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RESUMEN 

Con el fin de estudiar las diferentes tecnologías existentes para recubrimiento de 
películas delgadas, en este trabajo se aplica la metodología sol-gel bajo la técnica 
dip-coating. Esta técnica consiste en sumergir un sustrato en un reservorio que 
contiene una solución de recubrimiento líquido, durante un tiempo determinado, y 
posteriormente retirarlo bajo parámetros establecidos de velocidad y tiempo de 
extracción, para crear en él una fina capa que permita mejorar sus características 
según la solución a utilizar. Debido a que en la actualidad el Grupo de 
Investigación en Energías GIEN de la Universidad Autónoma de Occidente no 
cuenta con equipos que permitan realizar recubrimientos mediante este tipo de 
técnica, y teniendo en cuenta que dicha maquinaria no es de fabricación nacional 
y por ende se encuentra en el mercado con unos elevados costos de adquisición y 
mantenimiento, se presenta en este trabajo el diseño y construcción de un 
dispositivo de bajo costo que permite realizar recubrimiento de materiales con la 
técnica dip-coating. 

El desarrollo constó de dos fases importantes, la primera de diseño mecánico 
donde se seleccionaron, diseñaron y fabricaron los sistemas de transmisión de 
movimiento, sujeción, y estructura del dispositivo; y la segunda fase de diseño 
electrónico donde se desarrollaron el control y automatización del proceso. El 
resultado de este proyecto está destinado al estudio de recubrimientos o películas 
delgadas que se fabriquen en el Grupo de Investigación en Energías GIEN. 

Palabras clave: dip-coating, películas delgadas, recubrimientos, sol gel, diseño 
mecánico. 
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ABSTRACT 

In order to study the different existing technologies for thin film coating, this work 
applies the sol-gel methodology under the dip-coating technique. This technique 
consists of immersing a substrate in a reservoir containing a liquid coating solution 
for a given time, and then removing it under established parameters such as speed 
and extraction time, to create in it a thin layer for improve its characteristics 
according to the solution to be use. At present the research group GIEN of the 
Universidad Autónoma de Occidente does not have equipment to carry out 
coatings using this type of technique, and taking into account that such machinery 
is not domestically manufactured and is therefore on the market at high acquisition 
and maintenance costs, is presented in this work the design and construction of a 
device of low cost that allows to realize coating of materials with the dip-coating 
technique. 

The development consisted of two important phases, the first of mechanical design 
where the systems of movement transmission, clamping, and structure of the 
device were selected, designed and manufactured; and the second phase of 
electronic design where process control and automation were developed. The 
result of this project is intended for the study of coatings or thin films that are 
manufactured in the research group GIEN. 

 

Keywords: dip-coating, thin films, coatings, sol-gel, mechanical design.  
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INTRODUCCIÓN 

Una de las vías prioritarias de desarrollo industrial es el aumento de la fiabilidad de 
la maquinaria técnica existente, la reducción del costo de su mantenimiento y la 
prolongación de su vida útil, todo esto para asegurar su competitividad en el 
mercado. El empleo de las tecnologías para protección de superficies es una línea 
de interés actual (Klyastkina, 2012). Entre estas tecnologías se encuentra la 
inmersión o dip-coating por el método sol-gel, la cual permite la deposición de 
películas delgadas de solución para diferentes espesores sobre gran variedad de 
geometrías. El proceso consiste en la inmersión de un sustrato en un reservorio de 
solución durante un determinado periodo de tiempo, de manera que el sustrato se 
humedezca completamente para después, a una velocidad constante, sea 
extraído y se genere un flujo básico constante. El propósito de este equipo será 
que el espesor de la película se establezca como una sinergia entre la fuerza 
viscosa, la fuerza capilar (tensión superficial) y la gravedad (Yimsiri & Mackley, 
2006). El espesor y la uniformidad pueden ser sensibles a las condiciones de flujo 
en el baño líquido. Cuanto más rápido se retira el sustrato, más densa es la 
película depositada, por lo que la viscosidad de la solución y la velocidad de 
extracción son uno de los parámetros a controlar en el momento de buscar un 
cierto espesor en la película del recubrimiento. (Chaki, 2017) 

Para el diseño y construcción de una máquina que permita proteger superficies 
mediante la técnica dip-coating, es necesario tener en cuenta que dicha maquina 
debe comprender un componente mecánico y otro electrónico. Estas 
características deben ser sincrónicos y desempeñarse acorde a los parámetros de 
funcionamiento diseñados, con el fin de permitir un correcto desarrollo y 
desempeño en cada una de las fases de recubrimiento, que para esta técnica son 
la inmersión, la retención y la velocidad de extracción durante el procedimiento 
(Strobel & Schmidmaier, 2011). 

Este trabajo aborda el diseño y fabricación de un prototipo funcional de una 
máquina de recubrimiento que use la técnica dip-coating con el fin de atender los 
requerimientos que tiene la industria actualmente en cuanto a la protección de las 
superficies, fomentar la investigación y demostrar la capacidad técnica nacional. 
Se espera que el diseño de la máquina contribuya a una construcción simplificada 
y totalmente funcional, a la fácil identificación de los componentes, la versatilidad 
para trabajar con sustratos de diferentes geometrías, el fácil mantenimiento y 
traslado.   
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En la actualidad, la fabricación de barreras térmicas se realiza mediante 
metodologías como el rociado térmico, sin embargo, todas estas tecnologías 
requieren de un preciso control de las variables involucradas en el proceso de 
recubrimiento, como lo es, el espesor del material protector.  A pesar de que esta 
variable puede ser controlada con tamaños de grano muy finos usando rociado 
térmico, en ocasiones se dificulta cuando la aplicación requiere que el 
recubrimiento sea fabricado en piezas con geometrías complejas. En este sentido, 
se hace necesario que la pieza que se va a recubrir se pueda sumergir en la 
solución de recubrimiento, caso que se podría abordar desde la metodología sol - 
gel.  El proyecto de investigación que actualmente se realiza sobre: "Desarrollo de 
un recubrimiento de barrera térmica con propiedades fotoluminiscentes para el 
control de variables operacionales en sistemas térmicos" requiere de la 
construcción de un equipo para realizar recubrimientos sobre piezas con 
geometrías complejas y que permita la obtención de capas uniformes y de bajos 
espesores. Para ajustar sistemas que permitan la inmersión de piezas completas 
con el método sol-gel es necesario desarrollar un equipo que tenga un 
componente mecánico y otro electrónico, los cuales en conjunto permitan la 
inmersión de una pieza controlando la velocidad de impregnación, el tiempo de 
permanencia en la solución y el tiempo de extracción de la pieza de la solución 
con un movimiento controlado. Para el funcionamiento adecuado del sistema se 
requiere del momento generado por un motor, un sistema de transmisión y 
transformación de movimiento, componentes giratorios y una carcasa de la 
protección. El componente electrónico debe incluir controladores para el motor y 
los componentes de software para la interfaz gráfica.  

