tamaño 
inferior a un cierto valor umbral. Después, se 
miden los pequeños cristales con un zoom 
importante, eliminando todos los cristales de 
tamaño superior al valor umbral precedente.  

Cuidado a recorrer la misma zona del 
portaobjeto en los dos etapas. 

El reagrupamiento de los resultados de las 
dos medidas permitiría conseguir una buena 
representatividad, tanto para los grandes 
como los pequeños cristales, y el resultado 
del CV sería entonces correcto. Hasta ahora el 
CV dado por Granulimage no es muy 
representativo del CV de la muestra porque 
los pequeños cristales son mal detectados. 
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INCERTIDUMBRES 

Si se trata determinar el OM de la muestra anterior, las medidas dadas por los Zoom x1 

o x1.5 parecen correctas. El error por haber elegido el zoom x2 sería del 3%. 

 

Rehaciendo este análisis con varias muestras, y reteniendo sólo los casos donde varios 

zooms podían convenir a priori, pude estimar que la incertidumbre sobre la elección 

del zoom alcanza los 5%. 

 

En el caso donde el aumento a escoger es evidente, por ejemplo con grandes cristales 

de masa cocida A, esta incertidumbre puede fácilmente evitarse. 

Sería interesante rehacer estos análisis para determinar por cada OM el zoom 

adecuado, y también el error que haríamos al elegir un zoom diferente. Una tabla que 

hace corresponder a cada clase de OM un zoom permitiría al usuario seleccionar 

fácilmente el aumento correcto. Por ejemplo, por un OM de 0.7, el zoom ideal es de 

x1.5 y el error por elegir el x2 es de 3%. 
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Exposición + 

Exposición correcta 

Exposición - 

Exposición -- 

Exposición --- 

5.1.4 Exposición 

Granulimage dispone de una LED que ilumina la muestra 

por abajo. Su intensidad luminosa puede ser regulada con 

un pequeño convertidor de tensión. 

La elección de una intensidad luminosa es más compleja 

por su influencia imprevisible sobre la medida. 

 

COMPARACIÓN DE DIFERENTES EXPOSICIONES 

Reutilizamos la misma muestra que precedentemente y la 

analizamos con diferentes iluminaciones con un zoom 

1,5x: 

Exposición OM (Rens) CV (Rens) N° Cristales 

+ 0,732 20,7 152 

correcta 0,726 23,9 189 

- 0,726 23,3 142 

-- 0,689 22,5 129 

--- 0,718 21,0 120 

 

Observamos que el número de cristales detectados 

disminuye con la cantidad de luz. Menos la imagen esta 

luminosa, más hay ruido, pequeños elementos que 

devuelven difícil la identificación de los contornos de los 

cristales. Los grandes cristales son más afectados por este 

parasitado, porque es difícil conseguir un contorno neto 

en toda la periferia, lo que provoca una caída del OM. 

Al contrario, más la luz es fuerte, más la imagen es 

contrastada y los cristales visibles. Pero atención, si la 

luminosidad esta demasiada fuerte, los contornos de los 

pequeños cristales desaparecen, porque menos espesos, 

Figura 5.6 Comparación entre 
varias exposiciones 

Tabla 5.3 Comparación de las medidas con varias exposiciones 
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lo que provoca un aumento del OM y la bajada del número total de cristales. 

La exposición correcta parece corresponder a la foto que presenta contornos nítidos y 

contrastados para todos los cristales, grandes como pequeños. 

 

Se nota que el número de cristales es un buen indicador para elegir la exposición. La 

luminosidad óptima es la que permite detectar el máximum de cristales. Más oscuro, 

los grandes cristales no son detectados, más claro, los pequeños desaparecen. 

Observamos que ahora, la potencia de la LED de Granulimage está bastante limitada. 

Es difícil conseguir una buena luminosidad para muestras muy cargadas o para 

aumentos importantes. 

INCERTIDUMBRES 

Analicé una decena de muestras diferentes, con una luminosidad que variaba de una 

exposición+ a una exposición -, cf. fotos página anterior. El error sobre el OM entre el 

exposición óptima y una exposición un poco demasiada clara o demasiada oscura 

puede estimarse al 3.0%. 

Para el análisis de una misma masa cocida, las muestras preparadas son todas 

diferentes. Espesor de jarabe, densidad de cristales y de burbujas, presencia de 

impurezas, limpieza del portaobjeto, son tantos parámetros que influyen en la 

cantidad de luz recibida por la cámara. Además, cada operador tiene su propia 

percepción de la luminosidad y del contraste, también influida por la pantalla del 

ordenador. 

