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GLOSARIO 

HMI: Una interfaz de usuario asistida por ordenador, actualmente una interfaz de 
uso, también conocida como interfaz hombre-máquina (IHM), forma parte del 
programa informático que se comunica con el usuario. 

BNC: (Bayonet-Neill-Concelman o British Naval Connector) son conectores para 
cables coaxiales. 

RAM: La memoria principal o RAM (Random Access Memory, Memoria de Acceso 
Aleatorio) es donde el computador guarda los datos que está utilizando en el 
momento presente. 

ROM: Es memoria no volátil de solo lectura. Igualmente, también hay dos 
características a destacar en esta definición. La memoria ROM es memoria no 
volátil: Los programas almacenados en ROM no se pierden al apagar el 
ordenador, sino que se mantienen impresos en los chips ROM durante toda su 
existencia además la memoria ROM es, como su nombre indica, memoria de solo 
lectura; es decir los programas almacenados en los chips ROM son 
inmodificables. 

LCD (Liquid Cristal Display): Pantalla de cristal líquido. Es una pantalla delgada 
y plana formada por un número de píxeles en color o monocromos colocados 
delante de una fuente de luz o reflectora. 

PROCESSING: es un lenguaje de código abierto / herramienta de desarrollo para 
escribir programas en otros ordenadores. Útil cuando desea que estos otros 
equipos "hablen" con un Arduino. 

  

http://www.monografias.com/trabajos5/basede/basede.shtml
https://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%ADxel
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RESUMEN 

El proceso de Spin Coating es un proceso mediante el cual se procede a la 
fabricación de materiales fotónicos basados en esferas de silicio, esta producción 
de películas delgadas representan un campo con muchas aplicaciones, siendo 
necesario la excelente calidad del material obtenido, este materia es elaborado 
mediante el método sol gel. Para la elaboración de dicho material intervienen 
varios equipos como hornos, agitador magnético, Spin Coater. 

En la elaboración de la solución es importante asegurar las variables físicas 
necesarias que determinan una material de buena calidad, por ende este proyecto 
busca asegurar esas variables, mediante el desarrollo de un sistema de control de 
temperatura, por ende mediante el desarrollo de un agitador magnético se podrá 
manipular o modificar dicha variable , de monitoreo de pH y humedad, lo que 
asegurara la calidad del material, integrándolo con la tarjeta arduino que toma las 
señales de los sensores, ejecuta el control y hará la adquisición y comunicación de 
datos para ser visualizada por medio de una interfaz gráfica, esto permitirá al 
usuario conocer en tiempo real las magnitudes de cada variable que interviene en 
el proceso.  

Palabras claves: Spin Coating, Sol gel, Agitador Magnético, Arduino. 
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INTRODUCCION 

La tecnología de la deposición de películas delgadas tiene gran importancia en el 
avance en las industrias ópticas y electrónicas. Estos avances no hubiesen sido 
posibles sin el desarrollo de técnicas de deposición de películas más eficientes, 
mediante las cuales obtenemos un material de alta calidad y excelentes 
características. El proceso de Spin Coating “es una de las técnicas utilizadas para 
la deposición de películas, en donde se aplica una solución sobre el substrato y se 
rota este a gran velocidad esparciendo de manera uniforme esta capa por fuerza 
centrífuga. La velocidad de rotación puede ser variable, esto quiere decir que 
dependiendo el grosor de la capa del material  deseado esta velocidad puede 
aumentar o disminuir. La rotación termina hasta que la solución (sol-gel) se 
desplaza hasta los bordes del substrato.” 1  

En el proceso de síntesis (sol-gel), el cual consta de varios pasos: mezclado, 
gelificación, envejecimiento, secado y sinterizado de distintos compuestos 
químicos, para posteriormente realizar la deposición de este sobre el substrato, se 
deben asegurar unas condiciones  específicas de humedad, pH, y temperatura. 
Del monitoreo o control de estas variables depende la calidad del material 
deseado. Debido a esta problemática se propone un sistema para el control de la 
temperatura y el monitoreo de la humedad y pH durante el proceso de la 
deposición de partículas (Spin Coating) .   
 

 

 

 

 

                                            
1 NUÑEZ, Juan. Fabricación de guías de ondas en sistemas ópticamente activados por láser. 
Joven Investigador. Santiago de Cali: Universidad Autónoma de Occidente, 2013. 38 p. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Para obtener un material con las mejores características en el proceso Spin 
Coating es indispensable tener un buen control de las variables presentes en esta 
técnica, para ello debemos monitorear (PH, humedad y temperatura) y manipular 
la variable (temperatura) para con ello reducir al máximo el porcentaje de error 
presente en el proceso. El laboratorio  de bioprocesos de la Universidad Autónoma 
de Occidente no cuenta con un sistema encargado de supervisar y asegurar las 
condiciones de las variables mencionadas anteriormente para que el proceso de 
síntesis se lleve a cabo de una manera factible y se pueda realizar un control 
eficiente  de la variable temperatura durante este proceso, y 
posteriormente  realizar la deposición de películas delgadas mediante la técnica 
Spin-Coating, por consiguiente no brinda la suficiente fiabilidad de que las 
variables presenten los parámetros establecidos.  A lo cual se pretende dar 
solución mediante el presente trabajo. 

Actualmente, en el desarrollo de la solución Sol-gel, se puede observar que la 
temperatura, pH y humedad, dan tendencia sobre el tipo de muestra que se desea 
obtener. A mayor temperatura de síntesis, el sol empieza a gelificar más rápido, 
por lo tanto a temperaturas mayores de 70°c se empieza a cristalizar, así mismo 
ocurre con el pH, ya que si este no se monitorea no se obtendría una mezcla 
homogénea que es lo que se pretende y habría una solución con dos fases. 

Durante el proceso de síntesis, se presenta un problema frecuentemente y es que 
mientras la mezcla se encuentra en el agitador a una temperatura preestablecida 
menor a 70°c, esta comienza a presentar cambios, ya que la temperatura al no 
tener un control se eleva o disminuye en lapsos de tiempo. Como consecuencia al 
problema descrito anteriormente en el proceso de síntesis, no se obtendrán 
materiales con las mejores características. 2  

¿Cómo desarrollar un sistema de control que asegure el parámetro de 
Temperatura requerido y el monitoreo  de humedad y pH para la obtención 
de un material de alta calidad por medio del método Spin Coating para la 
deposición de micropelículas? 

 

                                            
2 NUÑEZ, Juan. Fabricación de guías de ondas en sistemas ópticamente activados por láser. 
Joven Investigador. Santiago de Cali: Universidad Autónoma de Occidente, 2013. 39 p. 
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2. JUSTIFICACIÓN 

Debido a que no se monitorean ni controlan de manera independiente cada 
variable durante la síntesis (sol-gel),  no se puede garantizar las condiciones 
óptimas para que al final del proceso Spin Coating se pueda obtener un material 
de alta calidad y excelentes características. Por ende se piensa implementar un 
sistema de control de temperatura y monitoreo de humedad y pH, para con ello 
asegurar las condiciones necesarias para la obtención de un material de alta 
calidad. Con la elaboración  de este proyecto se beneficiara  la Universidad 
Autónoma De Occidente en el desarrollo de nuevos materiales en el campo de la 
fotónica. 
 
Para garantizar las condiciones del proceso se van a monitorear las variables pH y 
humedad las cuales afectan directamente el resultado final, no  se realizara un 
control electrónico ya que al pH se le aplica un control manual dependiendo su 
grado de acidez o basicidad; pero se tiene una variable  más importante y este 
proceso es críticamente  dependiente, que no solo se  monitoreara sino también 
se controlara, la temperatura. Esta se va a controlar mediante el desarrollo de un 
agitador magnético, el cual permitirá  manipular con mayor exactitud la variable, se 
documentaran las condiciones que influyeron (variables),  todo esto optimizara el 
proceso y contribuirá para desarrollar materiales de alta calidad. 

Se desarrollara un agitador magnético debido que la universidad Autónoma de 
Occidente no permite manipular, ni modificar el que se encuentra en el laboratorio 
de bioprocesos. Este dispositivo es vital en el desarrollo del proyecto ya que en él 
se realiza la mezcla sol-gel y el control de la temperatura, este se debe manipular 
o modificar “debido a que internamente en el proceso químico de los reactivos 
utilizados, se producen variaciones de la temperatura, que se deben controlar”3. 

El pH es una de las variables que afecta el proceso, la cual estará monitoreada 
pero no controlada, ya que se manejaran diferentes recetas (mezclas) en donde la 
estructura de los polímeros estará variando constantemente. Como consecuencia, 
se necesitaría elaborar un controlador particular para cada receta que se 
desarrolle dependiendo de las características que se requieran para el material.  

En cuanto a la variable humedad, no se desarrollara un control, ya que el 
laboratorio no presenta las condiciones ambientales para realizar dicho proceso, 
en donde se deben de manejar condiciones como: 

                                            
3 MARTINEZ, Diego y CORDOBA, Carlos. Construcción y calibración de un equipo para la 
deposición de nano películas sol-gel por el método de rotación o spin-coating. Revista Colombiana 
de Física. Pasto: Universidad de Nariño, Volumen 20. 5 p. 
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 Partículas de polvo, lo que es muy difícil de manejar ya en este laboratorio 
constantemente entran y salen estudiantes con sus objetos personales y no se 
maneja un protocolo de limpieza, no hay purificadores de aire, ventilación por 
aspiración entre otros equipos que ayudan al control de esta condición ambiental. 
 

 Presión del aire.  
 

 El laboratorio presenta aire acondicionado, debe de tener un control estricto de 
temperatura y humedad relativa. 
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3. ANTECEDENTES 

Dentro de las últimas décadas se ha desarrollado investigaciones sobre nuevos 
métodos para la fabricación de nuevos materiales que permitan mejorar la 
eficiencia de los dispositivos integrados ópticamente. Uno de estos nuevos 
métodos de fabricación limpia es el método de Sol Gel en la técnica Spin coating. 
Es de gran importancia poder tener control de las variables que intervienen, ya 
que dependiendo de estas se pueden establecer o normalizar las características 
fisicoquímicas de algún material deseado.  
 
 
En el año 2015 Luis Gabriel Ararat Orozco, ingeniero en electrónica y 
telecomunicaciones de la Universidad Autónoma de Occidente realizó un estudio 
que pretendía optimizar un proceso de fabricación de materiales fotónicos 3D 

basados en esferas de 𝑆𝐼𝑂2 y dopados con iones de tierras raras por medio del 
método Sol-Gel. 
 
 
Para optimizar dicho proceso, era necesario controlar algunas variables utilizadas 
en la técnica Spin Coating del método Sol-Gel, como la temperatura, implemento 
un control ON-OFF que permitía manipular la temperatura estableciendo señal de 
referencia previamente asignada. 
 
 
Finalmente  realizó una adquisición de datos por medio de una tarjeta Arduino Uno 
que toma la señal de los sensores y por comunicación RS 232 comunico tarjeta de 
control, el viscosímetro con un pc usuario y el Modular Spin Processor con pc lab. 
 
 
Este proyecto se  tituló diseño e implementación de un sistema de control del 
método sol – gel para la síntesis de nuevos materiales. 

La revista colombiana de física en su volumen 20, publico un artículo acerca de la 
construcción y calibración de un equipo para la deposición de nano 
películas sol-gel por el método de rotación o spin-coating. 

En ese trabajo se prepararon películas por sol-gel de FeO – 𝑆𝐼𝑂2  en relación 
estequiometria 1:3:6 y se depositaron varias capas sobre sustratos de vidrios 
sódico cálcicos, usando la técnica conocida como spin-coating o de rotación, 
diseñaron un sistema para la deposición de las películas, controlándolo mediante 
un circuito electrónico y una interface de computador para automatizar el proceso, 
usando un motor síncrono. El espesor de las capas depositadas se calculó 
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siguiendo la técnica de la envolvente y sus resultados se correlacionaron con 
datos teóricos que dependen de parámetros como son: velocidad de rotación, 
densidad y viscosidad de la solución.  

El sistema construido para la preparación de películas delgadas por la técnica del 
spin coating lo basaron en un motor síncrono, llamados motores DC sin escobillas, 
que por su construcción ofrecen ventajas frente a otros motores. El software de 
control lo realizaron en LabVIEW® versión 7 de National Instruments, un lenguaje 
de programación gráfico, con el cual se controla la velocidad angular del motor a 
través de la tarjeta de sonido de un computador. El programa se diseñó para 
obtener alta eficiencia sin aumentar su complejidad. Se encargó de recibir las 
variables de control presentes en el proceso como: el valor de la velocidad angular 
del motor en revoluciones por minuto (rpm), el tiempo de funcionamiento del 
motor, al cabo del cual, el motor se desactiva, la aceleración angular del motor 
hasta alcanzar el nivel de frecuencia deseado y la desactivación del proceso. 

En el año 2013, el joven Investigador Juan Manuel Núñez, con su investigación en 
fabricación de guías de ondas en sistemas ópticamente activados por láser 
estableció la importancia de la técnica Spin Coating Sol-Gel,  para realizar dicho 
proceso, además el tener control sobre esta técnica, puede garantizar un 
excelente material para aplicaciones en el área de la micro y nanotecnología. 
Analiza la obtención de materiales avanzados mediante el método conocido como 
Sol-Gel, el cual ha sido considerado como uno de los procesos más versátiles 
para la fabricación de materiales avanzados de naturaleza cerámica, vítrea o 
vitrocerámica, por lo que en la actualidad es muy utilizado en el desarrollo de 
muchos materiales avanzados que son difíciles de obtener por métodos 
convencionales. A partir de lo descrito anteriormente, se puede identificar que el 
principal problema que presenta la técnica sol-gel, es el de establecer un buen 
control de los factores del proceso que se necesitan para obtener un material con 
las mejores características. Además es necesario establecer un buen control de 
los factores del proceso Spin Coating Sol-Gel que se necesitan para obtener un 
material con las mejores características. 
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4. OBJETIVOS 

4.1   OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar un sistema de control de temperatura y monitoreo de humedad y pH 
para la obtención de un material de alta calidad por medio del método Spin 
Coating para la deposición de micropelículas  
 
 
4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Sensar, acondicionar y monitorear las variables (pH, humedad y temperatura) en 
el proceso de síntesis (Sol-Gel). 

Desarrollar un agitador magnético para manipular y controlar adecuadamente la 
temperatura en el proceso de síntesis del material.  .  

Desarrollar un controlador de temperatura para el proceso de síntesis que se 
realiza por medio del agitador magnético. 
 
         
Diseñar  una HMI que permita monitorear y controlar el proceso de síntesis 
realizado por el agitador magnético.        
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5. MARCO TEORICO 

SPIN – COATING 

El método de deposición de películas delgadas spin-coating o también conocido 
como de rotación, es una técnica muy utilizada en microelectrónica para la 
deposición de polímeros especiales o foto resistente. La técnica de spin-coating 
difiere de otras en el sentido de que en esta las películas son depositadas por 
centrifugación y comprende cuatro etapas de operación: deposición, rotación 
acelerada, rotación desacelerada y evaporación. 
 

 
Figura 1. Spin Coater 

 
 

Fuente: LAURELL, Technologies Corporation. Spin Coater. [Figura].  [Consultado: 
junio 20 de 2017]. Disponible en Internet: http://www.laurell.com/spin-
coater/150mm/ 

Sol – gel (síntesis) 

El proceso Sol-gel, consiste en  la evolución de un sistema de suspensión-coloide; 
se inicia mediante la formación de una suspensión coloidal (denominada sol) y su 
posterior gelificación, formando una red en una fase liquida continua (denominada 
gel) y posterior tratamiento térmico bajo. En otras palabras, el proceso sol-gel es 
una reacción química, donde un líquido se va condensando hasta formar un 
sólido.  Este método se emplea para la obtención de diferentes tipos de materiales 
(partículas, recubrimientos, fibras, Aero geles) e incluso sólidos en función del 
tratamiento térmico que se le dé al material. 