Cabe destacar, que el Grupo de Investigación en Energías GIEN de la Universidad 
Autónoma de Occidente no cuenta aún con un sistema que permita hacer 
deposición de películas delgadas mediante las técnicas dip coating y sol-gel, lo 
que representa una limitación para la comunidad educativa que tiene un enfoque 
investigativo en la línea de los materiales. Esta es una necesidad que debe de ser 
suplida, ya que al hacerlo se contribuye con una nueva técnica para la fabricación 
de materiales complementando así las herramientas dispuestas para los procesos 
de investigación que maneja la institución, entre ellos, materiales para eficiencia 
energética.  Además, la industria en Colombia no cuenta con una gran oferta para 
este tipo de equipos, lo que representa una oportunidad para presentar propuestas 
de bajo costo que pueden ser útiles en procesos de investigación y desarrollo.  

En este trabajo se tiene como propósito responder la siguiente pregunta: ¿Cuál 
sería el mejor diseño de bajo costo para la construcción de un dispositivo que 
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permita la inmersión controlada de substratos durante la aplicación del método sol-
gel para la obtención de recubrimientos vitrocerámicos? 
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2. JUSTIFICACIÓN 

Las películas delgadas de materiales orgánicos e inorgánicos han encontrado un 
número creciente de aplicaciones científicas y de ingeniería en las últimas 
décadas. Desempeñan la misma función cuando se trata de procesos de 
superficie en comparación con el material a granel correspondiente, pero son 
mucho más viables económicamente. Por lo tanto, el conocimiento y la 
determinación de la naturaleza, funciones y nuevas propiedades de películas 
delgadas se pueden utilizar para el desarrollo de nuevas tecnologías para 
aplicaciones futuras en industrias de base tecnológica. Al emplear cualquiera de la 
gran cantidad de sustratos a los que se puede acceder, se encuentran disponibles 
para su preparación una enorme variedad de películas delgadas, cada una con 
sus características específicas. Sin embargo, se debe tener cuidado de poder 
depositar las películas delgadas de tal manera que se consigan las características 
deseadas con respecto al espesor de la película, la homogeneidad y la 
reproducibilidad. (Loza, 2014) 

Uno de los métodos más comunes para lograr películas delgadas por deposición a 
partir de un solvente es el método sol gel, con el cual se pueden depositar capas 
de materiales de forma controlada y repetible (Klyastkina, 2012). La utilización de 
máquinas de recubrimiento que utilicen esta técnica se convierte en una 
oportunidad para obtener películas de material homogéneas y suaves. 

Se hace necesario trabajar en el desarrollo de tecnologías que permitan aplicar 
técnicas precisas para la obtención de recubrimientos protectores de superficie. 
De acuerdo con esto, en este trabajo se desea diseñar y construir una máquina de 
recubrimiento por inmersión que use la técnica sol-gel, contribuyendo así al 
proceso investigativo que se viene adelantando en la Universidad Autónoma de 
Occidente en la línea de desarrollo de nuevos materiales y eficiencia energética, lo 
que permite la mejora en la calidad de los procesos y metodologías de 
investigación. Además, el desarrollo de este proyecto aporta al desarrollo 
tecnológico de la región y del país, en donde cabe destacar, la oferta de este tipo 
de equipos es muy limitada debido a que no hay referencia aún de producción 
nacional. Cabe resaltar que para obtener este tipo de equipos, hay que comprarlos 
desde el exterior y esto conlleva a gastos adicionales con respecto a envío, 
impuestos sobre el equipo y además de un elevado costo en el precio final. 
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3. OBJETIVOS

3.1 OBJETIVO GENERAL 

- Diseñar y construir un dispositivo de bajo costo que permita el montaje
del método sol gel en la forma dip-coating para la inmersión de sustratos con
geometrías complejas durante la producción de recubrimientos vitrocerámicos.

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Identificar y determinar los parámetros necesarios para el diseño
mecánico de un dispositivo que permita añadir la línea de dip-coating durante la
aplicación del método sol-gel usado para piezas con geometrías complejas.

- Diseñar el conjunto de elementos mecánicos, sistemas de mecanismos y
establecer el estudio de movimiento haciendo uso de la herramienta CAD
SolidWorks.

- Diseño y construcción de un sistema automático usando una plataforma
Arduino para el movimiento controlado del proceso de inmersión en el dispositivo.

- Seleccionar materiales y construir un dispositivo funcional a partir del
diseño planteado haciendo pruebas de funcionamiento con substratos metálicos
de distintas geometrías y recubrimientos de materiales vitrocerámicos.
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4. ANTECEDENTES 

La fabricación de materiales cerámicos y vidrios inorgánicos por medio de la 
técnica sol-gel comenzó a mediados de 1900 con Ebelmen (1846) y Graham 
(1864), quienes observaron que la hidrólisis del Si(OC2H5) y el tetraetil-ortosilicato 
(TEOS) originaba un material parecido al vidrio denominado SiO2 (Shah, Bhat, & 
Davim, 2014). Inicialmente, su aplicabilidad fue muy escasa por los tiempos de 
secado muy prolongados, pues se debía esperar un año o más para evitar la 
fracturación de los geles. Por tal motivo no tuvo gran interés sino hasta en 1950, 
cuando la tecnología de la época permitió reducir el tiempo de secado a semanas, 
añadiendo calentadores en ambientes cerrados; y por su potencial de alcanzar 
niveles de homogeneidad muy elevados se utilizó para sintetizar un gran número 
de óxidos de cerámica (Razo, 2016).  

Las diferentes reacciones Sol-Gel juegan un papel importante en la síntesis de 
muchas clases de materiales, destacando los cerámicos (Razo, 2016). En la 
Figura 1 muestra el esquema de las diferentes rutas que puede seguir el proceso 
sol-gel. 

 

Figura 1. Esquema general del proceso Sol-Gel 

Tomado de: Sol-gel chemistry of transition metal oxides.Por. J. Livage, M. Henry, 
C. Sanchez, 1998.  Recuperado de: 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0079678688900052 
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El desarrollo tecnológico de los últimos tiempos ha dado un impulso notable a la 
generación de nuevos métodos para la realización de recubrimientos a distintos 
tipos de elementos, buscando mejorar sus propiedades físicas y químicas. Hace 
pocos años, las aplicaciones de estas técnicas no pasaban de ser experimentos 
manuales en los que era difícil poder lograr capas delgadas uniformes a lo largo 
de una geometría predeterminada y, además, tenían la incapacidad de poder tener 
control sobre el espesor del material protector (Fernández, 2015).  

La preparación de materiales en forma de películas con un espesor controlado ha 
sido objeto de un gran número de investigaciones debido a su enorme interés 
tecnológico. Los avances de la última década hacen posible poder controlar 
procesos que finalmente determinarán la estructura, morfología y las propiedades 
de las capas. De igual manera, otros aspectos tales como la interacción de la 
película con el sustrato, la exposición a la atmósfera, su estabilidad térmica, el 
nivel de impurezas que incorporan o el coste del proceso de fabricación, son 
aspectos sobre los cuales se tiene un mayor control gracias a equipos 
especializados en la aplicación de recubrimientos (Gracia, 2005).  