A no ser de hacer muchas veces la misma medida por cada portaobjeto para 

determinar la exposición optima, me parece imposible escoger la exposición correcta. 

La incertidumbre debida a la selección de la Exposición me parece pues 

sistemáticamente aplicable. 



ANDRIEU Yann Diseño de un granulómetro 87 

   

5.1.5 Conclusión 

Pudimos valorar la influencia de los principales reglajes sobre la calidad de las 

medidas. Las incertidumbres a retener son estas: 

 debidas al reglaje del enfoque: 3.5% (pueden ser eliminadas con ciertas 

precauciones) 

 debidas a la elección del zoom: 5.0% (pueden ser eliminadas con ciertas 

precauciones) 

 debidas al reglaje de la exposición: 3.0% (sistemáticas) 

 

Algunos análisis con variaciones de los tres parámetros me enseñaron que estas 

incertidumbres pueden ser combinadas, para un valor total cerca del 12%, si no se 

toma precauciones especiales 
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5.1.6 Estadísticas 

Este análisis estadístico tiene como objetivo determinar el número óptimo de cristales 

a considerar para tener un resultado satisfaciendo sobre la granulometría de una masa 

cocida. 

¿Qué debe ser el número mínimo de cristales detectados sobre un portaobjeto para 

considerar la medida Granulimage valida? 

 

EJEMPLO 

Tomemos como ejemplo un azúcar que da como resultados un OM de 1.00 mm y un 

CV de 30.  La media de esta población es de 1.00 mm y su desviación estándar  = 0.30 

mm (   = OM * CV%). 

Se desea conocer el número de cristales mínimos para estar seguro al 95% que la 

media real de la muestra está en un intervalo de 0.10 mm de ancho alrededor del valor 

medido.  

: riesgo 

z: ley normal invertida 

E: margen de error = rayo del intervalo de confianza 

 

Encontramos que para estar seguro al 95% que la media de la muestra está en el 

intervalo [0,95 – 1,05] mm (  5% de la media) necesitamos un mínimo de 138 cristales. 

Para un intervalo de confianza reducido de mitad [0,975 – 1,025] (  2,5% de la media), 

se necesitaría 723 cristales. 
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INCERTIDUMBRE 

La siguiente curva presenta el número de cristales necesarios por varios anchos del 

intervalo de confianza (el riesgo está todavía del 95%) (escala log). 

 

En la práctica, el número de cristales presentes sobre el portaobjeto depende 

grandemente de la masa cocida estudiada. Para tener un buen tratamiento de imagen, 

la densidad de cristales debe ser bastante reducida para evitar contactos y 

recubrimientos. Un portaobjeto cargado es a menudo demasiado opaco y la distinción 

entre cristales es difícil. 

Para las masas cocidas A por ejemplo, el número de cristales presentes sobre el 

portaobjeto alcanzan difícilmente 100. Esto implica una dispersión estadística 

suplementaria sobre la medida misma, del orden del 6%. 

En conclusión, más el número de cristales detectados es importante, mejor será la 

medida. Intentáramos apartar los resultados dados por menos de 150 cristales y nos 

referiremos a la curva anterior para evaluar la incertidumbre debida a la dispersión 

estadística en función del número de cristales detectados.  
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5.2  Comparac ión con tamizado 

Antes de interesarnos en la precisión del prototipo, nos enteramos de desviaciones 

importantes entre los resultados dado por Granulimage y los del tamizado: 

Granulimage parecía sobrestimar ampliamente el OM. Los dos procedimientos miden 

a priori la misma característica, el ancho de los cristales . Debe existir una correlación 

entre sus resultados.  

 

5.2.1 Análisis comparativos 

Para establecer esta correlación, analizamos varios azúcares secos. 

13 azúcares secos diferentes fueron seleccionados y luego tamizados para conocer el 

OM, comprendido entre 0.5 y 0.9 mm. Ciertos fracciones de estos azúcares tamizados 

fueron de nuevo tamizados, para conseguir muestras que presentan valores de OM 

fuera del intervalo [500 µm ; 900 µm]. El esquema siguiente representa este método 

de obtención de nuevas muestras a partir de otras. 

 

 

 

 

 

 

Cada una de estas muestras fue medida con Granulimage, por lo menos tres veces. En 

efecto, las muestras tamizadas representan unos cientos gramos, cuando Granulimage 

necesita menos de un gramo por análisis. Para tener una cierta representatividad hacía 

falta multiplicar las medidas con Granulimage. 