 

26 
 

El problema para crear un material con las condiciones requeridas y óptimas parte 
del control de las variables involucradas en el proceso de fabricación de este. Por 
ende es necesario controlar las reacciones del material, esas variaciones físicas y 
químicas en la superficie y dentro del material, requiere tener un control. Estas 
variables  Fisicoquímicas como el pH, temperatura, humedad, entre otras, son 
muy importantes para la respuesta que se pretende como el espesor, porosidad, 
coeficiente de confinamiento, índices de refracción entre otras características. 

 Pasos del método sol gel 
 
 
La característica importante que otorga este método consiste en dar alta pureza y 
homogeneidad. Etapas del proceso Sol-Gel:  
 
 

 Mezcla  
 

 Moldeado(Casting) 
 

 Gelación 
 

 Envejecimiento 
 

 Secado 
 

 Estabilización química  
 

 Densificación 
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Figura 2. Descripción esquemática de las diversas vías metodológicas que 
engloban la técnica Sol-Gel 

 

Fuente: NUÑEZ, Juan. Fabricación de guías de ondas en sistemas ópticamente 
activados por láser [Figura]. Joven Investigador. Santiago de Cali: Universidad 
Autónoma de Occidente, 2013. 38 p. 

Ventajas del método:  

 Mejor homogeneidad de materiales crudos. 

 Mejor pureza en los materiales 

 Menor temperatura de preparación 

 Nuevos sólidos no cristalinos fuera del rango de la formación normal del vidrio 

 Nuevas fases cristalinas a partir de nuevos sólidos no cristalinos 

 Se produce mejor vidrio por las propiedades especiales del Gel 

 Productos especiales como las películas. 
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Desventajas del método:  

 Alto costo de los materiales 

 Proceso de encogimiento largo 

 Poros finos como residuo 

 Carbón residual 

 Nocivo para la salud por las soluciones orgánicas 

 Tiempos de proceso largos.  

 

Aplicaciones del método: 

 Películas delgadas para aplicaciones ópticas y electrónicas 

 Monolitos usados en componentes ópticos, vidrios de expansión baja 

 Elaboración de fibras 

 Gel poroso y membranas 

 Polvos o esferas, los polvos son usados como precursores en los cerámicos o 
aplicaciones de granos abrasivos y en la aplicación de cerámicos transparentes o 
en vidrios. 

 

El proceso sol gel se basa en la utilización de distintos reactivos, con sus 
respectivas relaciones molares para la creación de dicha sustancia. Mediante 
diferentes equipos como agitadores magnéticos, centrifugadoras,  horno de 
secado  y los equipos para la caracterización del material.  

Al realizar las soluciones mediante el método Sol-Gel, las variables temperatura y 
pH generan tendencia sobre el tipo de  Sol-Gel a obtener, a temperaturas mayores 
de 70°c en la síntesis, este empieza a cristalizar, así mismo el control del pH ya 
que es importante tener una solución homogénea y no una con dos fases. 
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 Agitador magnético  

Un Agitador Magnético es un dispositivo electrónico que utiliza un campo 
magnético para mezclar de manera automatizada un solvente y uno o más 
solutos. 

Este dispositivo se compone de una pequeña barra magnética o barra de agitación 
y una placa debajo conformada por un imán rotatorio o una serie de electro 
magnetos dispuestas en forma circular a fin de crear un campo magnético 
rotatorio. 

La barra de agitación se deja deslizar dentro de un contenedor, ya sea un matraz 
o un vaso de precipitado conteniendo algún líquido para agitarlo. El contenedor es 
puesto encima de la placa donde el campo magnético rotatorio ejerce su influencia 
sobre la barra de agitación y propicia su rotación. 

Es muy frecuente que tal placa tenga un montaje de resistencias eléctricas con la 
finalidad de dotarlo del calor necesario para calentar algunas soluciones químicas. 

 
Figura 3. Agitador Magnético Universidad Autónoma de Occidente 
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 Transductores o sensores 

Son dispositivos que captan una magnitud física que se quiera medir y la 
transforman en un análogo eléctrico de voltaje o corriente. Es decir un dispositivo 
que convierte un tipo de energía en otro. 

Dado que hay seis tipos de señales: mecánicas, térmicas, magnéticas, 
electrónicas, ópticas y moleculares (químicas), cualquier dispositivo que convierta 
una señal de un tipo en una señal de otro tipo debería considerase un transductor, 
y la señal de salida debería ser de cualquier forma física útil. 

 Este tipo de elementos son muy importantes ya que habrá que resolver como se 
adquiere la información de un fenómeno físico o químico y los transductores hacen 
esta tarea. 

 Criterio de selección de un sensor  

Pertinencia respecto al fenómeno: el principio de operación debe tener relación 
directa con la magnitud a medir, ya que para una misma magnitud pueden haber 
varios principios de operación y por ende varios sensores 

Sensibilidad: tiene que ver con la energía asociada con la medición, algunos 
toman gran energía y su sensibilidad es limitada y otros, poca energía con gran 
sensibilidad. En los sensores interesa una sensibilidad alta y si es posible 
constante 

Rango: es el alcance (valor mayor – valor menor) que tiene un sistema de 
instrumentación con respecto a la magnitud que se mide 

Linealidad: corresponde al grado de coincidencia entre la curva de calibración y 
una línea recta determinada.  
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Exactitud: “es la cualidad que caracteriza al instrumento de medida de dar 
indicaciones que se aproximen al verdadero valor de la magnitud medida.”4 

 Resistencias de calentamiento 

Son elementos que se fabrican a base de níquel, donde la energía eléctrica se 
transforma en calor. Mediante la ley de joule podemos determinar la cantidad de 
calor que es capaz de entregar una resistencia. 

Esta cantidad de calor dependerá de la intensidad de tiempo que esté conectada. 
De acuerdo a la ley de joule decimos que la cantidad de calor desprendido de una 
resistencia es directamente proporcional al cuadrado de la intensidad de corriente 
y directamente proporcional al valor de la resistencia y al tiempo. 

Figura 4. Resistencias de calefacción 

 

 Transductores de temperatura 

Termistores. Es un resistor variable con la temperatura basados en 
semiconductores, que se fabrica de óxidos metálicos que presentan un 
comportamiento como semiconductores, el termistor es un sensor muy sensible, 
es muy utilizado pero con restricciones en el rango de temperatura 

                                            
4 CONSTAIN, Alfredo y BERNAL, Efraín. Metodología Básica de instrumentación industrial y 
electrónica. Bogotá D.C: Universidad de la Salle, 2012. 286 p. 
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Figura 5. Termistor ntcle100e3 

 

Fuente: VISHAY. NTC Thermistors, Radial Leaded, Standard Precisión. . [Figura].  
[Consultado: junio 20 de 2017]. Disponible en Internet: 
https://www.vishay.com/docs/29049/ntcle100.pdf 

Termocuplas o termopares. “Es un sensor activo de temperatura muy utilizado 
por su alto rango y linealidad, así su sensibilidad  no sea muy alta.  

Son baratos y robustos, fácil de encontrar en el mercado, estable a lo largo del 
tiempo, debido a su tamaño pequeño responde rápidamente a los cambios de 
temperatura, con linealidad y exactitud razonable, cubren amplios rangos de 
temperatura (-180 a 1370 ºC).” 

Figura 6. Termopar industrial 

 

Fuente: RAMON, Areny. Sensores y acondicionadores de señal. [Figura]. 5 ed. 
México: Alfomega Grupo Editor, 2007. 80 p. 
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 Sensor de Temperatura LM35 

Es un sensor de temperatura analógico, integrado con su propio circuito de 
control, el cual entrega a la salida un voltaje proporcional a la temperatura. 

La salida del LM35 es lineal con la temperatura, incrementando el valor a razón de 
10mV por cada grado centígrado. El rango de medición es de -55°C (-550mV) a 
150°C (1500mV). Su precisión de temperatura ambiente es de 0.5 °C. Presenta un 
consumo menos de 60mA. Su rango de funcionamiento es de 4V – 30V 
(alimentación).  

Este sensor es una opción ya que su salida es lineal lo que permite mayor 
facilidad en su acondicionamiento, además está calibrado directamente en grados 
Celsius (centígrados) y se debe hacer ningún tipo de conversión ni de calibración 
externa, La salida es analógica y se medirá con una entrada analógica de Arduino, 
el rango de temperatura en el que se requiere trabajar se adecua perfectamente a 
la necesidad (30 - 100) grados centígrados y bajo costo, a diferencia de 
termistores o termocuplas que tienen mayor rango, siendo innecesarios para esta, 
además no son lineales, como desventaja del lm35 se tiene que el  ruido puede 
afectar la medición, se aconseja conectar con cables blindados o aislar 
adecuadamente el área dónde estará conectado el LM35, los cables aislados 
pueden ser cable para Pt100 tipo J, K, T, E y RTD (3 y 4 hilos), de PVC o cables y 
alambres con aislantes individual y total el cual cubre rangos de 0 a 105° C para 
termopares comúnmente utilizado en cable calibre 20 para extensión de los 
sensores y alambre calibre 24 para la fabricación de termopares expuestos de 
propósito general, ideal para ambientes húmedos, como se menciona estos 
disminuirían la medición errónea, ± 3-5 ºC de desviación o más y el cambio 
constante de la medición (la temperatura no se estabiliza). 

 Sensor de Temperatura DS18B20 

El sensor de temperatura DS18B20 es un dispositivo que se comunica de forma 
digital. Cuenta con tres terminales: alimentación (Vcc), tierra (GND) y el pin Data. 
Este sensor utiliza comunicación OneWire, este protocolo permite enviar y recibir 
datos utilizando un solo cable, a diferencia de la mayoría de los protocolos que 
requieren dos cables.  
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Características del DS18B20 

 Sensor Digital 

 Resolución de 9 y 12 bits 

 Rango de operación de -50 a 125 grados Centígrados 

 Precisión +- 0.5 grados 

 Protocolo OneWire  
 

 
Figura 7. Características Eléctricas DS18B20 

 

Fuente: MAXIM INTEGRATED. Sensor de Temperatura DS18B20, características 
eléctricas. [Figura].  [Consultado: junio 20 de 2017]. Disponible en Internet: 
https://www.maximintegrated.com/en.html 

 Transductor de humedad 

Higrómetro (humistor). “Sensor que mide la humedad relativa del medio, estos 
sensores no son lineales, debido a que la relación entre la humedad y la 
resistencia no es lineal, lo que se debe hacer un circuito acondicionador y 
linealizador, los higrómetros resistivos (electrodo polímero montado en tándem) 
son más adecuados que los capacitivos (condensador de dos láminas de oro 
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como placas, y como dieléctrico una lámina no conductora) cuando la humedad 
relativa es alta.”5 

 Transductor de pH: 

La medición del pH es la conversión de la concentración de iones hidronio en una 
tensión eléctrica. A finales del siglo XIX se realizaron experimentos utilizando 
placas de platino pulido y puentes de electrolito (soluciones salinas) para poder 
realizarlo.  

Como el electrolito se consume y los valores medidos se deben referir a una 
referencia para obtener valores estables, se ha introducido el sistema de dos 
electrodos para esta finalidad.  

En el electrodo de medición se “genera un potencial que es proporcional a la 
concentración de iones de hidrógeno (pH). El electrodo de referencia proporciona 
la referencia de potencial del sistema. El pH se traduce en una diferencia de 
potencial o tensión eléctrica entre el electrodo de medición y el electrodo de 
referencia que puede ser interpretada por circuitos electrónicos para poder mostrar 
su valor. En el ámbito del progreso técnico, se ha ideado mejorar el complicado 
manejo de los dos sensores (uso de laboratorio) mediante la integración de ambos 
canales de medición en un electrodo individual, el llamado electrodo combinado.”6 

 

 

 

 

 

                                            
5 MARTINEZ, Diego y CORDOBA, Carlos. Construcción y calibración de un equipo para la 
deposición de nano películas sol-gel por el método de rotación o spin-coating. Revista Colombiana 
de Física: Pasto: Universidad de Nariño, Volumen 20. 5 p. 
6 Fuente: RAMON, Areny. Sensores y acondicionadores de señal. 5 ed. México: Alfomega Grupo 
Editor, 2007 
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Figura 8. Transductor pH 

 

 
Fuente: RAMON, Areny. Sensores y acondicionadores de señal. [Figura]. 5 ed. 
México: Alfomega Grupo Editor, 2007.80 p. 

 Microcontrolador: 

Un micro controlador  “es un circuito integrado que contiene una unidad central de 
procesamiento (CPU), unidades de memoria (RAM y ROM), puertos de entrada y 
de salida y periféricos. Todas estas partes están conectadas dentro del micro 
controlador, y en conjunto forman lo que se conoce como microcomputadora. Para 
el uso de un micro controlador se deben especificar sus funciones por medio de 
software a través de programas que indiquen las instrucciones  que el micro 
controlador debe realizar”.7 

 

 

 

  

                                            
7 Fuente: El micro controlador [en línea]. Ingeniería electrónica. Estados Unidos de Norteamérica, 
2012. [Consultado 06 de junio de 2017]. Disponible en 
http://www.electronicaestudio.com/microcontrolador.htm 
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Figura 9. Estructura Micro controlador 

 

Fuente: El micro controlador [en línea]. Ingeniería electrónica. [Figura]. Estados 
Unidos de Norteamérica, 2012. [Consultado 06 de junio de 2017]. Disponible en 
http://www.electronicaestudio.com/microcontrolador.htm 

 Arduino uno 

Es una placa con un micro controlador de la marca Atmel basada en el 
ATmega328. Cuenta con: 

 14 pines con entradas/salidas digitales de las cuales 6 pueden ser usadas 
como salidas PWM.  

 6 entradas analógicas 

 Cristal oscilador a 16 MHz 

 Conexión USB 

 Conector ICSP.  
 

 
Cada uno de los pines digitales (entradas o salidas) funciona a 5V, y cada pin 
puede suministrar hasta 40 mA. La intensidad máxima también es de 40 mA. 
 
Sus pines de entrada analógicos trasladan las señales a un conversor 
analógico/digital de 10 bits. 
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Pines especiales de entrada y salida: 

RX y TX: se usan para transmisiones serie de señales TTL.  
 
Interrupciones externas: los pines 2  y 3 están configurados para generar una 
interrupción en el atmega. Las interrupciones pueden activarse cuando se 
encentra un valor bajo en estas entradas y con flancos de subida o bajada de la 
entrada. 
 
SPI: los pines 10, 11, 12 y 13 pueden utilizarse para llevar acabo comunicaciones 
SPI, que permiten trasladar información full dúplex en un entorno Maestro/Esclavo.  
 

 Relé 

Es un dispositivo electrónico que trabaja como un interruptor, este abre y cierra el 
paso de la corriente, pero accionado eléctricamente.  El relé permite abrir o cerrar 
los contactos mediante un electroimán, por ello recibe el nombre de relés 
electromagnéticos o relevador.  