Cada uno de estos factores nombrados anteriormente determinan las posibles 
aplicaciones del material. Tomando como un caso puntual, como se puede 
observar en la figura 2, para el proceso de Dip-Coating se debe tener el control 
sobre variables como la velocidad, desplazamiento, tiempos de espera y en 
muchos casos, ambientes controlados.  (Gracia, 2005).  

Figura 2. Proceso Dip-Coating. 

Tomado de: Síntesis de Nanoestructuras bidimensionales de oro y plata 
depositadas sobre TiO2 por rocío pirolítico asistido por ultrasonido.Por.  Palomar, 
F. 2011.Recuperado de http://eprints.uanl.mx/2669/1/1080224304.pdf
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La técnica de recubrimiento por inmersión (dip-coating) ha venido ganando una 
acogida importante en los laboratorios dedicados al recubrimiento y procesamiento 
de materiales para diferentes aplicaciones, entre ellas el desarrollo de dispositivos 
ópticos y optoelectrónicos, dispositivos espintrónicos, materiales biocompatibles, 
materiales resistentes a la corrosión y el desgaste y también aplicaciones 
decorativas (Carcaño, 2015).  

En la actualidad, es posible generar películas muy uniformes, de alta calidad y de 
diferentes geometrías usando dicha técnica. Además, existe una gran variedad de 
equipos donde se evidencia el control sobre parámetros como longitudes de 
recorrido vertical, la inmersión, velocidades y tipos de sustrato inicial (grandes o 
pequeños) para ampliar la escala de producción. Y si se desea más de un 
depósito de solución, también hay máquinas con carruseles de rotación que puede 
albergar a muchas soluciones y aportar diferentes temperaturas en su ambiente 
de trabajo. Una gran ventaja de la tecnología es que todo el proceso se hace de 
forma automática gracias al control generado por un software (Velásquez, 2014). 

 

Figura 3. Máquinas Nadetech Dip-Coater 

Tomado de: Nadetech innovations. Recuperado de 
http://www.nadetech.com/index.php/en/dip-coating 
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5. MARCO TEÓRICO

Este proyecto está encaminado hacia el diseño y construcción de un prototipo 
funcional de una máquina que permita realizar recubrimiento por inmersión usando 
la técnica sol-gel, para lo que será necesario profundizar en conceptos de diseño 
mecánico y electrónico.  

5.1 MÉTODO SOL-GEL. 

El proceso sol-gel consiste en la transición desde un líquido (sol), a un sólido visco 
elástico (gel); de ahí, deriva su nombre (Castañeda, Contreras, 2006). El 
proceso consigue la formación de una red, en principio inorgánica, a través de la 
hidrólisis y condensación de precursores moleculares. Mediante este proceso 
podemos obtener vidrios y cerámicos por tratamiento térmico a más bajas 
temperaturas que las necesarias en otros procesos. A través de esta técnica 
es posible fabricar materiales cerámicos en una amplia variedad de 
formas: polvos formados ultrafinos o esféricos, capas de película fina, fibras 
de cerámica, membranas inorgánicas micro porosas, cerámica y cristales 
monolíticos, o materiales extremadamente porosos de aerogel 
(Castañeda,Contreras, 2006). 

Los cerámicos pueden fabricarse en forma de películas delgadas, polvos o 
masivos con varias estructuras, morfologías y composiciones. Durante el proceso 
se desarrollan dos etapas, aunque en la segunda, se distinguen dos subetapas a 
medida que sube la temperatura. En la primera etapa se produce la formación de 
una red amorfa y en la segunda, se crea tras el secado, un gel seco, y 
posteriormente la red cristalina, debida al tratamiento térmico de densificación 
(Castañeda-Contreras, 2006). Al aumentar la viscosidad del sol se obtiene un 
estado gelatinoso (gel), que estará formado por una red de partículas, alcohol y 
agua. Lo normal es que este gel sea blando y con módulo elástico reducido. Un 
calentamiento elevado consigue que este gel origine el vidrio o cerámico 
consiguiente. Esta temperatura será siempre mucho menor que la necesaria en 
procesos de fusión convencionales de vidrios o de tratamientos de polvos 
cerámicos. En principio, el vidrio o cerámico resultante puede ser obtenido 
en diferentes formas: polvo, esferas, fibras, etc. (Sánchez, 2013). 
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5.2 MÉTODO SOL GEL POR INMERSIÓN DIP-COATING PARA LA 
OBTENCIÓN DE RECUBRIMIENTOS 

El recubrimiento por inmersión o dip-coating es una técnica que permite la 
deposición de películas delgadas de solución para diferentes espesores sobre un 
cilindro, placa o un objeto de forma irregular. Una de las características más 
distintivas, es la aplicabilidad a gran variedad de geometrías (Yimsiri y MacKley, 
2006).  

El proceso involucra la inmersión de un sustrato en un reservorio de solución 
durante un determinado periodo de tiempo, dando con esto lugar a interacciones 
entre el sustrato y la solución, de manera que el sustrato se humedezca 
completamente y luego se retira del baño de solución a una velocidad constante, 
de este modo la solución se dispersa por capas sobre el sustrato. Se evidencia 
que sobre este se ha formado una delgada película, la cual se consigue mediante 
dos mecanismos principales después de su retiro del baño, es decir, el drenaje de 
solución por medio de la gravedad y la evaporación del solvente mediante 
convección natural o forzada. Después de esto queda un recubrimiento uniforme 
depositado sobre la superficie del sustrato. (Yimsiri y MacKley, 2006) 

En el proceso de inmersión intervienen multitud de variables que determinan la 
estructura de las nano capas que se forman en la superficie de los sustratos: la 
superficie del sustrato inicial, el tiempo de inmersión en las disoluciones, el tiempo 
de lavado y secado de las disoluciones, la velocidad de retiro del sustrato en las 
disoluciones, la composición de las disoluciones, la concentración de las 
disoluciones, el número de ciclos de inmersión, el número de disoluciones en cada 
ciclo de inmersión, la humedad y temperatura ambiente (Pérez, 2017).  

Esta técnica generalmente se desarrolla en cuatro pasos como se puede observar 
posteriormente en la Figura 4, los cuales comprenden:  

- Sumergir la muestra a velocidad constante.

- Mantener la muestra en la solución durante un tiempo determinado.

- Extraer la muestra a una velocidad constante.

- El exceso de líquido drena de la superficie o se evapora, quedando una capa
sobre la superficie.

La velocidad de ascenso determina el espesor de la capa del recubrimiento. Una 
velocidad de extracción mayor produce una capa más gruesa. Además, se deben 
evitar sacudidas durante el proceso para que la capa sobre la superficie de la 
muestra sea lo más homogénea posible (Pérez, 2017).  
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Figura 4. Esquema de las etapas del proceso. 