Azúcar 

seco
Tamizado

710 µm

600 µm

500 µm

430 µm

360 µm

300 µm

250 µm

200 µm

160 µm

Tamiz

300 µm

250 µm

200 µm

160 µm

OM = 0.64 OM = 0.21

Tamizado

Tamiz

Figura 5.7 Método de creación de muestras con tamaños diferentes 
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Eso no impidió conseguir valores aberrantes. En ciertos casos, si la muestra no está 

correctamente mezclada cuando se sacan las pequeñas cantidades necesarias para el 

análisis Granulimage, los más grandes cristales están presentes en superficie, los más 

finos amontonándose al fondo del recipiente. Se consigue entonces resultados muy 

superiores a los esperados, cf. siguiente gráfico. 

 

RESULTADOS ET CORRELACIÓN 

A partir de las medidas con las dos técnicas de las 17 muestras, podemos trazar la 

curva que presente los resultados de Granulimage en función de los del tamizado. 

  Rapport OM(granulimage) / OM(tamisage)
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Se consigue una bastante buena correlación lineal, de factor 1,2, con una ordenada al 

origen nula. Parece que haya una deriva sobre por lo menos uno de los 

procedimientos. No se trata de un error sistemático, de cantidad fija, tal y como el 

cero de una balanza, pero de un error de sensibilidad, o de calibración. 

Aparece necesario dividir los resultados que dan Granulimage por un coeficiente de 

1,2.  Pero antes de modificar el código del programa, sería interesante determinar el 

origen de esta desviación. 

 

5.2.2 Error sistemática 

Granulimage mide directamente el ancho de los cristales, sin aproximaciones. 

Calibrado sobre una regla micrométrica, sus resultados dan a priori el valor exacto del 

tamaño de los cristales. Volvamos entonces hacia el tamizado para intentar explicar las 

diferencias de resultado entre los dos procedimientos. 

 

MAÍLLAS DE TAMIZ 

El tamizado valora la segunda más gran dimensión de los cristales: el ancho. La más 

gran dimensión pasa perpendicularmente al plano del tamiz. 

Esta dimensión se valora por comparación con el tamaño de malla de los tamices. No 

se mide el ancho del cristal pero un intervalo en que este ancho está incluido. Así, se 

estima que entre los tamices 500 y 600 µm se encuentra todos los cristales que tienen 

un ancho comprendido entre 500 y 600 µm. ¡Lo que esta falso! 

En efecto, un tamiz a es un tamiz del que los orificios son cuadrados de lado a.  Pero en 

un caso extremo, una malla de ancho a puede dejar pasar un cristal en su diagonal, de 

largo . Es decir que entre los tamices 500 y 600 µm se encuentran 

cristales con un ancho entre 500 y 846 µm. 
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Figura 5.8 Atravesada de malla, caso extremo, caso real. 

 

Generalmente, el ángulo de punta de los cristales es más abierto y el ancho máximo 

que puede pasar en una malla de lado a es inferior a . La correlación encontrada 

anteriormente, de factor 1,2 parece corresponder bien a este fenómeno. El tamizado 

infravalora pues sistemáticamente el tamaño de los cristales. 

VUELTA SOBRE LA DEFINICIÓN DEL OM 

El OM, o Apertura Media, que da el tamizado, es el ancho de las mallas del tamiz que 

retendría el 50% de la masa total de la muestra. Es una característica de los tamices y 

no de los cristales de azúcar. Una mala comprensión de esta definición nos hizo creer 

que el OM corresponde al tamaño medio de los cristales. Haber nombrado OM el 

resultado dado por Granulimage era pues un error. Y la diferencia que se observa 

entre los resultados de los dos procedimientos viene sencillamente del hecho de que 

no miden exactamente el mismo parámetro. 

5.2.3 Conclusión 

Aunque el tamizado y Granulimage no midan la misma cosa, sus resultados son muy 

atados. Se podrá utilizar un factor 1,2 si se desea comparar los resultados dados por 

los dos métodos. Pero numerosas otras medidas serían necesarias para afinar este 

coeficiente. 

La definición del OM es fijada por las normas ICUMSA. Todos los profesionales 

azucareros utilizan pues el mismo método de medida y comparan el mismo parámetro 

de granulometría. Eso no corresponde al tamaño medio de los cristales, pero 

conocerlo es en nada necesario para los intercambios azucareros.  
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5.3  Validación con pruebas con granulomet r ía laser 

Después de darme cuenta de la imposibilidad de comparar los resultados de 

Granulimage y del tamizado, busqué una tercera técnica de granulometría que 

permitiría valorar más precisamente los resultados de nuestro prototipo. 