Figura 10. Estructura Relé 

  
 

Fuente: RELE [en línea]. Área tecnología. [Figura]. [Consultado 29 de septiembre 
de 2017]. Disponible en http://www.areatecnologia.com/electricidad/rele.html 
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En la Figura 10, se puede observar que el relé consta de 3 contactos (C, NC Y 
NA), que se encuentran en una posición inicial, cuando energizamos la bobina, 
esta crea un campo magnético creando un electroimán que atrae los contactos 
haciéndolos cambiar de posición, el que estaba abierto se cierra y el que se 
encontraba normalmente cerrado se abre. El contacto que se mueve es el C y es 
el que hace que hace que cambien de posición los otros dos. 

 Triac (triode for alternating current) 

“Dispositivo electrónico semiconductor de tres terminales ara controlar la corriente. 
El Triac es un dispositivo utilizado para controlar una carga de CA (corriente 
alterna). Se puede decir que un Triac es un interruptor electrónico pero para 
corriente alterna (AC).” 8 

Figura 11. Símbolo del TRIAC 

 

Fuente: triac [en línea]. Área tecnología. [Figura]. [Consultado 29 de septiembre 
2017]. Disponible en http://www.areatecnologia.com/electronica/triac.html  

Su funcionamiento básico es cerrar un contacto entre dos terminales (ánodo 1 y 2) 
para dejar pasar la corriente (corriente de salida) cuando se le aplica una pequeña 
corriente a otro terminal llamado Gate (corriente de activación). 

  

                                            
8 Triac [en línea]. Área tecnología. [Consultado 29 de septiembre 2017]. Disponible en 
http://www.areatecnologia.com/electronica/triac.html 
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Figura 12. Funcionamiento del TRIAC 

  

Fuente: Triac [en línea]. Área tecnología. [Figura].  [Consultado 29 de septiembre 
2017]. Disponible en http://www.areatecnologia.com/electronica/triac.html  

 Para que el triac pueda conducir necesita de una corriente de activación (Igt). 
Como se puede observar en la Figura 19. Esta corriente se aplica directamente al 
Gate (G). El Triac solo dejara de conducir cuando la corriente que pasa por los 
diodos caiga por debajo de un valor llamado corriente umbral o de mantenimiento. 

Figura 13. TRIAC 

  
 

Fuente: triac [en línea]. Área tecnología. [Figura].  [Consultado 29 de septiembre 
2017]. Disponible en http://www.areatecnologia.com/electronica/triac.html  
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 Opto acoplador 

Un opto acoplador combina un dispositivo semiconductor formado por un foto 
emisor, un foto receptor y entre ambos hay un camino por donde se transmite la 
luz. Todos estos elementos se encuentran dentro de un encapsulado que por lo 
general es del tipo DIP.  El principal funcionamiento de este componente es el de 
aislar eléctricamente dos circuitos. La señal de entrada es aplicada al foto emisor y 
la salida es tomada de la foto receptora. “Los opto acopladores son capaces de 
convertir una señal eléctrica en una señal luminosa modulada y volver a 
convertirla en una señal eléctrica es decir transmitir una señal por el aire en forma 
de luz.”9 

Figura 14. Opto acoplador 

 

Fuente: GROLIEER, Jackson. Optocoplador. [Figura]. Diccionario enciclopédico. 6, 
7, 8 ed. México, New york, Panamá: Quillet sa, 1997. 19 p. 
 
 

 Sistemas de control en lazo cerrado  

Sistema de control en lazo cerrado aquellos en los que la señal de salida del 
sistema (variable controlada) tiene efecto directo sobre la acción de control 
(variable de control). 

 

  

                                            
9 GROLIEER, Jackson. Diccionario enciclopédico.6, 7,8 ed. México, New york, Panamá: Quillet sa, 
1997. 
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Figura 15. Sistema de control lazo cerrado 

 

Fuente: Sistemas de control. Academia. [Figura]. [Consultado: septiembre 26 de 
2017]. Disponible en: http://www.academia.edu/7885227/Sistemas_de_control_-
_lazo_abierto_-lazo_cerrado 

Control retroalimentado 

“Operación que en presencia de perturbaciones tiende a reducir la diferencia entre 
la salida de un sistema y alguna entrada de referencia. Esta reducción se logra 
manipulando alguna variable de entrada del sistema, siendo la magnitud de dicha 
variable de entrada función de la diferencia entre la variable de referencia y la 
salida del sistema.”10 

 
Control Proporcional 
 
 
La razón de que por que el control on-off a menudo da lugar a oscilaciones es que 
el sistema sobreactúa, ya que un pequeño cambio en el error hará que la variable 
manipulada varié entre los valores máximos. Este efecto se evita con el control 
proporcional, donde la característica del controlador es proporcional al error de 
control para pequeños errores. Esto se puede conseguir haciendo la señal de 
control proporcional al error 
 

 
 
Donde k es la ganancia del controlador. 
 
Control Integral 

                                            
10 Fuente: Sistemas de control. Academia. [En línea]. Disponible en: 

http://www.academia.edu/7885227/Sistemas_de_control_-_lazo_abierto_-lazo_cerrado 
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El control proporcional tiene la desventaja de que la variable de proceso a menudo 
se desvía del punto de consigna. Esto se puede evitar haciendo la acción de 
control proporcional a la integral del error 
 

 
 

Donde 𝑘𝑖 es la ganancia integral. Esta estrategia se llama control integral. El con 
trol integral tiene una propiedad sorprendente. Supóngase que hay un estado 

estacionario con un error constante 𝑒0 y una señal de control constante 𝑢0. Se 
sigue de la ecuación anterior que  

 
 

Como 𝑢0 es una constante se sigue que 𝑒0 debe ser cero. Encontramos así que si 
hay un estado estacionario y un controlador tiene acción integral, el error en 
estado estacionario es siempre cero. Esto es también cierto para el controlador PI. 
[9] 
 

 
 
 
 
Control PID 
 
Un controlador PID (Controlador Proporcional-Integral-Derivativo) es un 
mecanismo de control por realimentación ampliamente usado en sistemas de 
control industrial. Este calcula la desviación o error entre un valor medido y un 
valor deseado. El valor Proporcional depende del error actual. El Integral depende 
de los errores pasados y el Derivativo es una predicción de los errores futuros. La 
suma de estas tres acciones es usada para ajustar al proceso por medio de un 
elemento de control. 
 
 
Control on – off 

La salida del controlador ON-OFF, o de dos posiciones, solo puede cambiar entre 
dos valores al igual que dos estados de un interruptor. El controlador no tiene la 
capacidad para producir un valor exacto en la variable controlada para un valor de 
referencia dado pues el controlador produce una continua desviación del valor de 
referencia. La acción del controlador de dos posiciones tiene un simple 
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mecanismo de construcción, por esa razón este tipo de controladores es de los de 
más amplio uso, y comúnmente utilizados en sistemas de regulación de 
temperatura. 

Acondicionamiento de señal. Los acondicionamientos de señal, adaptadores o 
amplificadores, en sentido amplio, son elementos del sistema de medida que 
ofrecen, a partir de la señal de salida de un sensor electrónico, una señal apta 
para ser presentada o registrada o que permita un procesamiento posterior 
mediante un equipo o instrumento estándar. Consiste normalmente en circuitos 
electrónicos que ofrecen, entre otras funciones, las siguiente: amplificación, 
filtrado, adaptación de impedancias modulación o  demodulación. 

La presentación de los resultados puede ser de forma analógica o numérica. El 
registro puedo ser magnético o sobre papel, electrónica y exige que la información 
de entrada este en forma eléctrica.  

Interfaces. “En los sistemas de medida, las funciones de transducción, 
acondicionamiento, procesamiento y presentación, no siempre se pueden asociar 
a elementos físicos distintos. En general siempre es necesaria una acción sobre la 
señal del sensor antes de su utilización final. Con el termino interfaz se designa, 
en ocasiones, el conjunto de elementos que modifican las señales, cambiando 
incluso el domino de datos, pero sin cambiar su naturaleza, es decir 
permaneciendo siempre en el dominio electrónico.”11 

Variables físico químicas 

Humedad. Cantidad de vapor de agua que contiene la atmosfera. Agua de que 
está impregnado un cuerpo o que, vaporizada, se mezcla con el aire. 

Humedad absoluta. Cantidad de vapor de agua contenida en la atmosfera, 

expresada en         
𝑔

𝑚3⁄   de aire. Su valor varía con la temperatura.  

Humedad específica. Cantidad de gramos de vapor de agua por cada kilogramo 
de aire húmedo. Cuando esta relación se hace con respecto al aire seco, se llama 
“relación de mezcla”.  

                                            
11 BOLTON, William. Mecatrónica. Sistemas de control electrónico en la ingeniería mecánica y 
electrónica. 4 ed. México: Alfomega Grupo Editor, 2011. 608p. 
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Humedad relativa. Relación, expresada en tanto por ciento, entre la cantidad de 
vapor de agua que contiene el aire y la que podría contener si estuviera saturado a 
la misma temperatura.  

PH. “Medida para expresar la acidez y basicidad de una solución, y que equivale 
al logaritmo decimal negativo de la concentración de ion hidrogeno.”12  

Una solución electrolíticamente neutra tiene el mismo pH y pOH, iguales a 7: 

contiene tantos iones 𝐻+ como iones 𝐻𝑂−; no es ni acida ni básica. Una solución 
acida, es decir, que contiene más iones 𝐻+ que iones 𝐻𝑂−, posee un pH inferior a 
7. Por lo contrario, una solución básica tiene un pH superior a 7. La notación pH = 

0 corresponde a una solución (acida) que contiene un ion-gramo  𝐻+  por litro y 

10−14 iones-gramo   𝐻𝑂−; recíprocamente, pH= 14 Corresponde a una solución 

(básica) que contiene un ion-gramo   𝐻𝑂− por litro e  10−14 iones-gramo  𝐻+.  

Temperatura. Grado mayor o menor en los cuerpos. Cantidad de grados que 
caracteriza la intensidad del calor. La temperatura aumenta con el calor. Los 
instrumentos que indican la temperatura son  los termómetros.  

Temperatura crítica. Temperatura por encima de la cual no es posible licuar un 
gas o vapor sometiéndolo a presión.  

Temperatura de Curie. Temperatura a la cual una sustancia ferro magnético se 
vuelve paramagnético.  

Temperatura máxima. El mayor grado de calor que se observa en la atmosfera o 
en un cuerpo durante un determinado periodo de observación.  

Temperatura mínima. “El menor grado de calor que se observa en la atmosfera o 
en un cuerpo durante un determinado periodo de observación.”13 

                                            
12 GROLIEER, Jackson. Diccionario enciclopédico.6, 7,8 ed. México, New York, Panamá: Quillet 
sa, 1997. 
13 GROLIEER, Jackson. Diccionario enciclopédico.6, 7,8 ed. México, New york, Panamá: Quillet sa, 
1997. 
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6. METODOLOGIA 

Para el desarrollo de este proyecto y cumplimiento de objetivos se necesita 
enfocar en una metodología que permita la solución de manera ordenada, 
teniendo en cuenta la problemática, restricciones, requerimientos en donde su 
objetivo principal es el de resolver el problema en forma práctica manipulando las 
variables influyentes en el proceso. Esta metodología conocida como metodología 
de ingeniería concurrente como base fundamental del diseño de ingeniería. 
 

6.1 ETAPAS DISEÑO DEL PROYECTO 

Figura 16. Metodología de diseño 

 

 Planeación del proyecto. Esta etapa se busca identificar y conocer los 
aspectos y elementos importantes que permitan plantear soluciones adecuadas. 
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 Desarrollo conceptual. En esta etapa se identificara las necesidades del 
problema, se analizara el problema y se establecerá las especificaciones o 
requerimientos. 

 Diseño a nivel sistemático. Se generan las arquitecturas de producto 
alternativas, definiendo los principales subsistemas e interfaces. 

 Diseño detallado. Se define la geometría de las partes, sus materiales y 
componentes, la ubicación dentro del área y las especificaciones técnicas 
necesarias. 
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7. IDENTIFICACIONES DE NECESIDADES 

Del planteamiento del problema, se genera la lista de necesidades básicas, que se 
puede esperar del sistema de control de temperatura y el monitoreo de humedad y 
pH. 

 Que sea de bajo costo  

 Que sea resistente 

 Que sea fácil de operar para el usuario- interfaz intuitiva 

 Que sea fácil de hacer mantenimiento 

 Que sea fácil de transportar 

 Que se modular (monitoreo, visualización, control) 

 Que tenga diseño practico 

 Que sea confiable  

 Que sea seguro 

 Que sea sencilla de implementar 

 

7.1 REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA 

De las necesidades enlistadas es necesario convertirlas en requerimientos del 
sistema, estas deben reflejar no solo las propiedades mecánicas sino también 
electrónicas, informáticas y de control. A estos requerimientos se les da un nivel 
de importancia en una escala de 1 al 5. 
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Tabla 1. Requerimientos del sistema 

N° NECESIDADES REQUERIMIENTOS DESCRIPCIÓN IMPORTANCIA 

 
1 

 Que sea de bajo 
costo 

Precio adecuado en 
relación a la función 
realizada 
 
Materiales 
económicos  

Implementar el sistema con un 
presupuesto acorde a la 
capacidad económica de los 
estudiantes. 

5 

 
 
 

2 
 

Que se resistente 

Sistema capaz de 
soportar altas 
temperaturas, 
humedad y 
componentes 
químicos. 

Se espera que el sistema no se 
frágil y resista las condiciones a 
las que está expuesta 

4 

 
 

3 

Que sea fácil de 
operar 

Sistema con botones 
para manipular las 
variables y monitoreo 

El usuario tendrá a disposición 
botones para manipular 
fácilmente el sistema. 

5 

 
 
 

4 

Que sea fácil de 
hacer 
mantenimiento 

Procedimientos de 
mantenimientos 
sencillos 

El mantenimiento del sistema se 
puede realizar con elementos y 
herramientas que el usuario 
puede obtener fácilmente y en 
poco tiempo 

4 

 
5 

Que sea fácil de 
transportar 

Sistema ligero y de 
dimensiones 
pequeñas 
 

Se puede llevar de un lado a 
otro de manera cómoda y sin 
gran esfuerzo, y su instalación 
sin necesidad de  herramientas. 

3 

 
6 

Que sea modular 

Sistema tiene dos 
módulos, control de 
temperatura y otro de 
monitoreó de 
temperatura, pH y 
humedad. 

El sistema tendrá la integración 
por medio de módulos, 
independientes para el control 
de temperatura y otro para el 
monitoreo de pH y humedad.  

5 

 
7 

Que sea confiable 
Sistema con 
seguridad en sus 
resultados 

el sistema será confiable 4 

 
8 

Que sea preciso 
Sistema con 
sensores de buena 
precisión. 

Las variables medidas son muy 
próximas al valor real 

4 

9 Que sea seguro 
Cableado y circuitos 
sin contacto con el 
usuario 

La circuitería estará a dentro de 
cajas que protegerán y evitara el 
contacto con usuario 

3 

10 Conectividad Comunicación serial 
Conectividad entre pc y 
dispositivos 

3 

11 
Fácil y rápida 
manufactura 

Simplicidad en la 
implementación 
debido a sus 
componentes 

Contará con sensores, 
actuadores y circuitería fácil de 
implementar y operar en el 
momento de manufacturar 

5 
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7.2 ESPECIFICACIONES MÉTRICAS 

En base a las necesidades anteriores, se muestran las métricas del diseño, las 
cuales buscar la relación que hay entre necesidades identificadas y métricas. 