Tomado de: Diseño y construcción de un sistema automatizado para la 
elaboración de películas delgadas por el método de inmersión.Por. Leal, D., 
Garcia, L., Moronta, D., y Mantilla, J. (2011).  Recuperado de sitio 
http://saber.ucv.ve/ojs/index.php/rev_fiucv/article/view/2671/2561 

De acuerdo a lo anterior, la extracción de la muestra a velocidad constante es uno 
de los pasos con los que se debe tener mayor cuidado, debido a que las 
propiedades de la película dependen en gran medida de las condiciones en las 
cuales se desarrolle esta etapa (Pérez, 2017). En este punto se presenta un 
estado estacionario entre el sol, el sustrato y la atmósfera donde se está 
realizando la deposición. Se establece entonces un punto de estancamiento en el 
cual se equiparán las presiones produciendo en la capa límite de material que se 
está desplazando adherida a la superficie del sustrato una división en dos, una 
que retorna al recipiente por acción gravitatoria y otra que continúa su ascenso 
con el sustrato. La posición a la cual se dividen la capa ascendente y la 
descendente de la solución está relacionada con el espesor de la película 
depositada. Esta posición depende a su vez del balance de por lo menos tres 
fuerzas, la viscosa de arrastre, la de gravedad, y la debida a la tensión superficial 
en el menisco cóncavo que se puede observar en la Figura 5 (Leal, 2011).  
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Figura 5. Capa límite (δ) de la solución durante la extracción del sustrato a 
una velocidad (𝒖𝟎) en el proceso de dip-coating. 

Tomado de: Chemical Solution Deposition of Functional Oxide Thin Films.Por. 
Brinker, C. J. (2013).  233-261. 

El espesor del recubrimiento es inversamente proporcional a la altura respecto a la 
superficie de la solución contenida. Debido a que el solvente se está evaporando y 
el sustrato se está desplazando a velocidad constante en dirección contraria a la 
acción de la gravedad, la placa de material adherida al sustrato adquiere 
paulatinamente más consistencia y rigidez por la pérdida de material, este efecto 
se manifiesta en una línea de secado bien definida. En la Figura 6 se puede 
apreciar dicha línea de secado como el punto X=0 (Leal, 2011) 

 

Figura 6. Línea de secado. 

Tomado de: Chemical Solution Deposition of Functional Oxide Thin Films.Por.  
Brinker, C. J. (2013). 233-261. 
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La velocidad de transmisión del oxígeno a través del film disminuye al aumentar el 
número de bicapas y al aumentar el pH de la disolución polimérica. Además, 
algunas de estas variables están relacionadas. Al aumentar el número de capas, 
aumenta el grosor de la película sobre el film y esto se traduce en un aumento de 
los tiempos de secado. Una vez optimizadas las condiciones de cada disolución la 
fase de secado podría no ser necesaria (Pérez, 2017). 

Cuando la velocidad (𝑢0) con la que se retira el sustrato y la viscosidad del líquido 
(η) son suficientemente grandes como para hacer despreciables el efecto de la 
tensión superficial, el espesor ℎ0 de la película, resulta del balance entre la fuerza 
viscosa de arrastre (ocη𝑢0/h) y la fuerza de gravedad (ρgh) (Schneller, Waser, 
Kosec, & Payne, 2014). Esto puede ser expresado por la siguiente relación: 

ℎ0 =  𝑐 (
η𝑢0

ρg
)

1
2

 , 

Donde ρ es la densidad del líquido y la constante proporcional c, es 
aproximadamente de 0,8 para líquidos Newtonianos (Schweizer, 2012). Para 
sistemas en los cuales la velocidad del sustrato y la viscosidad del líquido no son 
suficientemente grandes como lo es en la técnica del sol-gel, es necesario 
considerar el efecto de la tensión superficial que adelgaza la película al incorporar 
la componente vertical de la tensión superficial. Es decir, el espesor de la película 
resulta del balance entre la fuerza viscosa de arrastre y la tensión superficial (𝛾𝐿𝑉), 
según la siguiente relación (Landau & Levich, 1988):   

ℎ0 = 0.94 
(η𝑢0)

2
3⁄

𝛾𝐿𝑉
1

6⁄ (ρg)
1

2⁄
 

Aunque esta expresión ha sido construida para fluidos puros, sin fase 
condensada, una gran cantidad de estudios han demostrado la relación entre el 
espesor de la película y la velocidad de avance tanto de entrada como de retirada 
del sustrato ha sido el punto de partida para el diseño de dispositivos capaces de 
regular la velocidad con la que se mueve el sustrato para la creación de películas 
delgadas con diferentes espesores (Brinker, 2013). 

Partiendo de la relación entre el espesor de la película y la velocidad de retirada 
del sustrato, se han diseñado dispositivos capaces de regular la velocidad de 
retirada del sustrato para la formación de películas delgadas de diferente espesor 
(Leal, 2011). Dichos dispositivos son las máquinas de recubrimiento por inmersión 
o dip-coaters. En este trabajo se presentarán los principios, el diseño y la 
construcción de un dip-coater que se espera sea de menor costo que los que se 
encuentran en el mercado. 
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5.3  MODELOS COMERCIALES DE MÁQUINAS DE RECUBRIMIENTO POR 
INMERSIÓN.  

Existe una gran variedad de equipos con diversos precios que se pueden 
encontrar desde mil dólares hasta diez mil dólares sin incluir impuestos ni gastos 
de envió (Biolin Scientific AB, 2018) (Zhengzhou TCH Instrument Co Ltda, 2018).  

Las variaciones de estos equipos también se presentan de acuerdo con longitudes 
de recorrido vertical, la inmersión, velocidad y tamaño de sustrato para ampliar la 
escala de producción. De manera comercial se pueden clasificar dependiendo del 
número de disoluciones en las que se requiera sumergir las muestras (Biolin 
Scientific AB, 2018). 

5.3.1 Single Vessel Dip-Coater. 

Están diseñados para un solo depósito en el cual sumergir las muestras. En la 
Figura 7 se presenta un dispositivo que tienen un solo grado de libertad con el 
movimiento en el eje vertical (Pérez, 2017). 

 

Figura 7. Single Vessel Dip-Coater. 

Tomado de: Diseño, construcción y control de una plataforma de experimentación 
para la automatización de ensayos con muestras de films de polietileno. Por. 
Pérez, D. 2017. Recuperado de 
http://repositorio.upct.es/bitstream/handle/10317/5597/pfc6390.pdf?sequence=1 
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5.3.2  Multivessel Dip-Coater.  

Permite sumergir las muestras en varios depósitos con diferentes soluciones. 
Además del movimiento vertical, deben incluir otro grado de libertad que permita 
colocarse sobre los distintos depósitos. Puede ser mediante un movimiento 
rotatorio de la base sobre la que descansan los depósitos, o mediante un 
movimiento horizontal sobre un eje encima de estos como se presenta en la 
Figura 8 (Pérez, 2017).  

 

Figura 8. Multivessel Dip Coater. 

Tomado de: Diseño, construcción y control de una plataforma de experimentación 
para la automatización de ensayos con muestras de films de polietileno. Por. 
Pérez, D. 2017.  Recuperado: 
http://repositorio.upct.es/bitstream/handle/10317/5597/pfc6390.pdf?sequence=1 

Los modelos comerciales suelen tener características dependientes del tamaño de 
la muestra, es decir, desde muestras de 15 x 5 x 0.15 mm en los modelos más 
pequeños, hasta muestras de 1 metro y 1.5 cm de grosor en los modelos más 
grandes. También las características de los equipos están determinadas por el 
peso máximo de la muestra, que generalmente va desde 150 gramos de peso 
máximo en los modelos más pequeños hasta muestras de 2,5 kg en los más 
grandes (Biolin Scientific AB, 2018).  