La granulometría por difracción laser es una técnica reciente, utilizada en numerosos 

sectores de actividad, especialmente en la fabricación de cerámicas, pigmentos, 

cementos, aerosoles, etc. 

 

La granulometría láser existe desde varias decenas. Las evoluciones de los últimos años 

han hecho la adquisición de estos instrumentos abordable, a los alrededores de 50 k€. 

La posibilidad de controlar la granulometría de productos intermediarios para 

optimizar el procedimiento es muy atractiva, pero hay que verificar si esta técnica 

puede ser adaptada a los productos azucareros. 

La gran precisión de la granulometría láser permitiría comprobar si los resultados de 

Granulimage son correctos. 
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5.3.1 Difracción  

La granulometría láser es una 

técnica basada en la difracción de la 

luz por las partículas. 

Mucho más costoso que el tamizado 

o el análisis de imagen, su precisión 

es del orden del centésimo de 

micrones, lo que a priori parece 

exagerado para observar cristales 

de azúcar. 

Concebidos para el análisis de polvos secos o dispersos en un medio líquido, nada 

garantiza que el procedimiento sea adaptado a las masas cocidas, muy viscosas.  

 

 

5.3.2 Muestras de test 

Para verificar los resultados de Granulimage y del tamizado y también comprobar la 

compatibilidad de la técnica de granulometría láser con los productos azucareros, 

envié muestras de masa cocida y de azúcar a Malvern Instruments. Estas muestras 

fueron analizadas de antemano en el laboratorio de la fábrica para conseguir el OM 

con tamizado y con Granulimage. 

MUESTRAS 

Las siguientes muestras fueron enviadas: 

 OM Tamizado OM Granulimage 

Azúcar seco 0.72  

Masa cocida A (salida MSV)  0.89 

Masa cocida A estabilizada con glicerol  0.89 

Masa cocida C (salida amasadora)  0.30 

Masa cocida C estabilizada con glicerol  0.30 

 

Figura 5.9 Granulometro laser 
Mastersizer 2000 (malvern.com) 

Tabla 5.4 Características de las muestras enviadas para pruebas a Malvern 
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Esta selección de muestras contiene el producto acabado (azúcar seco), para comparar 

con el resultado de un tamizado y masas cocidas A y C, para comparación con 

Granulimage. La masa cocida A a priori presente cristales más grandes y un reparto 

más ancho que la masa cocida C. La masa cocida C, muy delicada a manipular, 

permitirá probar la compatibilidad de la granulometría laser con los productos viscosos 

de la azucarera. 

Algunas muestras de masa cocida fueron diluidas en glicerina para parar la 

cristalización y conservar una consistencia relativamente fluida. En efecto, la muestra 

de masa cocida C bruta llegó en forma de ladrillo compacto, imposible a preparar, 

mientras que las diluidas en glicerina pudieron ser manipuladas sin problemas. 

  

Figura 5.10 Muestras enviadas para pruebas a Malvern Instruments 
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5.3.3 Análisis 

El análisis del azúcar seco con el granulometro laser no planteó ningún problema. 

El análisis de las masas cocidas necesitó una dispersión, porque demasiadas densas. 

Las muestras fueron diluidas en una solución azucarada, del mismo tipo que la 

utilizada en los análisis Granulimage. 

La cantidad de producto analizado es cerca de una media-cuchara a café, es decir más 

o menos 3 gramos. En el caso de las masas cocidas, esta cantidad fue diluida en 100 ml 

de solución saturada, volumen relativamente importante. La duración total de un 

análisis es de 2 minutos. La medida en ella misma dura generalmente 20 segundos. 

Puede ser bajada a un segundo para seguir cinéticas rápidas. 

 

5.3.4 Análisis de los resultados 

  

Figura 5.11 Resultados del análisis MALVERN para la mcA 
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Los resultados de los análisis son muy completos. Presentan diferentes parámetros 

característicos del reparto. 

Por ejemplo: 

 D[4,3]: Diámetro medio de las esferas equivalentes en volumen. 

ni : volumen en la clase de tamaño i 

Di : diámetro medio en la clase de tamaño i 

 

 DV50: Diámetro bajo lo cual se sitúa el 50% del volumen de las partículas. 

► Corresponde a la mediana.  

 

A priori, el parámetro lo más cerca del OM dado con el tamizado o con Granulimage es 

el dv50. Es con este parámetro que compararemos los valores de OM del tamizado y 

de Granulimage. 

 

Los resultados de los análisis por granulometría laser son presentados en volumen, 

equivalente a la masa si suponemos una densidad constante de los cristales de azúcar. 