Tabla 2. Lista de especificaciones métricas 

No. No. Necesidad Métrica Unidades Importancia 

1 10 Conectividad b/s 
3 

2 1,4 Economía $ 
5 

3 8 Precisión grados 
4 

4 2 Resistencia esfuerzo 
4 

5 5 Portabilidad Kg 
4 

6 6 Ergonomía Subjetivo 
4 

7 7,8 Confiabilidad Subjetivo 
4 

8 3,11 
Autonomía - Interfaz 

intuitiva 
# de interacciones 

5 

9 4,11 Mantenimiento sencillo Minutos 
4 

10 4,11 Mantenimiento económico $ 5 

11 9 Seguridad SI - NO 3 

12 11 Implementación Tiempo 5 

 

7.3 ANALISIS DE LA CASA DE CALIDAD 

El diagrama de la casa de la calidad (ver anexo A) muestra la relación entre las 
necesidades y las métricas, utilizando una matriz de planeación, la cual tiene 
como objetivo relacionar lo que se desea, contra el cómo se van a satisfacer esas 
necesidades, definiendo las características de calidad que debe de tener el 
producto. De acuerdo con este análisis, las necesidades de mayor importancia 
son: 

 Que sea de bajo costo 

 Fácil de operar 

 Modular 
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 De fácil y rápida manufactura 
 

 
También se pudo concluir que las métricas o requerimiento en los cuales se debe 
enfocar el diseño son: 
 

 Económico 

 Portable 

 Autónomo 

 Preciso 

 Tiempo de implementación 
 
 

Estos resultados indican que el diseño debe ser de bajo costo, modular es decir 
subdivisión del sistema, independientes y que luego se integraran, también que el 
sistema debe garantizar los mejores estándares, buen funcionamiento y finalmente 
que el proceso de implementación sea de manera ágil y sencilla. 

 
 
 

  



 

52 
 

8. GENERACION DE CONCEPTOS 

8.1 DIAGRAMA DE CAJA NEGRA 

Se dividirá el proceso en subfunciones más simples, buscando opciones diferentes 
de diseño para cada una de ellas, mostrando ventajas y desventajas de cada 
opción, para obtener la alternativa de mejor diseño. Finalmente se lleva a cabo al 
diseño  detallado la alternativa o concepto que mejor cumpla las características. 

Figura 17. Diagrama caja negra 

 

8.2 DESCOMPENSACIÓN FUNCIONAL 

Del diagrama de la caja negra, donde se especifican las entradas y salidas del 
sistema, se realiza la descomposición funcional domo se observa en la figura 27, 
que tiene como objetivo identificar los subsistemas necesarios para el 
funcionamiento del sistema de control de temperatura y monitoreo de pH y 
humedad del proceso spin coating, y como estos interactúan con las entradas, 
para finalmente obtener las salidas deseadas. 
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Figura 18. Descomposición funcional 

 

8.3 ESPECIFICACIONES 

Fuente eléctrica.  Para transformar la energía de la red eléctrica, es necesario el 
uso de una fuente que tenga una entrada de 120 V, y un voltaje de salida de 12V 
DC, la corriente de salida depende de la selección de los demás componentes 
necesarios para el sistema. Estos cálculos se realizan en la parte de Diseño 
eléctrico.  

Sensado. Este subsistema es él encarga de tomar o medir las variables físicos 
química y convertirlas en eléctricas, para esto es necesario varios dispositivos que 
midan temperatura en un rango de 0 a 100 grados centígrados, un transductor de 
pH y uno de humedad estos deben trabajar con un voltaje de hasta 12 V DC.  

Etapa de control. El controlador encargado del procesamiento de datos, debe de 
contar con puertos de comunicaciones, entradas y salidas suficientes para 
comunicarse o comandar a todos los demás dispositivos del sistema 

 6 entradas digitales 

 5 salidas digitales 

 2 entradas análogas 

 Puerto serial 

 Alimentación de 5 a 12 V DC  

Actuadores 

Interfaz 

Sensado 

Interfaz 
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Energía 
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de 

mando 

Solución 

inicial 

Solución 

final 
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54 
 

Interfaz. Se necesita una interfaz hombre máquina, que permita obtener la 
información del sistema que pueda comunicarse con el controlador mediante 
protocolos serial y visualización en LCD. 

Actuadores. Es necesario actuadores que controlen la temperatura deseada. 
 
 

8.4 DISEÑO DE CONCEPTOS  

Del análisis de la descomposición funcional y especificaciones, se logra identificar 
los elementos que cumplen con las funciones de cada subsistema, y a partir de 
esto y de las fases en las que se divide el proyecto se puede identificar los 
siguientes conceptos: 

El desarrollo del proyecto se divide en tres fases: 

8.4.1 Sensado de las variables del proceso (pH, Humedad, Temperatura) 

Esta primera etapa está basada en la transformación de unos parámetros físico-
químicos una señal eléctrica por medio de un transductor (sensor), para su 
posterior manipulación. 

De la fase descrita se plantean los siguientes interrogantes con el fin de generar 
los conceptos: 

 
 

 ¿Cómo sensar la temperatura? 
 
 

Concepto A: 
 
 

Mediante un sensor de temperatura lm35. 
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Figura 19. Sensor Lm35 

 

 

 

Fuente: TEXAS INSTRUMENTS. LM35 Precisión Centigrade Temperature. 
[Figura]. [Consultado: junio 20 de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm35.pdf 

Es un sensor de temperatura analógico, integrado con su propio circuito de 
control, el cual entrega a la salida un voltaje proporcional a la temperatura, 
incrementando el valor a razón de 10mV por cada grado centígrado. Además de 
muy bajo costo. 

El rango de medición es de -55°C (-550mV) a 150°C (1500mV). Su precisión de 
temperatura ambiente es de 0.5 °C, su rango de funcionamiento es de 4V – 30V 
(alimentación).  

Este sensor es una opción ya que su salida es lineal lo que permite mayor 
facilidad en su acondicionamiento, solo será necesario un circuito amplificador 
para adecuar la señal baja (mv) a una señal de entrada más alta. 

La salida es analógica y se medirá con una entrada analógica de Arduino, el rango 
de temperatura en el que se requiere trabajar se adecua perfectamente a la 
necesidad (30 - 100) grados centígrados y bajo costo, como desventaja del lm35 
se tiene que el  ruido puede afectar la medición, se aconseja conectar con cables 
blindados o aislar adecuadamente el área dónde estará conectado el LM35, los 
cables aislados pueden ser cable para Pt100, de PVC o cables y alambres con 
aislantes individual y total el cual cubre rangos de 0 a 105° ideal para ambientes 
húmedos, como se menciona estos “disminuirían la medición errónea, ± 3-5 ºC de 
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desviación o más y el cambio constante de la medición (la temperatura no se 
estabiliza).”14 

Concepto B:  
 
 

Mediante termocuplas. 
 

Figura 20. Termocupla SFCS K 

 

Fuente: KIMO. Termopar de acero inoxidable en ángulo. [Figura]. [Consultado: 
junio 20 de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.directindustry.es/prod/kimo/product-11846-1254279.html 

“Es un sensor activo de temperatura muy utilizado, su sensibilidad  no sea muy 
alta. “15   
Son baratos y robustos, fácil de encontrar en el mercado, estable a lo largo del 
tiempo, “cubren amplios rangos de temperatura (-180 a 1370 ºC).”16. La 
dependencia entre el voltaje entregado por la Termocupla y la temperatura no es 
lineal, es necesario un acondicionamiento de la señal para efectuar la 
linealización, es decir cambio del voltaje proporcional a el cambio en temperatura. 
Generalmente este acondicionamiento es usado un integrado AD594/595 “que es 
un amplificador idóneo para termocuplas. Su precisión varía según la temperatura 
y oscila entre 1 a 2.5°c. “ 17  

                                            
14 RAMON, Areny. Sensores y acondicionadores de señal. 5 ed. México: Alfomega Grupo Editor, 
2007. 
15 CONSTAIN, Alfredo y BERNAL, Efraín. Metodología Básica de instrumentación industrial y 
electrónica. Bogotá D.C: Universidad de la Salle, 2012. 286 p. 
16 MARTINEZ, Diego y CORDOBA, Carlos. Construcción y calibración de un equipo para la 
deposición de nano películas sol-gel por el método de rotación o spin-coating. Revista Colombiana 
de Física: Pasto: Universidad de Nariño, Volumen 20. 5 p. 
17 ARARAT, LUIS. Diseño e implementación de un sistema de control del método sol – gel para la 
síntesis de nuevos materiales. Santiago de Cali: Universidad Autónoma de Occidente, 2015. 52 p. 
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Concepto C:  
 
 

Mediante un sensor de temperatura DS18B20  
 

Figura 21. Sensor de temperatura DS18B20  

 

Fuente: MAXIM INTEGRATED. Sensor de Temperatura DS18B20, características 
eléctricas. [Figura].  [Consultado: junio 20 de 2017]. Disponible en Internet: 
https://www.maximintegrated.com/en.html 

Es un dispositivo que se comunica de forma digital, es idóneo para medir la 
temperatura en ambientes húmedos e incluso dentro del agua. Debido a que viene 
en forma de sonda impermeable. Cuenta con tres terminales: Vcc, GND y el pin 
Data. Este sensor utiliza comunicación por  protocolo serial digital OneWire. Esté 
protocolo de comunicación permite enviar y recibir datos utilizando un solo cable. 
Es de bajo costo y debido a que se comunica de forma digital, el controlador y su 
programación realiza el acondicionamiento y entrega dela temperatura, rango de 
operación entre -55ºC a 125ºC, precisión de ±0,5ºC. 

 ¿Cómo sensar la humedad? 
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Concepto A:  
 
 
Mediante un humistor. 

Figura 22. Humistor 

 

Fuente: CONSTAIN, Alfredo y BERNAL, Efraín. Metodología Básica de 
instrumentación industrial y electrónica. [Figura]. Bogotá D.C: Universidad de la 
Salle, 2012. 286 p. 

Figura 23. Sensor de Humedad Relativa Hs 1101  

 

Fuente: HUMIREL, Relative humidity sensor. [Figura]. [Consultado: junio 20 de 
2017]. Disponible en Internet: 
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https://www.parallax.com/sites/default/files/downloads/27920-Humidity-Sensor-
Datasheet.pdf 
 

“Sensor que mide la humedad relativa del medio, estos sensores no son lineales, 
debido a que la relación entre la humedad y la resistencia no es lineal, lo que se 
debe hacer un circuito acondicionador y linealizador, los higrómetros resistivos 
(electrodo polímero montado en tándem) son más adecuados que los capacitivos 
(condensador de dos láminas de oro como placas, y como dieléctrico una lámina 
no conductora) cuando la humedad relativa es alta.”18 

Concepto B:  
 
 
Mediante un sensor de humedad y temperatura digital DHT22 

Figura 24. Sensor de Humedad y Temperatura  DHT22  

 

Fuente: Sensor Humedad Y Temperatura DHT22. [Figura]. Popayán: 
electrotekmega. [Consultado 14 de agosto, 2017]. Disponible en Internet: 
http://electrotekmega.com/producto/sensor-hum-temp-dht22/ 

El sensor digital de temperatura y humedad relativa, viene calibrado de bajo costo. 
Usa un solo cable para la comunicación digital entre el sensor y cualquier micro 
controlador. Sensor calibrado y listo para usar, no requiere acondicionamiento 

                                            
18 MARTINEZ, Diego y CORDOBA, Carlos. Construcción y calibración de un equipo para la 
deposición de nano películas sol-gel por el método de rotación o spin-coating. Revista Colombiana 
de Física: Pasto: Universidad de Nariño, Volumen 20. 5 p. 
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externo, por lo tanto hace que la integración de este sensor en proyectos sea 
rápida y sencilla. Además presenta un tamaño reducido, se comunica mediante 
protocolo 1-wire, puerto de datos en serie bidireccional, resolución 14Bits. 

Tabla 3. Especificaciones Técnicas DHT22  

 

Alimentación 3.0 V ~ 6 V 

Rango de medición Temperatura -40 – 80 °C 

Precisión Temperatura ± 0.5 °C 

Resolución Temperatura 0.1 °C 

Rango de medición Humedad Relativa 0 – 100 % 

Precisión Humedad ±2 HR 

Resolución Humedad  0.1 HR 

Salida Digital Protocolo 1 ~ wire 

 

Concepto C 

Figura 25. Sensor de Humedad y Temperatura  DHT11 

 
 
  

 

Fuente: Sensor Humedad Y Temperatura [Figura]. Popayán: electrotekmega. 
[Consultado 14 de agosto, 2017]. Disponible en Internet: 
http://electrotekmega.com/producto/sensor-hum-temp-dht22/ 

“El DHT11 es un sensor de humedad  y temperatura digital de bajo costo. Usa un 
solo cable para la comunicación digital entre el sensor y cualquier micro 
controlador. Sensor calibrado y listo para usar, no requiere acondicionamiento 
externo. El protocolo de comunicación es a través de un único hilo (protocolo 1-
wire), por lo tanto hace que la integración de este sensor en proyectos sea rápida 
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y sencilla. Además presenta un tamaño reducido, un bajo consumo y la capacidad 
de transmitir la señal hasta 20 metros de distancia.”19 

Tabla 4. Especificaciones  DHT11 

 

Sensor DHT11 

Rango de medición de Humedad 20 – 90 % HR 

Rango de medición de 
Temperatura 

0 hasta 50 °C 

Precisión de Temperatura ± 2 °C 

Precisión de Humedad ± 5 % HR 

 

 ¿Cómo sensar el pH? 

Concepto A 

Mediante un sensor de pH especial para arduino 

Figura 26. Medidor de pH especial para arduino 

 

Fuente: pHmeter [en línea]. Shanghái, China ,2012: DFROBOT. [Figura].  
[Consultado 15 de septiembre, 2017]. Disponible en Internet: 
https://www.dfrobot.com/wiki/index.php/PH_meter(SKU:_SEN0161) 

                                            
19 Sensor Humedad Y Temperatura DHT11  [en línea].Popayán: electrotekmega. [Consultado 14 de 
agosto, 2017]. Disponible en Internet: http://electrotekmega.com/producto/sensor-hum-temp-dht22/ 
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Este  medidor de pH analógico, diseñado especialmente para facilitar la conexión 
con  controladores Arduino y listo para usarse. Cuenta con un LED que funciona 
como indicador de encendido, un conector BNC y la interfaz de sensor de pH 2,0. 
Para usarlo basta con conectar el sensor de pH con conector BNC, y conecte la 
interfaz pH 2,0 en el puerto de entrada analógica de cualquier controlador Arduino. 

La mejor temperatura para la medición del sensor es cerca a los 25°C para 
obtener un valor más confiable. 

La salida del electrodo de pH es en mili voltios, y en el siguiente cuadro se 
observara su relación con el valor de pH:  

Tabla 5. Características del electrodo pH 

Voltaje (mV) Valor pH Voltaje (mV) Valor pH 

414.12 0.00 -414.12 14.00 

354.96 1.00 -354.96 13.00 

295.80 2.00 -295.80 12.00 

236.64 3.00 -236.64 11.00 

177.48 4.00 -177.48 10.00 

118.32 5.00 -118.32 9.00 

59.16 6.00 -59.16 8.00 

0.00 7.00 0.00 7.00 

 

Concepto B: 

Mediante un electrodo de pH análogo 
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Figura 27. Electrodos usados para medir pH 

 

  

Fuente: Determinación de pH, Método electrométrico [Figura] México, 
investigación, 1995. [Consultado el 30 de octubre de 2017] Disponible en Internet. 
http://www.investigacion.frc.utn.edu.ar/sensores/PH/pH.htm 

“El rango dinámico de estos electrodos se encuentra entre 0 y 300mV, que 
corresponden a un pH entre 7 y 2 por ende se hace necesario el  
acondicionamiento de la señal por medio de un circuito amplificado para la señal 
de pH, acople impedancia, circuito etapa de inversión, y filtro Notch para la 
señal”20. 