Algunos modelos permiten la opción de adjuntar un cargador donde poner varias 
muestras para que el sistema las vaya procesando. El número máximo suele ser 
de diez muestras. La velocidad de inmersión depende del modelo, los más 
precisos pueden llegar a tener rangos de velocidades de 0,1-100 mm/min, 
mientras que los de mayor tamaño se pueden mover en rangos de 1-1500 
mm/min. La velocidad de movimiento entre depósitos en los sistemas MultiVessel 
permite ser controlada en algunos casos, tanto si es un movimiento rotatorio como 
axial, mientras que otros tienen una velocidad fija. Algunos modelos además 
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incluyen otras opciones, como poder realizar la inmersión con cierto ángulo, 
sistemas de control de la temperatura y la humedad (Pérez, 2017). 

5.4 CONCEPTOS DE DISEÑO MECÁNICO.  

Para el desarrollo de este trabajo es necesario realizar el diseño y construcción de 
componentes que permitan transmitir potencia de manera eficiente, generar 
cambios de movimiento, proteger elementos y ser el soporte y la cubierta de todo 
el dispositivo. 

5.4.1  Sistemas de movimiento  

Existen distintos mecanismos de movimiento en una máquina que incluyen los 
conjuntos de elementos móviles y fijos cuyo funcionamiento posibilita aprovechar, 
dirigir, regular o transformar energía o realizar un trabajo con un fin determinado. 
Están también los sistemas de movimiento que son mecanismos que contribuyen 
a la movilidad del dispositivo (Pérez, 2017). 

Los equipos de inmersión se pueden clasificar según el tipo de movimiento que 
empleen en sus procedimientos de recubrimiento. La inmersión vertical con 
movimiento radial de la muestra es una de las características que se sitúa en el 
centro de la base y las distintas bases de recubrimiento se colocan a su alrededor, 
este tipo de sistema gira para orientarse frente a cada una de las estaciones para 
realizar el debido proceso de inmersión. Otro caso muy similar es cuando el 
movimiento radial lo realiza cada una de las bases a utilizar en el procedimiento, 
reconociendo este tipo de dispositivo como de inmersión vertical con movimiento 
radial de la base. De igual forma se clasifica cuando el movimiento de la muestra y 
base es de manera axial tomando el nombre de inmersión vertical con movimiento 
axial de la muestra o base.  (Pérez, 2017) 

5.4.2 Mecanismos de movimiento  

Una vez seleccionado el sistema de movimiento, se deben seleccionar los 
distintos mecanismos que podrían servir para realizar estos movimientos.  
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5.4.2.1 Movimiento vertical. 

Este movimiento requiere de una gran precisión en el control de la velocidad. Por 
ello, el movimiento sería generado por un motor paso a paso. Dentro de las 
distintas opciones existentes para uso en el sistema de inmersión, están los 
actuadores lineales de precisión, cremallera, correa, husillo o varilla roscada 
(Pérez, 2017).  

5.4.2.2 Movimiento horizontal. 

Este movimiento no requiere tanta precisión como el anterior y se puede optar por 
un sistema de movimiento mediante correa. El movimiento se hace de forma 
paralela a la superficie de la base o suelo donde se soporta el dispositivo o cuerpo 
(Pérez, 2017).  

5.4.2.3 Componentes mecánicos 

Se necesitan una serie de componentes mecánicos con objetivos funcionales 
específicos para la construcción de una máquina que permita el correcto 
desarrollo de la técnica dip-coating. Cada conjunto de elementos mecánicos debe 
formar mecanismos funcionales fáciles de identificar, ensamblar, retirar y de fácil 
mantenimiento para que al tener un solo sistema la empleabilidad del prototipo sea 
lo más factible posible.  

5.4.2.4 Chasis. 

Es la estructura interna encargada de aportar sostén, rigidez y forma al sistema 
completo en cuestión. Se trata de un armazón, generalmente fabricado que 
ofrezca buenas prestaciones en términos de dureza, que integra y da soporte a 
todos y cada uno de los componentes mecánicos que forman parte de la máquina, 
desde los ejes, sistema de traslación vertical, motor y hasta los componentes 
electrónicos. El chasis tiene otra función igual o más importante que guarda 
relación con la seguridad de cada uno de los componentes que hay dentro de él. Y 
es que, además de estar pensado para dar sujeción a los componentes 
mecánicos, también debe cumplir la función de absorber de la mejor manera 
posibles impactos y evitar la deformación. De este modo, cuando más rígido y 
resistente resulte, más seguro será, ya que menos probabilidades habrá de que 
algún componente sufra alguna contingencia en caso de algún accidente (Norton, 
1999). 
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5.4.2.5 Bandeja ajustable. 

Para la ubicación de recipientes contenedores de solución de diferentes 
geometrías y tamaños, se hace necesaria una bandeja de material rígido y liviano 
que tenga la capacidad de desplazarse verticalmente para compensar la variedad 
de formas de los contenedores y poder realizar las pruebas pertinentes de la mejor 
forma y con mayor versatilidad (Martos, 2014). 

5.4.2.6 Ejes guías. 

Un eje es un elemento mecánico con el objetivo a guiar el movimiento de una 
pieza o de un conjunto de piezas, como una rueda, un engranaje o un soporte. Un 
eje se aloja por un diámetro exterior al diámetro interior de un agujero, como el de 
cojinete o un agujero fijo, con el cual tiene un determinado tipo de ajuste. En 
algunos casos el eje es fijo, es decir que no gira, y un sistema de rodamientos o 
de bujes permite que ésta gire alrededor del eje. En otros casos, la rueda gira 
solidariamente al eje y el sistema de guiado se encuentra en la superficie que 
soporta el eje.  En este caso se hará uso de dos ejes guías fijos principales, 
acoplados en los extremos, para el soporte y distribución de fuerzas del porta 
muestras que se desplazará sobre esas dos guías, con la ayuda de dos 
rodamientos lineales (Norton, 1999). 

5.4.2.7 Rodamientos. 

Los rodamientos son elementos mecánicos que aseguran un enlace móvil entre 
dos elementos de un mecanismo, uno que se encuentra en rotación con respecto 
a otro; siendo su función principal el de permitir la rotación relativa de dichos 
elementos con baja carga, con precisión y con un rozamiento mínimo. También 
permiten el desplazamiento lineal con baja carga y con un mínimo rozamiento al 
usar los rodamientos lineales. Para este proyecto, se hará uso de rodamientos 
lineales como de rodamientos de bolas rotativos. Esto nos proveerán un 
desplazamiento más fácil y disminuyendo la transferencia y aumento de cargas 
indeseadas al momento de perpetuar algún movimiento (Norton, 1999).  