Los resultados de los análisis efectuados por Malvern Instruments presentan curvas 

muy lisas, en forma de campana, pareciendo corresponder perfectamente a una 

gaussiana. Estas curvas son en escala logarítmica, pues parece que los resultados 

siguen una distribución log-normal. ¡Cuando hasta ahora, una de las principales 

hipótesis utilizadas en el desarrollo de Granulimage era que la distribución 

granulométrica de un azúcar seguía una ley normal!  

El conjunto de los resultados de los análisis es disponible en anexo C. 
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5.3.5 Comparación de los resultados 

La siguiente tabla presenta los resultados de las medidas Malvern. 

 OM Tamizado OM Granulimage Dv50 Laser 

Azúcar seco 0.72  0.98 

Masa cocida A (salida MSV)  0.89 0.87 

Masa cocida A estabilizada con glicerol  0.89 0.89 

Masa cocida C (salida amasadora)  0.30  

Masa cocida C estabilizada con glicerol  0.30 0.25 

 

Parece que los resultados dados por Granulimage son muy cerca del valor real. La 

diferencia entre los resultados Granulimage y Laser está muy reducida. Estos 

resultados nos confirman la desviación del tamizado, pero aquí el factor esta de 

, mas importante que el de  que determinamos. 

Sería interesante hacer otras pruebas con mucho mas muestras para afinar estas 

conclusiones. 

 

  

Tabla 5.5 Comparación de los resultados de las diferentes técnicas 
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5.3.6 Verificación de la ley de distribución 

Los valores de la curva anterior fueran extraídos en una tabla, para estimar los 

parámetros de las leyes de distribución que se ajustan mejor a la curva. 

CALCULO DE LOS PARÁMETROS POR  MINIMIZACIÓN DE DIFERENCIA 

Desarrollé un algoritmo que me permitió calcular los parámetros de estas leyes de tal 

manera que la suma de las desviaciones al primer orden entre los valores medidos y la 

ley de distribución sea minimizada. Como la densidad de valores es más importante 

para los pequeños tamaños, tuve que ponderar cada desviación a la ley de distribución 

por la diferencia entre las dos abscisas sucesivas correspondientes. La única exigencia 

utilizada era la igualdad de las áreas totales de las curvas. 

 

 

Observamos que la ley log-normal es la más adecuada. Corresponde casi 

perfectamente a los valores medidos por Malvern. Sus parámetros son: μ 6,98 y σ 

0,51.  
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5.3.7 Ley Log-normal 

Una ley log-normal, al contrario de una ley normal, es asimétrica. Resuelta que su 

moda (valor la más representada), su mediana (en nuestro caso, valor separando la 

muestra en dos partes de mismo volumen) y su media no coinciden. Eso plantea una 

vez más el problema de qué parámetro tenemos que medir.  

Este problema no se presenta con una ley normal porque moda, mediana y media son 

confundidas. 
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5.3.8 Fitting análisis Granulimage 

Un modelo log-normal parece corresponder perfectamente a la distribución 

granulométrica de los azúcares. Por curiosidad, lo comprobamos sobre valores 

conseguidos con Granulimage. 

 

En este caso, es difícil juzgar cual es la ley de distribución que corresponde mejor. Se 

entiende pues por qué una ley normal fue utilizada sin razón hasta ahora. 

La falta de regularidad de la curva de Granulimage esta debida al poco de valores que 

contiene. En efecto, esta curva representa la distribución granulométrica de 4 análisis 

Granulimage, para un total de 4 000 cristales, lo que corresponde aproximadamente a 

500 mg de mcC. 

En el caso de los análisis por difractometro láser de MALVERN, la cantidad analizada es 

del orden de 5 g, o 10 veces más de cristales medidos. Una dispersión por ultrasonidos 

permite también separar los cristales, evitando así toda aglomeración. Las curvas son 

entonces mucho más lisas y adaptar una ley de distribución es más fácil.  

  

Loi de distribution, Granulimage mcC

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

0 15 30 45 60 75 90 10
5

12
0

13
5

15
0

16
5

18
0

19
5

21
0

22
5

24
0

25
5

27
0

28
5

30
0

31
5

33
0

34
5

36
0

37
5

39
0

40
5

42
0

43
5

45
0

46
5

48
0

Intervalles de taille (μm) 

%
 V

o
lu

m
e

Valeurs
Granulimage

Normale
ajustée

Log-normale
ajustée

%
 V

o
lu

m
e

n
 

Tamaño [µm] 

Valores 
Malvern 

Normal 
ajustada 

Log-normal 
ajustada 

Ley de distribución Granulimage, mcC 



ANDRIEU Yann Diseño de un granulómetro 103 
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6 APLICACIÓN DEL PROTOTIPO 

Una vez el prototipo funcional, un responsable de la producción de la azucarera del 

Gol se mostró interesado por nuestro prototipo. Sospechaba una de las máquinas del 

proceso de no funcionar correctamente. El prototipo parecía la herramienta adecuada 

para comprobar la granulometría en entrada y en salida de la máquina para juzgar de 

sus prestaciones. 