  

                                            
20 ARARAT, LUIS. Diseño e implementación de un sistema de control del método 
sol – gel para la síntesis de nuevos materiales. Santiago de Cali: Universidad 
Autónoma de Occidente, 2015. 40,41 p. 
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Figura 28. esquema sensor de pH análogo 

 

Fuente: GONZALES, Alfonso. Red de instrumentación inalámbrica. Montevideo. 
Universidad de la república facultad de ingeniería, 2009. 46 p. 

8.4.2 Acondicionamiento de Señal 

Se realiza con el fin de facilitar el manejo de las señales, ya que los transductores 
(sensores) pueden entregar señales muy pequeñas y no lineales, con el 
acondicionamiento se llevan estas a rangos donde se pueden trabajar estas 
señales más fácilmente. 

De la fase descrita se plantean los siguientes interrogantes con el fin de generar 
los conceptos:  
 
¿Cómo acondicionar la señal de los sensores? 

Concepto A: 

Mediante circuitos electrónicos de acondicionamiento de señal o amplificadores de 
señal. Circuitos integrados de acondicionamiento, filtros, muestreo y retención, 
multiplexores, conversores A/D. 
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Concepto B: 

Adquisición de datos por tarjeta y por instrumento. 

 ¿Con que tarjeta se hará el procesamiento de las señales? 

Concepto A: 

Arduino 

Figura 29. Placa Arduino UNO 

 

 

Fuente: Datasheet Arduino [Figura]. Aprendiendo arduino. España, 2014. 
[Consultado 06 de junio de 2017]. Disponible en 
https://aprendiendoarduino.wordpress.com/tag/datasheet/ 
 
 
Es una compañía de hardware libre y una comunidad tecnológica que diseña y 
manufactura placas de desarrollo de hardware y software, compuesta 
respectivamente por circuitos impresos que integran un micro controlador y un 
entorno de desarrollo (IDE), en donde se programa cada placa. Arduino se enfoca 
en acercar y facilitar el uso de la electrónica y programación de sistemas 
embebidos en proyectos multidisciplinarios. Toda la plataforma, tanto para sus 
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componentes de hardware como de software, son liberados bajo licencia de 
código abierto que permite libertad de acceso a los mismos. 

“El hardware consiste en una placa de circuito impreso con un micro controlador, 
usualmente Atmel AVR, puertos digitales y analógicos de entrada/salida, los 
cuales pueden conectarse a placas de expansión (shields), que amplían las 
características de funcionamiento de la placa Arduino. Asimismo, posee un puerto 
de conexión USB desde donde se puede alimentar la placa y establecer 
comunicación serial con el computador”21. 

Tabla 6. Características Técnicas arduino 

Micro controlador Atmega328 

Voltaje de operación 5V 

Voltaje de entrada (recomendado) 7-12V 

Voltaje de entrada (limite) 6-20V 

Pines entrada/salida digital 14(6 para PWM) 

Pines entrada analógica 6 

Corriente continua por pin IO 40 mA. 

Corriente continua en el pin 3.3V 50 mA. 

Memoria Flash 32 KB(0.5 KB ocupados por el 
bootloader) 

SRAM 2 KB 

EEPROM 1KB 

Frecuencia de Reloj 16 MHz 

 
 
Concepto B: 

PIC 

Un PIC es un circuito integrado programable (Programmable Integrated Circuited), 
el cual contiene todos los componentes para poder realizar y controlar una tarea, 
por lo que se denomina como un microcontrolador. 

                                            
21 Ventajas y desventajas de los micro controladores PIC [en línea]. [Consultado el 15 de diciembre 
del 2017]. Disponible en internet: http://gigatecno.blogspot.com.co/2013/02/ventajas-y-desventajas-
de-los.html   
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Un microcontrolador PIC es una buena idea para controlar un proceso en la 
electrónica. Es muy fácil efectuar la programación, ya que se realiza desde la 
computadora en un software y el PIC se coloca en una placa grabadora. 

8.4.3 Diseño e Implementación de un Agitador Magnético 

Para el proceso de síntesis del fluido (Sol-gel) es necesario mezclar 
uniformemente los reactivos químicos y llevarlos a una temperatura determinada, 
por ende es necesario  el diseño e implementación de este agitador que permita 
un control exacto de la temperatura en dicho proceso. Este dispositivo se diseña 
por la problemática mencionada anteriormente sobre el uso del agitador magnético 
perteneciente a la Universidad debido a la necesidad de manipular la circuitería 
interna.   

 
De la fase descrita se plantean los siguientes interrogantes con el fin de generar 
los conceptos:  
 
 

 ¿En qué material se hará la base del agitador magnético? 
 

Concepto A: 

Madera 

Concepto B: 

Polímero  

 ¿Qué material será el encargado de hacer la transferencia de calor? 
 

Concepto A: 

Aluminio  
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Es el mejor conductor de calor después del cobre y asegura una transmisión de 
calor rápida y pareja. Superficie con la suficiente dureza. Este material asegura 
una rápida distribución del calor, resiste ralladuras, de fácil cuidado. 

Concepto B: 

Acero 

Típicamente se usa para aplicaciones de temperatura elevada. Su alto contenido 
de cromo y níquel proporciona una resistencia a la corrosión comparable, una 
resistencia superior a la oxidación 

 ¿Qué tipo de resistencia será la encargada de generar la energía 
calórica? 

Concepto A:  

Resistencia tipo mica 

Fabricada en acero inoxidable su forma permite el calentamiento uniforme es para 
montaje en superficies planas y sólidas. Se utilizan parra placas calientes hornos, 
moldes, troqueles, entre otros, son para temperaturas bajas y moderadas de hasta 
650 ° C se fabrican con lámina de acero inoxidable con varios tipos de terminal y 
cables flexibles. 
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Figura 30. Resistencia tipo mica 

 

Fuente: TERMOKEW, Resistencias de calefacción. [Figura]. [Consultado: junio 20 
de 2017]. Disponible en Internet: http://www.termokew.mx/ 

Concepto B: 

Resistencia tubular 

Construidas en cobreo o acero inoxidable, son recomendadas para calentamiento 
de líquidos, aire y gases. Su diseño es en espiral tubular o con dobleces. 
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Figura 31. Resistencia tubular 

 

Fuente: TERMOKEW, Resistencias de calefacción. [Figura]. [Consultado: junio 20 
de 2017]. Disponible en Internet: http://www.termokew.mx/ 

 ¿Qué motor generara el movimiento de agitación del dispositivo? 

Concepto A: 

Motor AC 

Concepto B: 

Motor DC 

 ¿Qué tipo de ventilación se usar para estabilizar con mayor rapidez la 
temperatura deseada? 

Concepto A: 

Ventilación mecánica 
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Concepto B 

Ventilación natural   

¿Qué tipo de control se implementara para la temperatura del agitador 
magnético? 

Concepto A:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Control ON/OFF 

Es un control de dos posiciones y también es la forma más simple de control por 
realimentación, en este caso estos envían una señal de activación ON cuando la 
señal de entrada es menor que un nivel de referencia (definido previamente), y 
desactivan la señal de salida OFF cuando la señal de entrada es mayor que la 
señal de referencia.  

Tiene un simple mecanismo de construcción, por eso este tipo de controladores es 
de amplio uso y son utilizados en sistemas de regulación de temperatura. 

La realimentación se puede realizar de muchas formas diferentes. Un mecanismo 
de realimentación simple se puede describir como: 

 

Donde 𝑒 = 𝑦𝑠𝑝 − 𝑦 es el error de control. Esta ley de control implica que siempre 

se utiliza una acción correctora máxima. Este tipo de realimentación se llama 
control on-off. Es simple y no hay parámetros que elegir. El control on-off a 
menudo funciona al mantenerla variable de proceso próxima al punto de consigna, 
pero generalmente resultara en un sistema donde las variables oscilan. 
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Figura 32. Control on-off ideal (A), y modificaciones con zona muerta (b) e 
histéresis (C) 

 
Fuente: Karl J. Astrom y Tore Hagglung .Control PID avanzado. 2012. P 185. 

Concepto B: 

Control PID  

Un refinamiento adicional consiste en dotar al controlador de una capacidad 
anticipativa utilizando una predicción de la salida basada en una extrapolación 
lineal. Ver Figura 24. Esto se puede expresar matemáticamente como  
 

 
 
La acción de control es así una suma de tres términos que representa el pasado 
por la acción integral del error (el termino –I), el presente (el termino –P) y el futuro 

por una extrapolación lineal del error (el termino –D). El término 𝑒 +  𝑇𝑑
𝑑𝑒

𝑑𝑡
 es una 

predicción lineal del error 𝑇𝑑unidades de tiempo en el futuro. Los parámetros del 

controlador se llaman: ganancia proporcional K, tiempo integral 𝑇𝑖, y tiempo 
derivativo 𝑇𝑑. 
 
 “Se ha comprobado empíricamente que el controlador PID es capaz de resolver 
un amplio espectro de problemas de control. Hay controladores más complejos 
que difieren del controlador PID porque utilizan métodos más sofisticados para la 
predicción.”22 

  

                                            
22 Control PID avanzado. Karl J. Astrom y Tore Hagglung. 
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Figura 33.  Un controlador PID calcula su acción de control basándose en los 
errores de control pasados, presentes y futuros. 

 
Fuente: Karl J. Astrom y Tore Hagglung .Control PID avanzado. 2012. P 185. 
 

8.4.4 Diseño de la Interfaz Hombre-Máquina 

“En esta etapa se implementara una interfaz digital que permita al usuario 
manipular los valores de temperatura con los cuales trabajara el agitador. Por 
medio de esta  interfaz también se podrá observar el comportamiento de las 
demás variables (pH y humedad). Por medio de esta interfaz se va a generar un 
reporte con los parámetros de caracterización del proceso.”23 

 ¿Con que tipo de Display se utilizara para la visualización de las 
variables? 

Concepto A: 

Display OLED 

Este tipo de Displays por lo general son muy pequeños con una gran resolución y 
consumos muy bajos. Tiene este nombre porque los LEDs con el que se compone 
la pantalla tienen componentes orgánicos que al paso de una corriente eléctrica 
emiten luz por sí mismos. 

                                            
23 BOLTON, William. Mecatrónica. Sistemas de control electrónico en la ingeniería mecánica y 
electrónica. 4 ed. México: Alfomega Grupo Editor, 2011. 608p. 
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La principal ventaja de estos Display reside en la luz que emiten, ya que al emitir 
luz propia son mucho más luminosos que los LCD dando un mayor contraste, 
además de eso tienen un consumo menor. 

Estos Display se encuentran formando matrices de puntos en la totalidad de su 
superficie y es posible encontrarlos en varios colores, incluso con la posibilidad de 
iluminarse en diferentes colores. 

 Figura 34. Display Oled 

 

Fuente: Tipos de Display para arduino.  [Figura]. España: zona marker. 
[Consultado 30 de octubre, 2017]. Disponible en Internet: 
https://www.zonamaker.com/arduino/modulos-sensores-y-shields/tipos-de-lcd-
para-arduino 

Concepto B: 

Display LCD de líneas  
 
 
Los Display LCD (Liquid cristal Display) son pantallas delgadas formadas por una 
serie de pixeles de color monocromo que usualmente se colocan delante de una 
luz reflectora. Este tipo de Display se utiliza en infinidad de dispositivos debido a 
su bajo consumo y a que tienen una vida útil muy grande. Son los Display más 
comunes a la hora de trabajar con Arduino, ya que además de ser unos Displays 
muy sencillos de usar son muy asequibles. 
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Figura 35. Display de líneas 

 

Fuente: Tipos de Display para arduino.  [Figura]. España: zona marker. 
[Consultado 30 de octubre, 2017]. Disponible en Internet: 
https://www.zonamaker.com/arduino/modulos-sensores-y-shields/tipos-de-lcd-
para-arduino 
 

 ¿dispositivo para la interfaz HMI? 

Concepto A: 
 
Pc 

 Concepto B 

Touch panel  
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9. SELECCIÓN DE CONCEPTOS 

De la evaluación de los requerimientos funcionales y las necesidades, se obtiene 
criterios que permiten hacer la evaluación a los conceptos generados 
anteriormente y tener la mejor opción de diseño. Estos criterios son: 

 Económico 

 Portable 

 Autónomo 

 Preciso 

 Tiempo de implementación 

9.1 Matriz para el tamizaje de conceptos 

Esta matriz tiene como objetivo escoger la mejor opción de diseño o alternativas 
de solución entre los conceptos generados anteriormente, mediante una matriz en 
la cual se relacionan las necesidades más importantes y todos los conceptos 
respecto a cada interrogante. Para realizar la correcta selección del concepto se 
usa la siguiente tabla, que se trata de una matriz de selección, donde se reúnen 
los conceptos obtenidos y se comparan con criterios de selección, a cada criterio 
se le asigna el mismo valor importancia relativa de la tabla 3, siendo 5 muy 
importante y 1 poco importante. No es necesario ligarse en este proyecto a un solo 
concepto a desarrollar ya que se pueden escoger varios con mejores puntajes que 
se puedan poner a prueba y analizar el rendimiento. 

Tamizaje: 
 +: Mejor que   
0 igual a  
 -: Peor que  

 ¿Cómo sensar la temperatura? 

En la tabla 7 se puede observar una comparación entre los diferentes sensores 
con el fin establecer la mejor opción con relación a los criterios. 
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Tabla 7. Tabla comparativa sensores de temperatura 

Sensor Rango Precisión Resolución Precio 

A. LM35 −55 a  150 ℃ ± 0.5 ℃ 0.5 ℃ $4000 

B. PT100 −80 a  300 ℃ ± 1 ℃ 0.01 ℃ $40000 

C. DS18B20 −55 a  115 ℃ ± 0.5 ℃ 0.2 ℃ $10000 

 

Tabla 8. Matriz de tamizaje selección sensor temperatura 

 

Variantes de 
Conceptos 

Selección de 
Criterios 

 

Ponderación 
A B C 

Económico 5 + - 0 

Portable 4 0 0 0 

Autónomo 5 0 0 0 

preciso 4 + - + 

Tiempo de 
implementación 

5 

 
0 - + 

Positivos 9 0 9 

Iguales  14 9 14 

Negativos 0 14 0 

¿Continuar? SI NO SI 

Total 9 -9 9 

 

De la tabla 8, se puede determinar que hay dos opciones con igualdad en el 
resultado del tamizaje, tanto el sensor DS18B20 y el sensor lm35 está muy cerca 
a lo buscado. Ambos cumplen los mismos criterios, exceptuando que la 
implementación de uno requiere menos tiempo que el otro y uno es más 
económico que el otro, pero igualmente ambos son opciones de diseño y 
continúan con el proceso de selección.  
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¿Cómo sensar la humedad? 