 

5.4.2.8 Tornillo roscado. 

La función de un tornillo roscado es poder convertir un movimiento rotacional en 
un movimiento lineal por medio de un soporte que contiene un acople roscado fijo 
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en su interior y dos apoyos fijos en dos guías a cada extremo de este, que impide 
que rote sobre su mismo eje y solo tenga posibilidad de desplazarse de forma 
vertical (Centro Nacional de Información y Comunicación Educativa de España, 
2006). Este elemento permitirá un desplazamiento controlado y preciso gracias al 
paso entre filetes de la rosca. 

5.4.2.9 Porta probetas. 

Debe constar de un soporte que ensamble en sus extremos con dos ejes lineales 
ubicados en dos ejes guías a los extremos y en el centro con un tornillo que será 
el responsable de transmitirle movimiento, es decir, que le brinde la posibilidad 
mediante la rotación de este, de poder desplazarse de forma vertical. El porta 
muestras debe tener la versatilidad de poder sujetar gran variedad de geometrías 
y así tener una mayor capacidad de aplicar la técnica de dip coating a diferentes 
elementos. El diseño de tres apoyos debe permitir que el peso de la probeta sea 
distribuido simétricamente permitiendo que las cargas no se concentren en ciertos 
puntos y permita el correcto funcionamiento del sistema sin sufrir de sobrecargas y 
de desalineaciones (SENA, 2014). 

5.5 PRINCIPALES COMPONENTES ELECTRÓNICOS O DE CONTROL PARA 
UNA MÁQUINA DE RECUBRIMIENTO POR INMERSIÓN. 

En máquinas de recubrimiento por inmersión, podríamos contar con componentes 
electrónicos que son los que permitirían tener el control de parámetros como la 
velocidad de avance del sistema y la interacción con el usuario.  

5.5.1 Arduino. 

Es una plataforma de desarrollo de computación física de código abierto, basada 
en una placa con un microcontrolador y un entorno de desarrollo propio para 
facilitar el uso de la electrónica en proyectos multidisciplinares y la creación de 
programas por medio de esta placa (ARDUINO, 2018). Arduino se puede utilizar 
para desarrollar sistemas autónomos y amentar el control sobre elementos 
interactuando tanto con el hardware como con el software (ARDUINO, 2018).   

Se puede usar para crear objetos interactivos, leyendo información en datos de 
una gran variedad de elementos como sensores, interruptores y controlar gran 
variedad de tipos de luces, actuadores físicos y motores. Este elemento permite 
poder enlazar la parte mecánica con la parte de control de todo el sistema en 
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general, es decir, se puede tener control sobre los parámetros de movimiento de la 
máquina. Para esto, se requiere una serie de elementos electrónicos como un 
motor paso a paso, finales de carrera y cables de conexión. El Arduino puede ser 
alimentado a través de la conexión USB o con una fuente de alimentación externa 
basándose en las especificaciones y requerimientos técnicos de la placa y del 
sistema a montar  (Universidad de Cádiz, 2012). En la Tabla 1 se presenta las 
especificaciones técnicas de la placa arduino UNO. 

Tabla 1 

Especificaciones técnicas 

 

Nota: Comenzando con Arduino. Por. Universidad de Cádiz. 2012. 
http://www.uca.es/recursos/doc/Unidades/Unidad_Innovacion/Innovacion_Docente
/ANEXOS_2011_2012/22232441_310201212102.pdf 

La placa Arduino puede ser alimentada mediante una conexión USB o por medio 
de una fuente externa de 7V a 12V. Por medio de los reguladores de tensión y 
condensadores se obtendrán siempre salidas de 3.3V a 5V de forma continua. Los 
pines de alimentación son (Universidad de Cádiz, 2012): 

- VIN: Es el pin de entrada de voltaje que contendrá la tensión a la que estamos 
alimentando al Arduino mediante la fuente externa. 

- 5V: fuente de tensión regulada de 5V, esta tensión puede venir ya sea de pin VIN 
a través de un regulador interno, o se suministra a través de USB. 
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- 3.3V: fuente de 3.3 voltios generados por el regulador interno con un consumo
máximo de corriente de 50mA.

- GND: pines de tierra.

5.5.2 Motor paso a paso. 

Un motor paso a paso es un dispositivo electromecánico que convierte una serie 
de pulsos eléctricos en desplazamientos angulares, lo que significa que es capaz 
de girar una cantidad de grados (paso o medio paso) dependiendo de sus 
entradas de control (Pérez, 2017).  

Los motores paso a paso son ideales para la construcción de mecanismos en 
donde se requieren movimientos muy precisos. La característica principal de estos 
motores es el hecho de poder moverlos un paso a la vez por cada pulso que se le 
aplique. Este paso puede variar desde 90° hasta pequeños movimientos de 1.8°, 
Es por eso por lo que ese tipo de motores son muy utilizados, ya que pueden 
moverse a deseo del usuario según la secuencia que se les indique a través de un 
microcontrolador. Estos motores poseen la habilidad de quedar enclavados en una 
posición si una o más de sus bobinas está energizada o bien total mente libres de 
corriente. (Pérez, 2017) 

Figura 9. Funcionamiento del motor paso a paso. 

Tomado de: Diseño, construcción y control de una plataforma de experimentación 
para la automatización de ensayos con muestras de films de polietileno. Por. 
Pérez, D. 2017. Recuperado de 
Cartagena:http://repositorio.upct.es/bitstream/handle/10317/5597/pfc6390.pdf?seq
uence=1 
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El funcionamiento de este tipo de motores se basa en un estator que contiene 
varios bobinados excitadores de un material ferromagnético y un rotor que tiene la 
característica de poder girar libremente en el estator. Las bobinas son parte de 
estator y el rotor es un imán permanente. Estos diferentes bobinados son 
alimentados uno a continuación del otro y causan un determinado desplazamiento 
angular que se denomina “paso angular” y es la principal característica del motor. 
(Pérez, 2017). 

5.5.3 Finales de carrera. 

Los finales de carrera son dispositivos electrónicos normalmente situados al final 
del recorrido de un elemento móvil, con el objetivo de enviar señales para 
modificar el estado del circuito. Pueden contener interruptores normalmente 
abiertos (NA), normalmente cerrados (NC) o conmutadores. Tienen dos tipos de 
funcionamiento: positivo y negativo. En el funcionamiento positivo, el elemento 
móvil provoca que el circuito cerrado del final de carrera se abra, mientras que en 
el negativo es, al contrario, provocando que el circuito abierto se cierre (Pérez, 
2017). 

5.5.4 Circuito integrado L293D. 

Circuito integrado muy utilizado para el control de motores, tanto de corriente 
continúa como paso a paso. Está compuesto por cuatro puentes en H, y es capaz 
de conducir corrientes entre 4.5 - 36 V, y hasta 600 mA. Además, incorpora diodos 
que protegen el circuito de las corrientes producidas por las cargas (Pérez, 2017). 