6.1.1 Las amasadoras 

La máquina que planteaba un problema era una amasadora, elemento central del 

taller de cristalización. Sin entrar en el detalle de la fabricación del azúcar (disponible 

en anexo D), el crecimiento de los cristales de azúcar presentes en la masa cocida 

necesita tiempo. Es en las amasadoras que los cristales crecen, durante varias horas. 

Estas máquinas son grandes cubas dotadas de órgano de mezcla que permite renovar 

el jarabe cerca de la superficie de los granos. 

Normalmente, el tamaño de los cristales en salida de las amasadoras es más 

importante que en la entrada. Es por eso que una análisis granulométrica , 

especialmente de la variación del OM, esta perfecta para determinar si la amasadora 

funciona bien.  

  

Figura 6.1 Las amasadoras 
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6.1.2 Selección de los puntos de extracción 

Hay tres ciclos de cristalización, el A, el B, y el C, y cada ciclo tiene su propia 

amasadora. Las amasadoras que planteaban problema son las del B. Para determinar si 

estas funcionan correctamente, comparáramos su trabajo con el de los otros. Así, 

hicimos una cartografía de la granulometría del taller de cristalización. 

En anexo F se encuentra un esquema del taller de cristalización de la azucarera. Esta 

indicado en este los doce puntos de extracción de las masas cocidas que analizamos. 

El análisis tardó una semana. Cada día, extraje una muestra en cada uno de los doce 

puntos, y la analice con Granulimage. Hice después una media sobre la semana para 

minimizar la influencia de las importantes incertidumbres de Granulimage. 

6.1.3 Tiempos de estancia 

Para observar precisamente la evolución del tamaño de los cristales en las 

amasadoras, me esforcé a respetar los tiempos de estancia de las masas cocidas en los 

varios aparatos. 

Por ejemplo, en las amasadoras B, mide con el caudalímetro un caudal de masa cocida 

de 30 m³/h. El volumen de las amasadoras siendo de 65 m³ cada uno, y despreciando 

la evaporación de agua de la masa cocida caliente, encuentro un tiempo de estancia de 

4h20. Extraje pues mis muestras de masa cocida B en entrada de las amasadoras por la 

mañana, y las de la salida por la tarde, de 4h a 4h½ más tarde. 

6.1.4 Presentación de los resultados 

En la siguiente página se encuentra el resultado de este análisis. 

Incertidumbres de medidas y dispersión estadística son representadas sobre el 

diagrama por el rectángulo alrededor del valor principal. El valor real del OM del 

producto es por algún sitio en este intervalo de confianza al 95% del que la mediana es 

el resultado escribido. 
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6.1.5 Discusión de los resultados 

Los dominios de incertidumbres son demasiados importantes para observar 

precisamente la evolución de la granulometría en el proceso. Los resultados permiten 

sin embargo desempeñar una tendencia. 

Se observa la ausencia de evolución del tamaño medio de los cristales en las 

amasadoras B, especialmente en comparación con el trabajo de las otras amasadoras 

A y C. Las incertidumbres no permiten estar seguro de este resultado, pero confirme 

las dudas del responsable de producción. 
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7 PRESUPUESTO 

7.1  Lo que costó el diseño 

La siguiente tabla detalla lo que gastamos para construir el prototipo y nuestras pagas. 

Para calcular lo que el proyecto costó al laboratorio habría que evaluar todos los 

recursos del laboratorio que utilizamos, como portaobjetos, isopropanol, varias 

herramientas, energía, etc., sin hablar de la ocupación de una pieza y de dos 

computadores durante 7 meses. 