Tabla 9. Diferencias entre DHT11 y  DHT22 

Sensor A. HS1101 B. DHT22 C. DHT11 

Rango de medición de 
Humedad 

0 – 100 % HR 0 – 100 % HR 20 – 90 % HR 

Rango de medición de 
Temperatura 

NO APLICA -40 hasta 100 °C 0 hasta 50 °C 

Precisión de 
Temperatura 

NO APLICA ± 0.5 °C ± 2 °C 

Precisión de Humedad ± 2 % HR ± 2 % HR ± 5 % HR 

 

Tabla 10. Matriz de tamizaje selección sensor de humedad 

 

Variantes de 
Conceptos 

Selección de 
Criterios Ponderación 

A B C 

Económico 5 + 0 0 

Portable 4 + + + 

Autónomo 5 0 + + 

preciso 4 + + 0 

Tiempo de 
implementación 

5 0 + + 

Positivos 13 18 14 

Iguales  10 5 9 

Negativos 0 0 0 

Total 9 18 14 

¿Continuar? NO NO SI 

 

Para la selección del dispositivo (sensor de humedad y temperatura DHT22), se 
también se tuvo en cuenta algunas diferencias importantes entre los sensores 
planteadas en la tabla 9 y del tamizaje para la selección del sensor de humedad 
tabla 10, se puede ver que el que tiene más relación positiva con los criterios es el 
sensor DHT22.  
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 ¿Cómo sensar el pH? 

Tabla 11. Matriz de tamizaje selección sensor pH 

 

Variantes de 
Conceptos 

Selección de 
Criterios 

 

Ponderación 
A B 

Económico 5 - - 

Portable 4 + 0 

Autónomo 5 + 0 

preciso 4 + - 

Tiempo de 
implementación 

5 

 
+ - 

Positivos 18 0 

Iguales  0 9 

Negativos 5 14 

Total 13 -14 

¿Continuar? SI NO 

 

De la tabla número 11, se puede determinar que la única opción que cumple con 
los criterios es el sensor de pH especial para arduino, este cumple en todos los 
criterios exceptuando el costo.  
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 ¿Cómo acondicionar la señal de los sensores? 

Tabla 12. Matriz de tamizaje selección tipo de acondicionamiento de señal 

 
 

Variantes de 
Conceptos 

Selección de 
Criterios 

Ponderación A B 

Económico 5 0 0 

Portable 4 - + 

Autónomo 5 0 0 

preciso 4 0 0 

Tiempo de 
implementación 

5 - + 

Positivos 0 9 

Iguales 14 14 

Negativos 9 0 

Total -9 9 

¿Continuar? NO SI 

 
 
La tabla 12 indica que el mejor método de acondicionar la señal es mediante la 
adquisición y acondicionamiento por medio del microcontrolador, ya que el 
acondicionamiento por medio de circuitos integrados, requiere más tiempo de 
implementación y generaría menos portabilidad, además de un mayor costo. 

 ¿Con que tarjeta se hará el procesamiento de las señales? 

Tabla 13. Tabla comparativa microcontroladores 

Ítem A. PIC18F452 B. ATMEGA 328P 

Costo $18.000 pesos $11.800 pesos 

Portabilidad 40 pines - DIP 28 pines Dip 

Conectividad Serial USART USART 

Bajo Consumo Si Si 

ADC 1-10 Bits 6-10 Bits 

CPU 8 Bits 8Bits 

Pines I/O 36 26 

I2C Si Si 
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Tabla 14. Matriz tamizaje selección microcontrolador 

 
Variantes de 
Conceptos 

Selección de 
Criterios 

Ponderación A B 

Económico 5 - + 

Portable 4 - + 

Autónomo 5 0 0 

preciso 4 0 0 

Tiempo de 
implementación 

5 0 0 

Positivos 0 9 

Iguales 14 9 

Negativos 9 14 

Tota -9 9 

¿Continuar? NO SI 

 

De acuerdo a la tabla 14, finalmente se eligió el ATMEGA 328p en comparación a 
la otra opción, por su portabilidad, bajo costo y debido a que se requiere un bajo 
consumo al momento de procesar y comunicar  la adquisición de las señales 
(temperatura, humedad). 
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 ¿En qué material se hará la base del agitador magnético? 

Tabla 15. Matriz tamizaje material base agitador 

 
Variantes de 
Conceptos 

Selección de 
Criterios 

Ponderación A B 

Económico 5 + 0 

Portable 4 0 0 

Autónomo 5 0 0 

preciso 4 0 0 

Tiempo de 
implementación 

5 + 0 

Positivos 10 0 

Iguales 13 23 

Negativos 0 0 

Tota 10 0 

¿Continuar? SI NO 

 

Se seleccionó la madera, debido a que es un material económico, la estructura del 
agitador en forma de caja, permite una fácil implementación en este tipo de 
material a diferencia del polímero. 
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 ¿Qué material será el encargado de hacer la transferencia de calor? 

Tabla 16. Matriz tamizaje material transferencia de calor 

 
Variantes de 
Conceptos 

Selección de 
Criterios 

Ponderación A B 

Económico 5 0 0 

Portable 4 0 0 

Autónomo 5 0 0 

preciso 4 + 0 

Tiempo de 
implementación 

5 
0 0 

Positivos 10 0 

Iguales 13 23 

Negativos 0 0 

Tota 10 0 

¿Continuar? SI NO 

 

Se selección el aluminio, ya que es un material que asegura una transmisión de 
calor rápida, siendo el único criterio que da diferencia al acero que a pesar de ser 
un material muy resistente a altas temperaturas en comparación del aluminio la 
transferencia es menor. 
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 ¿Qué tipo de resistencia será la encargada de generar la energía 
calórica? 

Tabla 17. Matriz tamizaje selección tipo de resistencia de calentamiento 

 
Variantes de 
Conceptos 

Selección de 
Criterios 

Ponderación A B 

Económico 5 + 0 

Portable 4 + 0 

Autónomo 5 0 0 

preciso 4 0 0 

Tiempo de 
implementación 

5 
0 0 

Positivos 10 0 

Iguales 13 23 

Negativos 0 0 

Tota 10 0 

¿Continuar? SI NO 

 

Se seleccionó la resistencia tipo mica ya que estas generan el calentamiento 
uniforme, además es ideal para el montaje en superficies planas y sólidas, y 
calentamiento de este tipo de superficie, y más económicas.  
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 ¿Qué motor generara el movimiento de agitación del dispositivo? 
 

Tabla 18. Matriz tamizaje selección generador movimiento agitación 

 

Variantes de 
Conceptos 

Selección de 
Criterios 

 

Ponderación 
A B 

Económico 5 0 + 

Portable 4 0 + 

Autónomo 5 0 0 

preciso 4 0 0 

Tiempo de 
implementación 

5 

 
0 0 

Positivos 0 9 

Iguales  24 14 

Negativos 0 0 

Tota 0 9 

¿Continuar? NO SI 

 

Se seleccionó un motor dc para generar el movimiento de agitación del dispositivo, 
ya que estos usan menos energía, son generalmente extremadamente 
silenciosos, además suelen ser más rápidos en ponerse en funcionamiento, 
cambiar de velocidad y detenerse, también este tipo de motores normalmente son 
más compacto y ligeros, lo que permite diseños más livianos y su facilidad de uso. 
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 ¿Qué tipo de ventilación se usar para estabilizar con mayor rapidez la 
temperatura deseada? 

Tabla 19. Matriz tamizaje selección tipo ventilación 

 

Variantes de 
Conceptos 

Selección de 
Criterios 

 

Ponderación 
A B 

Económico 5 - + 

Portable 4 + - 

Autónomo 5 0 0 

preciso 4 + - 

Tiempo de 
implementación 

5 

 
0 0 

Positivos 8 5 

Iguales  10 10 

Negativos 5 8 

Tota 3 -3 

¿Continuar? SI NO 

 

Debido a que se requiere estabilizar la temperatura deseada, es necesario un 
medio para lograrlo, una vez se requiera una disminución de la temperatura, este 
mecanismo es mediante ventilación, como se puede observar en la tabla 19, la 
mejor opción es la mecánica mediante ventiladores con motor DC (este  tipo de 
motor tomado por el resultado del concepto anterior) ya que será más rápido la 
estabilización del sistema. 

 

 ¿Qué tipo de control se implementara para la temperatura del agitador 
magnético? 

Para le escogencia de cualquiera de los conceptos en esta parte es necesario 
conocer primero el comportamiento dinámico del sistema a controlar, el cual es la 
temperatura. 
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Por ende inicialmente se realizó un modelamiento experimental de la planta 
capturando datos en línea, de la entrada al sistema y salida de temperatura,  es 
decir se aplica una entrada escalón y observar la respuesta con el fin de obtener 
las características dinámicas este. 

 
Modelamiento 

Mediante los datos experimentales de anexo H, se obtuvo la función de 
transferencia mediante el método experimental. 

Por medio del ident de Matlab, los datos experimentales se aproximaron a una 
función de transferencia de primer orden. 

 
Figura 36 Comportamiento salida vs tiempo 

 

Función de transferencia 

 

Escalón 
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Figura 37. Respuesta que presenta la planta - primer orden 

 

Set point de 40 grados, prácticamente el sistema se comporta estable en lazo 
abierto, por ende no necesitamos de un control regulado. La respuesta típica de 
estos sistemas no presenta sobre oscilación, esto quiere decir que nunca llegan al 
valor exacto de la consigna y por lo tanto, son sistemas relativamente lentos. Es 
característicos en los sistemas de calentamiento. 
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Tabla 20. matriz tamizaje selección tipo de control 

 

Variantes de 
Conceptos 

Selección de 
Criterios Ponderación 

A B 

Económico 5 + + 

Portable 4 + + 

Autónomo 5 0 0 

preciso 4 0 + 

Tiempo de 
implementación 

5 + - 

Positivos 14 13 

Iguales  9 5 

Negativos 0 5 

Tota 14 8 

¿Continuar? SI NO 

 
 
 
Se puede observar que la escogencia del control on-off, le da en la simplicidad de 
su implementación a comparación de la otra opción, además de que su 
funcionamiento es óptimo en procesos con velocidad de respuesta lenta. 

 
¿Con que tipo de Display se utilizara para la visualización de las variables? 

Tabla 21. matriz tamizaje selección Display 

 

Variantes de 
Conceptos 

Selección de 
Criterios Ponderación 

A B 

Económico 5 + 0 

Portable 4 0 0 

Autónomo 5 0 0 

preciso 4 0 0 

Tiempo de 
implementación 5 

+ 0 
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Tabla 21. (continuación) 

 
Variantes de 
Conceptos 

Selección de 
Criterios 

Ponderación A B 

Positivos 10 0 

Iguales  13 23 

Negativos 0 0 

Total 10 0 

¿Continuar? SI NO 

 
 
Se escogió el Display de líneas ya que es de sencilla implementación y muy 
comúnmente utilizado en este tipo de aplicaciones, además de ser asequible. 

 ¿Dispositivo para la interfaz hmi? 

Tabla 22. matriz tamizaje selección equipo interfaz 

 

Variantes de 
Conceptos 

Selección de 
Criterios Ponderación 

A B 

Económico 5 0 - 

Portable 4 0 0 

Autónomo 5 0 0 

preciso 4 0 0 

Tiempo de 
implementación 

5 + 0 

Positivos 5 0 

Iguales  18 18 

Negativos 0 5 

Total 5 -5 

¿Continuar? SI NO 

 

Se escogió el pc ya que es un elemento con el que se dispone a la mano, no hay 
que hacer una inversión como es el caso del Touch panel. 
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10. DISEÑO DETALLADO 

10.1 DISEÑO ELECTRONICO (AGITADOR MAGNETICO).  
 

Para la realización del dispositivo electrónico se tuvieron en cuenta los criterios 
anteriormente mencionados con el fin obtener las siguientes características: 

 Bajo costo. 

 Eficiencia en el control de temperatura. 

 Confiablidad en la medición de las variables físicas y químicas del proceso. 

 Integración adecuada entre sensores, actuadores, y demás elementos  
electrónicos relacionados en el proyecto. 

 Conectividad: comunicación entre el dispositivo y PC. 

 Diseño practico y organizado para la realización de las diferentes tareas 
(monitoreo, control y visualización). 

 Perdurable: extenso  ciclo de vida.  

 
 
Para la realización del dispositivo se llevaron a cabo tres etapas principales: 
Elaboración  Agitador magnético con monitoreo, control y visualización de 
temperatura, la segunda denominada monitoreo y visualización de las 
variables del proceso (humedad y pH) y  finalmente la comunicación entre el 
dispositivo y PC por medio de una interfaz HMI.  Se explicara cada etapa del 
proyecto individual y detalladamente,  tanto el desarrollo de su  hardware como su 
software. 
 

10.2 ELABORACION AGITADOR MAGNETICO CON MONITOREO, CONTROL 
Y VISUALIZACION DE TEMPERATURA. 

Inicialmente se tomaron los materiales para la elaboración de la base y la placa 
del prototipo ya establecido anteriormente en el proceso de selección y que 
cumplían con los criterios establecidos, la base del dispositivo elaborado en 
madera y la placa encargada de la transferencia de calor fabricada en aluminio. 
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 Fuente de alimentación: 
 
 

Anteriormente se había definido el voltaje de trabajo de los circuitos de control (12 
VDC) y el voltaje de entrada de la red de 120 V AC, basados en esto, y en el 
consumo de corriente de los demás componentes.  

 Motores para movimiento de agitación 12 V DC a 3 A 

 Motores para ventilación sistema de 12 V a 0.250 A 

 Arduino mega de 5 V a 0.350 A 

 Sensores 5 V a 0.100 A  
 
 

𝐼𝐹𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒 = 3 + (4 ∗ 0.250) + (2 ∗ 0.350) + (2 ∗ 0.100) = 4.9 𝐴 
 
De acuerdo a los resultados se seleccionó una fuente de 12 V a 5 A 

 Estructura agitador 

Figura 38. Agitador magnético comercial 

 
Fuente: PCE, Ibérica S.L. Instrumentación. Agitador magnético. [Figura]. 
[Consultado: Octubre 25 de 2017]. Disponible en Internet: https://www.pce-
instruments.com/espanol/pce-iberica-s.l.-instrumentaci_n-anbieter_4.htm 
 
 
El concepto para la estructura mecánica del agitador se tomó de los agitadores 
comerciales, siendo estructuras sencillas geométricas tipo cajón, que cuentan 
internamente con un motor magnetizado, encargado de generar el giro de la varilla 
o píldora magnética. 
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Figura 39. Base Agitador Magnético con ventilador 12V 

 

 

 

 

Figura 40. Placa encargada de la transferencia de calor del agitador 
magnético 
 

 

Se elaboró con los materiales capaces de soportar los factores físicos a los que 
trabaja el agitador magnético según el proceso de selección, de bajo costo y por 
su tamaño y peso puede ser portable. Como se puede ver en la Figura 40, para la 
agitación utilizamos un ventilador de 12V – 3A y un imán de Neodimio que es el 
encargado de magnetizar y con la pastilla magnética generar el movimiento, 
adicionalmente presentan un regulador de 12 V para controlar la velocidad de giro 
del ventilador. 
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 Regulador control velocidad giro: 

Para poder manipular el movimiento se realizó un regulador de voltaje con lm317, 
el cual se encarga de alimentar el motor dc dispuesto a girar, mediante la siguiente 
configuración y diseño dispuesto por el fabricante: 

Figura 41. lm317 

 

Fuente: TEXAS INSTRUMENTS. LM317 3-Terminal Adjustable Regulator. 
[Figura]. [Consultado: junio 20 de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm317.pdf 

𝑽𝑰 = 𝟏𝟐𝑽 
 
La configuración está determinado por la siguiente formula 

𝑽𝒐𝒖𝒕 = 𝟏. 𝟐𝟓(𝟏 + 𝑹𝟏 ∗ 𝑹𝟐) + 𝑰𝒂𝒅𝒋 ∗ 𝑹𝟐 

Luego de despejar y considerando que 𝑰𝒂𝒅𝒋 toma siempre un valor muy bajo 
queda: 

𝑹𝟐 =  (
𝑹𝟏

𝑽𝒓𝒆𝒇
) (𝑽𝒐𝒖𝒕 −  𝑽𝒓𝒆𝒇) 
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𝑹𝟐 =  (𝑹𝟏/𝟏, 𝟐) (𝑽𝒐𝒖𝒕 −  𝟏, 𝟐) 

Si se quiere una tensión de salida ajustable se debe variar 𝑅2 y se estable fija 𝑅1 
 

 Actuadores 

Para la transferencia de calor, utilizamos como actuador un par de 
termoresistencias, siendo un componente que emplea una forma fácil, económica 
y sencilla de generar calor, las cuales funcionan con voltaje alterno (110-220 
VAC);  unidas a la placa de aluminio por medio de dos compartimientos que se le 
acondicionaron a la lámina, estos comportamientos se hicieron debido a que es 
necesario la transmisión uniforme de calor, característica que aporta las 
termoresistencias y el material, esto es explicado en el proceso de selección. 