5.5.5 Driver A4988. 

El A4988 es un controlador de motor de micro pasos completos con traductor 
incorporado para una fácil operación (Allegro MicroSystem LLC). Está diseñado 
para operar motores paso a paso bipolares en pleno, medio, cuarto, octavo y 
dieciséis modos de pasos, con una capacidad de salida de hasta 35 V y ± 2 A. El 
A4988 incluye una corriente fija de tiempo de apagado regulador que tiene la 
capacidad de operar en lento o mixto modos de decaimiento. Este controlador 
permite manejar altos voltajes e intensidades que requieren motores como los 
paso a paso, limitar la corriente que circula por el motor, y proporcionan las 
protecciones para evitar que la electrónica pueda resultar dañada por sobrecarga. 
El control de este driver únicamente requiere dos salidas digitales, una para 
indicar el sentido de giro y otra para comunicar que al motor que avance un paso, 
como se presenta en la figura 10. Además, permite realizar microstepping, una 
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técnica para conseguir precisiones superiores al paso nominal del motor. (Allegro 
MicroSystem LLC). 

 

 

Figura 10. Diagrama típico de conexión. 

Tomado de: A4988 DMOS Microstepping Driver with Translator And Overcurrent 
Protection.Por.  Allegro MicroSystem. LLC 2014. Recuperado de 
https://www.pololu.com/file/0J450/a4988_DMOS_microstepping_driver_with_transl
ator.pdf 

5.5.6 Teclado matricial. 

El teclado matricial proporciona una interfaz sencilla que facilita la entrada manual 
de datos. Es habitual encontrar teclados matriciales de 3 x 4 y de 4 x 4 teclas. 
Principalmente están constituidos por filas y columnas conductoras en cuyo cruce 
se encuentra un pulsador mecánico o de membrana que, al ser pulsado, establece 
el contacto eléctrico entre la fila y la columna correspondiente (Parallax Inc., 
2011). Por ejemplo, el teclado matricial 4x4 está compuesto por una matriz de 
pulsadores dispuestos en filas (A, B, C, D) y columnas (1,2,3,4), con la intención 
de reducir el número de pines necesarios para su conexión. En vez de ser 16 
pines por cada botón, pasen a ser solo 8 pines para su conexión. (Parallax Inc., 
2011) 



40 
 

Tabla 2 

Especificaciones técnicas de funcionamiento teclado 4x4 

Valores máximos de 
funciomaiento 

24 VDC, 30 mA 

 Interfaz 8-pin access to 4x4 matrix  
Temperatura de 
operación 

32 to 122 °F (0 to 50°C) 

Dimensiones Keypad, 2.7 x 3.0 in (6.9 x 7.6 
cm) 

Dimension cable 0.78 x 3.5 in (2.0 x 8.8 cm) 

 

Nota: 4x4 Matrix Membrane Keypad (#27899).Por. Parallax Inc. 2011 Recuperado 
de https://www.parallax.com/sites/default/files/downloads/27899-4x4-Matrix-
Membrane-Keypad-v1.2.pdf 

 

Figura 11. Funcionamiento de teclado 4x4 

Tomado de: (20114x4 Matrix Membrane Keypad (#27899).Por.  Parallax Inc. 
Recuperado de https://www.parallax.com/sites/default/files/downloads/27899-4x4-
Matrix-Membrane-Keypad-v1.2.pdf 
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6. ESPECIFICACIONES DE DISEÑO 

Teniendo en cuenta la información técnica recolectada sobre los parámetros de 
funcionamiento de las maquinas Dip-Coating que se encuentran a nivel comercial 
actualmente, se mencionan a continuación los siguientes requerimientos y 
consideraciones generales a tener en cuenta. 

6.1.1 Requerimientos y consideraciones generales de diseño 

- El equipo debe tener la capacidad de poder descender un elemento de forma 
controlada. 

- El equipo debe tener la capacidad de poder ascender un elemento de forma 
controlada. 

- El equipo debe tener la capacidad de desarrollar un movimiento de traslación que 
permita la inmersión y extracción de una muestra en un depósito a una velocidad 
constante. 

- El equipo debe ser alimentado por un voltaje de 110V a 120 V. 

- La fabricación de todo el equipo Dip-Coating debe ser más económico que los 
equipos comerciales. 

- El equipo debe tener la facilidad de acceso a sus elementos mecánicos que lo 
componen. 

- El equipo debe tener la facilidad de acceso a sus componentes electrónicos. 

- El equipo debe ser de muy fácil ensamble, fácil de montar y con un aspecto 
didáctico. 
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6.2 DESARROLLO DE CONCEPTOS Y MÉTODOS 

6.2.1 Diseño funcional 

El diseño conceptual inicia con el planteamiento de la caja negra, la cual es una 
estrategia de diseño con la que se pretenden relacionar las entradas al elemento 
en cuestión y sus salidas. Esto se presenta en la Figura 12. 

 

Figura 12. Diagrama de caja negra del dispositivo Dip-Coating 

Mediante el método de la caja negra se plantea las entradas que necesita el 
dispositivo para que sea capaz de realizar inmersiones controladas de substratos 
bajo la aplicación del método sol-gel, sin tener en cuenta el cómo se va a realizar, 
y así poder entender que se espera como resultado, relacionados con las salidas 
del diagrama, al culminar el desarrollo del proyecto. 

Para considerar de manera más detallada lo tenido en cuenta en el proceso de 
caja negra, se realiza una caja gris, la cual consiste en descomponer las 
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funciones, relaciones e información existente entre las entradas y salidas del 
proceso de diseño del dispositivo de recubrimientos, lo que se puede observar en 
la Figura 13. 

Figura 13. Diagrama de caja gris del dispositivo dip-coating 

Mediante la caja gris se relacionan las entradas y salidas mediante procesos 
identificados para el desarrollo del dispositivo. Se muestran las entradas y el 
proceso que cada una de estas llevan a cabo para poder relacionarse con cada 
una de las salidas de la caja y así cumplir y dar por finalizado el desarrollo del 
proyecto. 

A partir de la descomposición funcional representada en la figura anterior, se 
clasifican las funciones del dispositivo de recubrimientos en técnicas, de uso y 
estéticas con sus respectivas sub funciones como se representa en la Tabla 3.  
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Tabla 3 

Funciones y sub funciones del dispositivo Dip-Coating 

Funciones Sub funciones 
 

Técnicas 
Movimiento 

Soporte 
Fabricación 

 
De uso 

Control de velocidad 
Control de 

desplazamiento 
Control automático 

 
Estéticas 

 
Apariencia estética 

 

6.2.2 Evaluación de las alternativas de solución 

En la Figura 14 se presentan las dos alternativas de diseño establecidas para dar 
paso a la selección. 

 

Figura 14. Alternativas de diseño propuestas 

El diseño de la Figura 14-A consiste en una carcasa que sostiene una torreta 
vertical, la cual en su interior tendrá un elemento generador de potencia y 
movimiento rotacional (un motor), un tornillo trapezoidal que ira acoplado al eje del 
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motor, que mediante el ajuste de diseño y un mecanismo de traslación generado 
por una tuerca permitirá que los elementos sometidos al proceso se logren 
desplazar verticalmente. Cabe resaltar que el diseño de la Figura 14-A tiene como 
limitante el tamaño y peso de los elementos a recubrir, ya que entre más pesados 
los elementos, mayor será el consumo de corriente en el sistema electrónico 
generando daños permanentes en el dispositivo.  