  

 Precio unitario Cuantidad  
PERSONAL 

  
13 063,89 € 

Técnico contratado 1430,22 €/mes 7 
 

Yo (indemnización de practica) 436,05 €/mes 7 
 

    
PEDIDO DELTAPIX :  

  
713,00 € 

Macroscopio + Cámara + LED 680 € 
  

Gastos de transporte 33 € 
  

    
PEDIDO RADIOSPARES :   177,88 € 
Motores paso a paso 23,8 € 4 

 
Manguitos de unión 13,9 € 4 

 
Interruptores 1,95 € 3 

 
Enchufes 12V 1,56 € 3 

 
Gastos de transporte 16,55 € 

  
    
PEDIDO IGUS 

  
557,00 € 

Elementos correderos: 540€ 540 € 
  

Gastos de transporte 17 € 
  

    
PIEZAS ALUMINIO 78 € 

 78,00 € 
    
DIVERSOS 

  
93,43 € 

Placas plexiglás 32,48 € 
  

Quincallería 25 € 
  

Pintura 17,95 € 
  

Alimentación 12V 18 € 
  

    
Total sin personal 

  
1619,31 € 

Total Proyecto 
  

14683,20 € 
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7.2  Precio de venta 

Aunque el prototipo no está listo para ser comercializado, podemos valorar su futuro 

precio de venta. 

    Precio unitario Cuantidad   

Personal       102,20 € 
Ensamblaje, reglajes 

 
                10,22 €  10 

 

     
Materiales       1 504,41 € 
Macroscopio + Cámara + LED 680,00 € 

  
Elementos correderos 540,00 €     

Piezas aluminio 
 

78,00 € 
  

Motores paso a paso   23,80 € 2   

Manguitos de unión 
 

13,90 € 2 
 

Interruptores   1,95 €     

Enchufes 12V 
 

1,56 € 
  

Quincallería   25,00 €     

Pintura 
 

17,95 € 
  

Alimentación 12V   18,00 €     

     
Gastos de transporte   66,55 €     

     
Total Bruto       1 606,61 € 

     
Gastos generales 13% 208,86 €     
Beneficios 20% 321,32 € 

  
TVA francesa 19,6% 314,90 €     

     
Precio de venta       2 451,69 € 
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8 PLANIFICACION EN EL TIEMPO (GANTT) 

El proyecto puede dividirse en 4 grandes etapas: 

 El preproyecto, cuando se define los objetivos, se identifican las 

necesidades et se diseñan las grandes líneas del prototipo. 

 La construcción, durante la cual se desarrolle el prototipo hasta conseguir 

un instrumento de medida funcional. 

 La programación, parte del proyecto principalmente destinada a mi 

compañero del laboratorio, que incluye todo el diseño informático. 

 La evaluación, periodo de pruebas después de la cual determinamos si el 

prototipo es interesante y si el proyecto debe continuar hasta la 

comercialización de este. 

 

En la página siguiente, se encuentra una representación en diagrama de Gantt de 

nuestra planificación. Se trata de la versión final, con todas las modificaciones que 

subió. 

La tarea critica, prevista desde el principio concernía la fabricación de la tarjeta 

electrónica, delegada a otro organismo. Planificamos pues nuestro proyecto alrededor 

de esta problemática. 

Esta planificación subió varias variaciones, principalmente por imprevistos debidos a la 

distancia entre la Réunion y Europa y los envíos por avión. Eventos como ciclones o 

huelgas generalizadas nos retrasaron también, pero pudimos acabar el prototipo a 

tiempo. 

Esta representación está muy rígida. Teóricamente, mi compañero se encargaba de la 

programación cuando yo hacia la construcción, pero solimos trabajar juntos en la 

misma tarea. Además, trabajábamos a menudo en varias tareas al mismo tiempo. Pero 

este diagrama representa bastante bien nuestra organización.  
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9 IMPACTO AMBIENTAL 

Este proyecto tiene pocas influencias sobre su entorno. La principal diferencia entre 

antes y después el proyecto, es decir la razón de ser de este prototipo, es proponer 

una nueva herramienta de análisis de granulometría. Permitiría profundizar los análisis 

de los productos de las azucareras, tener una mejor comprensión del proceso y, 

idealmente, optimizar la producción. 

 

Al nivel del personal, su utilización no implicaría modificaciones. Su utilización no 

necesita un operador especializado y los tiempos de análisis no justificarían el contrato 

de un técnico adicional. La principal modificación que implica la utilización de este 

prototipo es la reservación de un sitio exclusivo en el laboratorio y dos enchufes. 

Granulimage necesita poca energía, unos 50 W al máximo para su funcionamiento. En 

comparación con las necesidades eléctricas de la fábrica, es totalmente despreciable. 

Para tener un orden de tamaño, las amasadoras que estudie consumían 7.5 GW cada 

una, y hacen parte de los más pequeños aparatos del proceso. 

El prototipo tiene un impacto en la consumación de productos necesarios a los análisis. 

Para una semana de medidas, es decir 240 análisis, consume 20 cL de solución 

saturada en azúcar y 10 mL de isopropanol. Si el prototipo esta utilizado de manera 

intensiva, son valores a tener en cuenta, tan al nivel del almacenamiento que de la 

provisión. 