Figura 42. Termoresistencias 

 

 

Figura 43. Compartimientos para las termoresistencias 
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 Control 

Una vez elaborado el prototipo del dispositivo se abordó la problemática más 
importante del proyecto, el control de la temperatura, que se basó en un control 
on/off, esto debido a que el comportamiento dinámico del sistema en lazo abierto 
es casi estable, además como se explicó en el proceso de selección que es de 
simple construcción y económico, criterios y requisitos en el diseño del agitador, 
siendo un control muy usado en sistemas de regulación de temperatura. 

Debido a que en el proceso de selección dos sensores cumplían los criterios 
establecidos, según la matriz de tamizaje, fue necesario validar el funcionamiento 
de ambos sensores. 

Para ello se probó tanto el lm35 como el sensor de temperatura DS18B20, dando 
como resultado inestabilidad en la medición del lm35 debido a que su uso no es 
para ambientes líquidos o espacios húmedos como si lo es el DS18B20. 

El sensor de temperatura DS18B20, estará inmerso en el proceso y dependiendo 
del valor que sense,  las termo resistencias estarían encendidas o apagadas. 
Adicionalmente se instalaron 4 ventiladores de 12V - 0.25A  de menor tamaño 
para que se enciendan cuando las termoresistencias estén apagadas, como se 
había especificado en la selección, estos ventiladores ubicados en cada esquina 
de la estructura permitirán una ventilación adecuada para disminuir la temperatura 
y estabilizar en menor tiempo o mayor rapidez la temperatura deseada por el 
usuario, según los criterios de diseño ya establecidos en la etapa de selección.  

Figura 44. Base agitador Magnético con ventiladores 12V adicionales 
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Para el control on/off de la temperatura se utilizó la tarjeta Arduino UNO basada 
en el micro controlador ATmega328 ya descrito en el proceso de selección , ideal 
para el proyecto por su bajo costo, facilidad de uso e integración con nuestro 
transductor seleccionado (DS18B20). En cuanto a su conexión con la tarjeta, se 
conectó su pata de alimentación al pin de 5V, la salida del DS18B20 conectada a 
la entrada digital 2 y la tercera pata a tierra (GND). 

Figura 45. Esquema Montaje DS18B20 

 

Fuente: Medir temperatura con arduino y sensor DS18B20. [Figura]. [Consultado 
14 de agosto, 2017]. Disponible en Internet: 
https://create.arduino.cc/projecthub/TheGadgetBoy/ds18b20-digital-temperature-
sensor-and-arduino-9cc806  

Para el diseño del montaje del sensor DS18B20 se tiene las siguientes 
consideraciones: 

VDD: es la tensión de alimentación es decir, que voltaje necesita para que el 
sensor de temperatura DS18B20 funcione correctamente. Podemos alimentar 
desde 3V a 5,5V. Por eso se hace la conexión en el pin + 5v del arduino. 

GND: es la toma de tierra. A este pin conectaremos la referencia 0V de nuestro 
circuito. Por esto la conexión a gnd del arduino. 

DATA: es el pin de datos. Por este pin es por donde se recibirán todos los datos 
en el protocolo 1-Wire. Este protocolo tiene una ventaja. Como su propio nombre 
indica (1-Wire significa un cable en español) solo es necesario utilizar un cable 
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para conectar varios sensores de temperatura DS18B20. Por lo tanto, se utilizar 1 
pin de Arduino para conectar. 

Además siempre de debe poner una resistencia pull-up con el pin data. El motivo 
de esta resistencia es debido a la electrónica para controlar el bus de 
comunicación. Utiliza un FET de drenaje abierto que se comporta como una puerta 
AND. 

Cuando todos los sensores conectados al bus 1-Wire no envíen datos, la línea de 
datos será igual a la tensión que suministremos (puede ser de 3V a 5,5V) debido a 
la resistencia pull-up. En el momento que un sensor empieza a transmitir, la línea 
cambia de estado e indica que hay un sensor transmitiendo datos. 

Para determinar la resistencia pull-up. Como se explicó servirá para tener en pin 
Data siempre un modo alto o HIGH. La resistencia que se vaya a utilizar 
dependerá de la longitud del cable. Debido a que la distancia es menor a 1m se 
utilizara una de 4,7 kΩ. 

En la siguiente tabla puedes ver la resistencia más adecuada dependiendo de la 
longitud del cable de datos. 

Figura 46. resistencia pull - up según distancia cable 

 

Fuente: DS18B20 sensor de temperatura para líquidos con Arduino [Figura]. 
España: programar fácil. [Consultado 30 de Septiembre, 2017]. Disponible en 
Internet: https://programarfacil.com/blog/arduino-blog/ds18b20-sensor-
temperatura-arduino/ 
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Una vez conectado el sensor de temperatura (DS18B20) a la tarjeta, el siguiente 
paso es la visualización de su valor. Para cumplir esta tarea seleccionamos como 
dispositivo visualizador una LCD de 16 x 2 (16 Columnas – 2 Filas). 

Figura 47. Esquema Montaje LCD con Arduino UNO 

 

Fuente: Cómo conectar una pantalla LCD 1602 a Arduino. España, Noviembre 
2015. Fabrica Digital. [Figura]. [Consultado 14 de agosto, 2017]. Disponible en 
Internet: https://fabricadigital.org/2015/11/como-conectar-una-pantalla-lcd-1602-a-
arduino/ 

Figura 48. Visualización temperatura en LCD 

 

Una vez conectado y configurado el hardware, identificamos entradas y salidas, se 
procede con el código que será el cerebro del dispositivo. Para programar la 
tarjeta seleccionamos como lenguaje de programación Arduino Processing. El 
código se podrá observar En los  Anexos 2, 3,4. A continuación  se explicara el 
código en el siguiente diagrama de flujo:  
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 ENTRADAS 
 

o Valor_Sensor: Lectura del sensor 

o Pulsa1: switch de reset (reiniciar sistema) 

o Pulsa2: Switch para aumentar la temperatura (set point) en 0.5 grados 
centígrados 

 SALIDAS 

o Relé: recibe un alto (1 lógico) o un bajo (0 lógico) en el pin de salida, 
dependiendo el set point. 

VARIABLES DEL PROCESO 

 Temp: es el valor del set point 

 Termo: valor de temperatura en grados centígrados 

 Voltaje: convierte la lectura del sensor en voltaje 
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Figura 49. Diagrama de Flujo Control Temperatura 
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Una vez configurado el software la tarjeta, a continuación se implementó una 
etapa de potencia para el control de los actuadores como son las 
termoresistencias y los ventiladores. En la siguiente Figura se muestra el circuito 
de potencia: 

Figura 50. Circuito de Potencia (Salida de la tarjeta) 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Lo primero que se observa en el pin de salida es un transistor 2N2222, que 
cumple la función de amplificar la señal de salida, la cual llega al Relé. El contacto 
NC (normalmente cerrado) está conectado directamente con los  4 ventiladores 
encargados de estabilizar la temperatura con mayor rapidez, esto quiere decir que 
si a la salida de la tarjeta tenemos un bajo (0 lógico), los ventiladores estarán 
funcionando. Por el contrario, si a la salida tenemos un alto (1 lógico),  se 
energizara la bobina del relé, por lo que el contacto común (C) del relé cambiara 
de posición, el contacto NC se abrirá y los ventiladores se apagaran; ahora el 
contacto NA (normalmente abierto) conducirá, activando el opto acoplador que 
aislara eléctricamente el circuito de entrada y de salida, permitiendo que el circuito 
se cierre y circule la corriente (corriente de activación) al Gate del triac, de tal 
forma que la corriente de salida circule por los dos nodos del triac a los que se 
encuentran conectados las Termo Resistencias. Como se muestra en la siguiente 
Figura. 
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Figura 51. Funcionamiento opto acoplador - triac 

 

Fuente: Opto acoplador [en línea]. Área tecnología. [Figura].  [Consultado 29 de 
septiembre de 2017]. Disponible en 
http://www.areatecnologia.com/electronica/optoacoplador.html 
 

Para el diseño del montaje del Optocoplador - triac se tiene las siguientes 
consideraciones: 

Figura 52. prueba corriente termoresistencias 

 

Las resistencias de calefacción presentan un consumo de corriente máxima de 1,5 
A, por ende el triac debe soportar esa intensidad. El conjunto resistor R3 y 
capacitor C3 se utiliza para filtrar picos transitorios de alto voltaje que pudieran 
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aparecer El triac controla el paso de la corriente alterna a la carga conmutando 
entre los estados de conducción (pasa corriente) y corte (no pasa corriente) 
durante los semiciclos negativos y positivos de la señal de alimentación (110 
VAC),  

El Triac requiere un pequeño disipador de calor ya que la potencia disipada por 
este puede llegar hasta 200 watt de carga, se debe utilizar  un elemento aislador 
de red para este caso un Optocoplador. Que separe esa etapa de potencia de la 
de control. 

10.3 MONITOREO Y VISUALIZACION DE LAS VARIABLES DEL PROCESO 
(HUMEDAD Y PH) 

La segunda etapa del proyecto, busca solucionar la problemática de poder  
monitorear las variables que afectan directamente el proceso cuando se realiza la 
agitación, como son la humedad relativa del ambiente y el pH de la muestra con la 
que se está trabajando. 

Para la medición de la humedad relativa seleccionamos el sensor DHT22, el cual 
presentaba unas características técnicas ideales para nuestro proyecto como son 
un amplio rango de medición de humedad (0-100%) y una precisión de ±2%HR, 
que fue mayor a la de otros sensores que se contemplaron como el DHT11. Otra 
ventaja del sensor es que ya viene calibrado de fábrica, por lo que no necesita 
ningún tipo de acondicionamiento y en cuanto al código de programación 
simplemente se lee su señal y se visualizarla su valor sin tener que realizar 
operaciones adicionales. Se comunica mediante protocolo 1-wire, puerto de datos 
en serie bidireccional, resolución 14Bits. 

A continuación en la Figura 48 se puede observar la conexión con la placa de 
Arduino. El DHT22 presenta 3 pines: uno de alimentación, otro que va a tierra 
(GND) y la salida, este último se conecta a una entrada digital de la tarjeta. 
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Figura 53. Conexión DHT22 – Arduino Uno 

 

Fuente: Sensor Humedad Y Temperatura DHT22. [Figura].  [En línea]. Popayán: 
electrotekmega. [Consultado 14 de agosto, 2017]. Disponible en Internet: 
http://electrotekmega.com/producto/sensor-hum-temp-dht22/ 

Ahora para monitorear el pH se seleccionó un medidor de pH analógico, diseñado 
especialmente para facilitar la conexión con  controladores Arduino, el cual 
entrega una señal en mili voltios y por medio de unas operaciones adicionales en 
el software que se muestran en el diagrama de flujo Figura 45 entregara los 
valores de pH de la muestra a monitorear. El  medidor de pH analógico si requiere 
ser calibrado antes de ser utilizado. 

A continuación en la Figura 49 se podrá observar su conexión con la placa de 
Arduino uno. Su conexión es bastante sencilla, se conecta el sensor de pH con el 
conector BNC, y conecte la interfaz pH 2,0 con la placa Arduino. Esta interfaz 
consta de 3 pines: el primero de alimentación, el segundo a tierra (GND) y el 
último a una entrada analógica de la tarjeta. 
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Figura 54. Conexión Medidor pH Analógico – Arduino Uno 

 

Fuente: Fuente: Sensor de pH analógico. [Figura]. [en línea]. Popayán: 
electrotekmega. [Consultado 14 de agosto, 2017]. Disponible en Internet: 
http://electrotekmega.com/producto/kit-sensor-de-ph-analogico/  

Una vez conectados los dispositivos de medición (hardware), se procede a la 
elaboración del código de programación (software). Para explicar lo que se 
desarrolló en el software, se planteó el siguiente diagrama de flujo que se observa 
en la Figura 50. El lenguaje de programación seleccionado es Arduino 
Processing. El código se podrá observar en los  Anexos 5, 6 y 7.  

ENTRADAS: 

 sensorPin: Lee la señal del medidor de pH analógico 

 dht: lee señal del sensor de humedad. 

SALIDAS 

 h: valor de salida de la variable humedad 

 phValue: valor de salida del variable pH. 
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VARIABLES DEL PROCESO 

 avgValue: Promedio de 10 muestras tomadas por el medidor de pH analógico 

 offset: valor de compensación para calibrar el medidor de pH analógico. 

 

Figura 55. Diagrama de Flujo Monitoreo pH y Humedad 

 
 

 



 

108 
 

Finalmente se integraron los dos sensores en una caja negra para obtener un 
diseño más organizado y mejor elaborado del monitoreo y visualización de las 
variables como se muestra a continuación:   
 

Figura 56. Caja negra monitoreo y visualización de pH y Humedad 

 

Figura 57. Circuitería interna Caja negra 
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10.4 COMUNICACIÓN ENTRE EL DISPOSITIVO Y PC POR MEDIO DE UNA 
INTERFAZ HMI 

 
Una interfaz gráfica es un conjunto de formas y métodos que posibilitan a los 
usuarios la interacción con el sistema, empleando graficas (botones, iconos, 
fuentes) e imágenes.  
 
Ser realizo la interfaz gráfico en LabVIEW como se observa en la Figura 42, en 
ella se muestra el % de humedad, el pH y la temperatura actual por medio de una 
barras indicadoras, se tiene la opción de parar la toma de datos. 

Figura 58. Interfaz Grafica 

 

Posteriormente se procedió a programar con diagrama de bloques para la 
comunicación entre Arduino y LabVIEW haciendo uso de la herramienta de Toolkit 
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(interface para arduino-LabVIEW), de este modo se simplifica la tarea de 
programación. 

Figura 59 Diagrama de Flujo Adquisición de datos y Visualización LabVIEW 
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Figura 60. Diagrama de bloques en LabVIEW 
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11. PRUEBAS Y VALIDACION DEL FUNCIONAMIENTO 

En esta etapa comprobaremos el nivel de desempeño logrado con el prototipo 
diseñado, se debe verificar que el dispositivo cumpla con los objetivos y 
requerimientos que se plantearon anteriormente.  

Se describe el procedimiento para ejecutar la prueba, el objetivo de la prueba y los 
instrumentos necesarios para realizarla. 

Se realiza el debido montaje del Agitador magnetico con sus  respectivos 
sensores, adicionalmente  se utiliza un Beaker, barra magnetica y acido 
clorhidrico.  

Figura 61. Montaje completo del equipo  
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Figura 62. Sensor de Humedad 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 63. Sensores de temperatura y PH 

 

Objetivo: Verificar por medio de las siguientes pruebas el buen funcionamiento del 
agitador magnético corroborando con ello el cumplimiento de los objetivos 
propuestos inicialmente y evidenciando por medio de registros fotográficos como 
quedo su diseño finalmente. 

 Primera parte de la prueba: determinación de las condiciones iniciales de la 
prueba 

Inicialmente se  depositó una sustancia X con las siguientes características: 

 



 

114 
 

Tabla 23. Características de sustancia X en condiciones iniciales  

Temperatura  [°C] PH Humedad Relativa [%] 

25,00 6,02 60,10 

 

Hay que aclarar que el valor de humedad relativa se mide en el espacio en el que 
se realizaron las pruebas (Laboratorio de Bioprocesos de la universidad autónoma 
de occidente) 

Figura 64. Temperatura inicial sustancia X 

 

Figura 65. Valores Humedad y PH inicialmente de sustancia X  

 

 Segunda parte de la prueba: temperatura de set point para la prueba. 

En esta segunda parte definimos una temperatura de set point de 40°C para 
realizar la prueba y así comprobar el funcionamiento del control ON/OFF del 
agitador Magnético. A continuación se muestra cómo va aumentando la 
temperatura de la sustancia X  con el transcurso del tiempo hasta llegar a la 
temperatura deseada. 
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Figura 66. Temperatura de la Sustancia X transcurridos 2 minutos 

 

Figura 67. Temperatura de la Sustancia X  transcurridos 3 minutos 

 

Figura 68. Temperatura de la Sustancia X  transcurridos 5 minutos 
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Figura 69. Temperatura de la Sustancia X  transcurridos 7 minutos 

 

 Tercera parte de la prueba: Adición del ácido clorhídrico a la sustancia X 

En esta parte de la prueba comenzaremos a adicionarle el ácido clorhídrico para 
ver el cambio en el PH de la sustancia X, y también se observan los cambios en la 
humedad relativa que se presenta en el ambiente de la prueba (laboratorio de 
Bioprocesos de la universidad autónoma de occidente). 

Figura 70. Ácido clorhídrico  
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Figura 71. Adición del ácido clorhídrico por medio de un gotero 

 

 
Tabla 24. Cambios del PH de  la sustancia X con la adición del ácido 
clorhídrico 

 

Temperatura °C Acido clorhidrico 
[Numero de Gotas] 

PH Humedad relativa 
[%] 

40,00 2 5,86 57,20 

40,00 4 5,59 55,40 

40,00 8 5,30 54,50 

40,00 12 4,92 55,80 

40,00 17 4,70 56,30 

 

Como se puede evidenciar en la tabla,  ante la adicion de acido clorhidrico el 
medidor de pH analogico  entrega un coeficiente de pH menor,  este resultado nos 
indican que el grado de acidez de la sustancua X va aumentando a medida que se 
le adiciona el acido clorhidrico, corroborando con ello el buen funcionamiento del 
medidor de pH. 

El porcentaje de humedad relativa presenta gran resolucion ya que presenta muy 
poca variacion de la entrada con respecto a la salida, fidelidad ya que sus valores 
son muy cercanos y se mueve en un rango de [54,50-57,20], caracteristicas que 
nos indican el buen funcionamiento del sensor DHT22. 
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A continuacion se presentan las imágenes de los valores entregados por los 
sensores corroborando asi la veracidad de la informacion entregada en la tabla 23. 

Figura 72. Adición de 2 gotas de ácido clorhídrico a la sustancia X 

 

Figura 73. Adición de 4 gotas de ácido clorhídrico a la sustancia X 

 

 

Figura 74. Adición de 8 gotas de ácido clorhídrico a la sustancia X 
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Figura 75. Adición de 12 gotas de ácido clorhídrico a la sustancia X 

 

 

 
Figura 76. Adición de 17 gotas de ácido clorhídrico a la sustancia X 
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12. RECOMENDACIONES 

Es de vital importancia que en el momento de implementar el dispositivo (Agitador 
Magnético) se debe hacer un estudio previo del funcionamiento de los sensores, 
para evitar que trabajen al límite de sus características físicas y electrónicas, con 
esto se hace referencia a voltajes elevados o condiciones de temperatura muy 
altas. 

 
Para el medidor de pH analógico  se debe tener en cuenta, calibrarlo con la 
solución estándar, para obtener resultados más precisos. Si se desea medir el pH 
de una muestra acida, el valor de pH de la solución estándar debe ser 4.00. Si se 
desea medir una muestra alcalina, el valor de pH de la solución estándar debe ser 
9.18. 
 
 
Otra recomendación para el medidor de pH analógico es que antes de cada 
medición es recomendable el uso de agua des ionizada para lavar el electrodo. 

Cada caja negra (una para monitorear y visualizar pH y humedad y otra para 
monitorear, controlar y visualizar la temperatura del proceso) tiene la posibilidad 
de alimentarse mediante un cable de datos al computador o directamente a la red, 
es de vital importancia tener claro que no se puede conectar o alimentar de las 
dos maneras al mismo tiempo, ya que esto podría dañar las tarjetas ARDUINO 
UNO. 
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13. CONCLUSIONES 

Con este proyecto, se ha logrado integrar de manera compacta, portable,  eficiente 
y organizada en un dispositivo las necesidades que se plantearon inicialmente.  

El control on – off es una forma básica, sencilla y económica de controlar un 
proceso en especial los de temperatura. 

Con la implementación del micro controlador se mejoró el tema de tener un diseño 
más práctico,  logrando así una solución más funcional, eliminando  la complejidad 
de circuitos análogos (hardware) más robustos.  

El proyecto se ejecutó en 3 etapas, abordando las necesidades individualmente 
logrando con ello facilitar  el desarrollo de los objetivos planteados. Por ello se 
utilizaron dos tarjetas Arduino UNO (micro controladores), separando el control de 
temperatura del proceso y el monitoreo de pH y humedad,  buscando la 
simplicidad y practicidad de uso del equipo o dispositivo para los usuarios. 

El desarrollo del agitador magnético permitió el adecuado control de la 
temperatura en dicho proceso ya que se manipulo directamente con sensado 
internamente en la muestra y además no se tuvo que afectar el agitador de la 
universidad. 

El dispositivo estará midiendo y visualizando las variables físicas y químicas del 
proceso en tiempo real, logrando llevar un estudio detallado guardando las recetas 
de las muestras para obtener un material de alta calidad y excelentes 
características. 

Al hacer la escogencia de los sensores, además de los criterios de selección ya 
mencionados es importante tener en cuenta el propósito o uso de estos, muchos 
sensores presentan características técnicas similares que no presentarían mayor 
diferencia, pero es importante el propósito para que fue creado el sensor, 
específicamente el tipo de ambiente en el que se va hacer usado, dado que esto 
dará mayor confiabilidad y estabilidad a la lectura. 

La generación del reporte con los parámetros de caracterización del material, para 
cada proceso, permite identificar a qué condiciones estuvo expuesto el material, 
con el fin de identificar las muestras de buena o mala calidad, para seguir 
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haciendo las pruebas baja los parámetros y condiciones dados por los reportes 
con resultado de las mejores muestras.  

El ser un proyecto de desarrollo o innovación de tecnología a bajo costo permite 
poner en marcha múltiples estrategias e ideas posibles para la elaboración de 
este, tales como buscar, seleccionar, contar contrastar y analizar adecuadamente 
la información, haciendo la escogencia adecuada y desarrollo de cada etapa. 

 

  



 

123 
 

 BIBLIOGRAFIA 
 

ARARAT, LUIS. Diseño e implementación de un sistema de control del método sol 
– gel para la síntesis de nuevos materiales. Santiago de Cali: Universidad 
Autónoma de Occidente, 2015. 52 p. 
 
 
BOLTON, William. Mecatrónica. Sistemas de control electrónico en la ingeniería 
mecánica y electrónica. 4 ed. México: Alfomega Grupo Editor, 2011. 608p. 
 
 
CONSTAIN, Alfredo y BERNAL, Efraín. Metodología Básica de instrumentación 
industrial y electrónica. Bogotá D.C: Universidad de la Salle, 2012. 286 p. 

GONZALES, Alfonso. Red de instrumentación inalámbrica. Montevideo. 
Universidad de la república facultad de ingeniería, 2009. 496 p. 

GROLIEER, Jackson. Diccionario enciclopédico.6, 7,8 ed. México, New york, 
Panamá: Quillet sa, 1997. 556 p. 
 
 
MARTINEZ, Diego y CORDOBA, Carlos. Construcción y calibración de un equipo 
para la deposición de nano películas sol-gel por el método de rotación o spin-
coating. Revista Colombiana de Física: Pasto: Universidad de Nariño, Volumen 20. 
430p. 
 
 
METAS. Condiciones Ambientales para la calibración de equipos. México: guía 
metas, Junio 2005. 365p. 
 
 
NUÑEZ, Juan. Fabricación de guías de ondas en sistemas ópticamente activados 
por láser. Joven Investigador. Santiago de Cali: Universidad Autónoma de 
Occidente, 2013. 156 p. 
 
 
RAMON, Areny. Sensores y acondicionadores de señal. 5 ed. México: Alfomega 
Grupo Editor, 2007. 456 p.  
 
 
 



 

124 
 

Cómo conectar una pantalla LCD 1602 a Arduino. España, Noviembre 2015. 
Fabrica Digital. [En línea]. [Consultado 14 de agosto, 2017]. Disponible en Internet: 
https://fabricadigital.org/2015/11/como-conectar-una-pantalla-lcd-1602-a-arduino/ 
 
 
Determinación de pH, Método electrométrico [en línea] México, investigación, 
1995. [Consultado el 30 de octubre de 2017] Disponible en Internet. 
http://www.investigacion.frc.utn.edu.ar/sensores/PH/pH.htm 
 
 
El micro controlador [en línea]. Ingeniería electrónica. Estados Unidos de 
Norteamérica, 2012. [Consultado 06 de junio de 2017]. Disponible en 
http://www.electronicaestudio.com/microcontrolador.htm 
 
 
Sensor Humedad Y Temperatura DHT22  [en línea]. Popayán: electrotekmega. 
[Consultado 14 de agosto, 2017]. Disponible en Internet: 
http://electrotekmega.com/producto/sensor-hum-temp-dht22/ 
 
 
Sistemas de control. Academia. [En línea]. Disponible en: 
http://www.academia.edu/7885227/Sistemas_de_control_-_lazo_abierto_-
lazo_cerrado 
 
 
PHmeter [en línea]. Pudong, Shanghái, China, 2012: DFROBOT. [Consultado 15 
de septiembre, 2017]. Disponible en Internet: 
https://www.dfrobot.com/wiki/index.php/PH_meter(SKU:_SEN0161) 
 
 
Ventajas y desventajas de los micro controladores PIC [en línea]. [Consultado el 
10  de octubre del 2017]. Disponible en internet: 
http://gigatecno.blogspot.com.co/2013/02/ventajas-y-desventajas-de-los.html   
 
 
Tipos de Display para arduino  [en línea]. España: zona marker. [Consultado 30 de 
octubre, 2017]. Disponible en Internet: 
https://www.zonamaker.com/arduino/modulos-sensores-y-shields/tipos-de-lcd-
para-arduino 
 

 

https://fabricadigital.org/2015/11/como-conectar-una-pantalla-lcd-1602-a-arduino/
http://www.investigacion.frc.utn.edu.ar/sensores/PH/pH.htm
http://www.electronicaestudio.com/microcontrolador.htm
http://electrotekmega.com/producto/sensor-hum-temp-dht22/
http://www.academia.edu/7885227/Sistemas_de_control_-_lazo_abierto_-lazo_cerrado
http://www.academia.edu/7885227/Sistemas_de_control_-_lazo_abierto_-lazo_cerrado
https://www.dfrobot.com/wiki/index.php/PH_meter(SKU:_SEN0161)


 

125 
 

ANEXOS 

Anexo A. Casa de Calidad 
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Anexo B. Código control de temperatura parte 1 
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Anexo C. Código control de temperatura parte 2 
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Anexo D. Código control de temperatura parte 3 
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Anexo E. Código monitoreo pH y humedad parte 1 
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Anexo F. Código monitoreo pH y humedad parte 2 
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Anexo G. Código monitoreo pH y humedad parte 3 
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Anexo H. Datos experimentales Datos Salida 2 

22,370000
0000000 

22,500000
0000000 

22,620000
0000000 

22,690000
0000000 

22,870000
0000000 

23,120000
0000000 

23,310000
0000000 

23,370000
0000000 

24,190000
0000000 

24,250000
0000000 

24,370000
0000000 

24,440000
0000000 

24,500000
0000000 

24,560000
0000000 

24,620000
0000000 

24,750000
0000000 

25,060000
0000000 

25,310000
0000000 

25,370000
0000000 

25,440000
0000000 

25,620000
0000000 

25,750000
0000000 

25,870000
0000000 

25,940000
0000000 

26 

26,060000
0000000 

26,120000
0000000 

26,160000
0000000 

26,190000
0000000 

26,310000
0000000 

26,370000
0000000 

26,440000
0000000 

26,500000
0000000 

26,560000
0000000 

26,620000
0000000 

26,690000
0000000 

26,750000
0000000 

26,810000
0000000 

26,870000
0000000 

26,940000
0000000 

27 

27,060000
0000000 

27,190000
0000000 

27,370000
0000000 

27,500000
0000000 

27,690000
0000000 

27,810000
0000000 

27,940000
0000000 

28,060000
0000000 

28,120000
0000000 

28,560000
0000000 

28,810000
0000000 

29 

29,060000
0000000 

29,190000
0000000 

29,310000
0000000 

29,440000
0000000 

29,620000
0000000 

29,690000
0000000 

29,750000
0000000 



 

133 
 

29,870000
0000000 

30,060000
0000000 

30,120000
0000000 

30,190000
0000000 

30,370000
0000000 

30,500000
0000000 

30,750000
0000000 

31,310000
0000000 

31,370000
0000000 

31,440000
0000000 

31,500000
0000000 

31,620000
0000000 

31,690000
0000000 

31,750000
0000000 

31,810000
0000000 

31,870000
0000000 

32 

32,230000
0000000 
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0000000 

32,560000
0000000 

32,690000
0000000 

32,750000
0000000 

32,880000
0000000 

33 

33,130000
0000000 

33,190000
0000000 

33,310000
0000000 

33,440000
0000000 

33,620000
0000000 

33,690000
0000000 

33,750000
0000000 

33,870000
0000000 

34 

34,190000
0000000 

34,380000
0000000 
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0000000 

34,690000
0000000 

34,810000
0000000 

34,880000
0000000 

34,940000
0000000 

35 

35,130000
0000000 

35,190000
0000000 

35,250000
0000000 

35,380000
0000000 

35,500000
0000000 

35,630000
0000000 

35,750000
0000000 

35,810000
0000000 

35,880000
0000000 

36,060000
0000000 

36,190000
0000000 

36,310000
0000000 

36,440000
0000000 

36,500000
0000000 

36,690000
0000000 

36,750000
0000000 

36,810000
0000000 

36,880000
0000000 

37 

37,130000
0000000 
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37,250000
0000000 

37,440000
0000000 

37,630000
0000000 

37,880000
0000000 

38 

38,130000
0000000 

38,190000
0000000 

38,250000
0000000 

38,380000
0000000 

38,440000
0000000 

38,560000
0000000 

38,630000
0000000 

38,690000
0000000 

38,810000
0000000 

38,880000
0000000 

38,940000
0000000 

39,060000
0000000 

39,190000
0000000 

39,250000
0000000 

39,310000
0000000 

39,380000
0000000 

39,500000
0000000 

39,630000
0000000 

39,750000
0000000 

39,880000
0000000 

39,940000
0000000 

40,060000
0000000 

40,130000
0000000 

Datos 
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