Otro aspecto de la influencia de Granulimage es la extracción de muestras de 

productos. Para un análisis, se extraen unos 20 cL de masa cocida por ejemplo. Pero no 

representa mucho en comparación con los 30 m3 que se transformen en azúcar cada 

hora. 
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10 CONCLUSIONES 

10.1  Puntos fuertes, límites  

Por ahora, los resultados del prototipo no son muy convincentes. Granulimage 

presente importantes incertidumbres de medida, tiempos de análisis del mismo orden 

que un tamizado tradicional y una preparación de muestras muy precisa. 

La característica más notable de Granulimage es la utilización de muestras muy 

pequeñas. Es a la vez una ventaja, por la facilidad de la extracción, acondicionamiento, 

manipulación, etc., pero también un inconveniente mayor por la precisión de las 

medidas. 

Su principal ventaja es la visualización directa de los cristales, difícil sin embargo de 

luchar contra un verdadero microscopio. Se puede así tener un control visual de los 

cristales mientras se mide la granulometría. 

 

Aunque sea en parte automatizado, Granulimage deja la ejecución de numerosos 

reglajes al usuario. Su apreciación tiene mucho impacto sobre la calidad de las 

fotografías. Esta es la escasez del prototipo: las medidas necesitan rigor y experiencia 

del sistema. 

 

La principal conclusión es que hoy por hoy, el prototipo no está comercializable 

todavía. Queda mucho trabajo para que sea una alternativa interesante. 
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10.2  Evoluciones 

Para mejorar el prototipo, sería interesante optimizar el tiempo de ejecución. Por 

ejemplo se podría tratar las imágenes justo después de la toma de la fotografía, 

durante el desplazamiento en la siguiente posición. Mientras que ahora, se toman 

todas las fotos y luego se tratan en conjunto. 

Para un sistema fiable, las operaciones de reglaje del zoom, enfoque e iluminación 

deberían ser automatizadas también, asegurando reglajes independientes del usuario, 

adaptados y repetibles. Pero eso necesitaría una revisión total del prototipo y de su 

diseño. 

Una vez a punto, Granulimage permitiría medir el tamaño real de los cristales, y no una 

apertura media que sólo es una aproximación. Podría ser utilizado como complemento 

del tamizado, pero difícilmente sustituirlo. 

 

10.3  Comparac ión entre las diferentes técnicas  

10.3.1 Síntesis 

La tabla siguiente resume las principales características de las diferentes técnicas de 

granulometría aplicables a productos azucareros. 

 Tamizado Granulimage Granulometría Laser 

Grandor medida 
2nda mas gran 

dimensión 

2nda mas gran 

dimensión 

diámetro de esfera 

equivalente en superficie 

Gamma de tamaños 100 à 1500 µm 50 à 3000 µm 0.02 à 2000 µm 

Incertitudes  12% 1% 

Cuantidad de muestra 100g 0.1g 3g 

Tiempo de análisis 30 min 30 min 2 min 

Preparación/Limpieza Constriñendo Constriñendo Simple 

¿Adaptado a masas 

cocidas? 
No Si Sí en ciertos casos 

Utilización Minuciosa Compleja Muy simple 

Precio 5 k€ 10 k€ 50 k€ 

Tabla 10.1 Comparación de las características de las diferentes técnicas de granulometría 
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10.3.2 Utilización en fábrica 

Finalmente ¿qué elegir entre el tradicional tamizado, el balbuceante Granulimage y la 

tecnología de punta del granulometro láser? 

Cada uno tiene su aplicación propia. 

Actualmente, el tamizado sigue siendo la referencia. Sus medidas son fácilmente 

reproductibles y sus resultados entendidos por todos. Aunque no pueda ser aplicado a 

productos intermediarios, permite caracterizar eficazmente un azúcar acabado. 

Granulimage encontrará aplicaciones en el control de la granulometría durante el 

proceso. De concepción simple e intuitiva, permite hacerse una idea de la evolución de 

los productos azucareros y una observación directa de la geometría de los cristales. Su 

defecto de precisión necesitará sin embargo el apoyo de otro método, para cuantificar 

de manera precisa la granulometría. 

Por eso, la granulometría láser parece ser lo indicada. Cuenta con precisión extrema, 

resultados completos, fiabilidad y reproductibilidad ideal. El inconveniente es su 

precio. Se podría considerar una colaboración con un laboratorio especializado en 

granulometría para análisis puntuales, de comprobación o de optimización del 

proceso. 
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