La forma en cómo están dispuestos los elementos solo permite que el peso se 
distribuya entre la carcasa y el tornillo trapezoidal que va acoplado directamente al 
motor generando que este tenga que soportar y mover una carga considerable 
proveniente del elemento durante todo el proceso de inmersión. Casi lo mismo 
sucede si dicho elemento de prueba es muy grande, ya que por solo tener una 
sujeción y la torreta estar situada en un lateral de dicho elemento, se podría 
generar un efecto viga en voladizo en todo el mecanismo de sujeción, generando 
mayor fricción en toda la transmisión de movimiento y traslación, lo que traería 
como consecuencia en un aumento de corriente por la potencia requerida para 
vencer ese exceso de carga.  

El diseño de la Figura 14-B utiliza los mismos mecanismos que el diseño de la 
Figura 14-A, pero con la diferencia que utiliza dos varillas guías y en estas dos, 
rodamientos lineales que disminuyen la fricción en todo el proceso y además 
sirven como soporte que minimiza el efecto de viga en voladizo al evitar que, por 
el peso considerable de la probeta, se incline el mecanismo de traslación. 
Además, en su diseño tiene un valor agregado es que duplica la torreta, es decir, 
se le añade una nueva torreta con los mismos elementos de transmisión de 
movimiento (tornillo trapezoidal y guía) y se posiciona en frente de la otra 
paralelamente.  

Se busca que cuando se vayan a utilizar elementos de pruebas 
considerablemente grandes y más pesadas, se pueda hacer la sujeción de estos 
desde el centro, interconectando las dos torretas mediante un puente y así tener 
un mayor soporte y un mayor número de puntos de apoyo para distribuir el peso 
de los elementos. Al agregar esta característica se logra disminuir el esfuerzo que 
debe hacer el motor para mover piezas de prueba pesadas y por ende se 
disminuye el incremento de corriente en el sistema.  

Otro punto a favor es que, al hacer la sujeción desde el centro del dispositivo, se 
evitaría el efecto viga en voladizo reduciendo la fricción causada por la 
desalineación de los ejes y tornillo. Igual que el diseño de la figura 14-A que 
permite el uso de una sola torreta, el diseño de la figura 14-B permite lo mismo, ya 
que las dos torretas son independientes, lo que permite retirar y usar una sola o en 
caso especiales ensamblar las dos a una base y utilizar ambas al mismo tiempo 
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generando una mayor versatilidad y portabilidad del dispositivo gracias a su diseño 
de ensamble modular. 

Con el fin de definir cuál será la alternativa de diseño que se construirá, se hace 
uso del Método de Pugh, que permite comparar cuantitativamente opciones entre 
sí mediante una matriz de decisiones donde se especifican los criterios de 
evaluación y se analizan frente a cada uno de los conceptos de diseño.  

Inicialmente se definen nueve criterios que abarcan los requerimientos del usuario 
identificados en el método de diseño presentado anteriormente. En la tabla 4 se 
evidencia que dichos criterios son evaluados unos contra otros, siendo la 
calificación de 1 “menos importante”, 2 “igual de importante” y 3 “más importante”. 
Esto con el fin de darle un peso porcentual a cada uno de ellos, lo cual representa 
su importancia. 

Tabla 4 

Evaluación de la importancia de los criterios de selección de las alternativas 
de diseño 

 

Los criterios a los que se les asigna una mayor importancia de acuerdo a los 
resultados obtenidos son la seguridad, factibilidad, el costo y versatilidad de uso. 
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Con los criterios establecidos para el proceso de selección, se realiza la 
ponderación de cada alternativa de diseño comparándola frente a la otra como se 
evidencia en la Tabla 5. Siendo -1 “peor”, 0 “igual” y 1 “mejor”.  A los valores 
otorgados como calificación de cada criterio, se les incluye el peso porcentual de 
cada criterio, pudiéndose identificar la alternativa con mayor puntaje, la cual será 
la seleccionada.  

Tabla 5 

Matriz de selección de las alternativas de diseño 

 

Teniendo en cuenta el cumplimiento que presenta el diseño B para la mayoría de 
los criterios de acuerdo a los resultados obtenidos, entonces se toma la decisión 
de que sea este el elegido para seguir avanzando en el proyecto, realizando las 
últimas modificaciones y evaluaciones necesarias para cumplir totalmente con los 
requisitos de diseño y finalmente, pasar a la etapa de construcción. 
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6.2.3  Selección del material 

Los materiales a tener en cuenta para realizar la selección son el acrílico y la 
madera MDF, ya que son fáciles de encontrar comercialmente. Los criterios a 
tener en cuenta para la selección y su ponderación se evidencian en la Tabla 6. 

Tabla 6 

Ponderación de criterios de selección de material 

 

Los criterios a los que se les asigna una mayor importancia de acuerdo a los 
resultados obtenidos son la resistencia, didacticidad, el costo y durabilidad. Con 
los criterios establecidos para el proceso de selección, se realiza la ponderación 
de cada alternativa de diseño comparándola frente a la otra. Siendo -1 “peor”, 0 
“igual” y 1 “mejor”.  A los valores otorgados como calificación de cada criterio, se 
les incluye el peso porcentual de cada criterio, pudiéndose identificar la alternativa 
de material con mayor puntaje, la cual será la seleccionada. La evaluación de las 
alternativas de material con respecto a los criterios y siguiendo la metodología de 
Pugh se evidencia en la Tabla 7. 
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Tabla 7 

Matriz de Pugh para evaluación de alternativas de material con peso 
porcentual de los criterios de selección 

El material seleccionado es el acrílico, ya que cumple con los criterios de mayor 
importancia para este proyecto que corresponden a la resistencia, didacticidad, el 
costo y durabilidad. Esto, teniendo en cuenta además que se adapta a las 
herramientas disponibles en el lugar establecido para su construcción. 

6.3 DESCRIPCIÓN DEL DISEÑO FINAL DEL DISPOSITIVO DIP-COATING 

Teniendo en cuenta los requerimientos y las funciones establecidas se diseña un 
dispositivo de recubrimiento por inmersión para la aplicación del método sol-gel, 
basándose, en la información teórica mencionada anteriormente. La configuración 
diseñada provee varias ventajas como lo son la posibilidad de tener una mayor 
capacidad de carga, en peso, de elementos gracias a una distribución de fuerzas 
mayor, debido a la posibilidad de usar otra torreta que contiene un mecanismo de 
traslación, permitiendo que el peso del elemento, sujeto a procedimiento, se pueda 
distribuir de una mejor forma por medio de toda la estructura que brinda soporte.  

Además, la configuración y diseño de la carcasa permite un amplio acceso al área 
de trabajo gracias a la distribución de sus elementos, permite que todos los 
componentes del dispositivo se puedan montar y desmotar con facilidad gracias a 
su diseño modular, y, además, permite que cada una de sus partes trabajen de 
manera conjunta o independientes brindado una mayor versatilidad en su función 
principal. 
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Gracias a elementos que componen el sistema de potencia y de movimiento de 
traslación, el dispositivo brinda la capacidad de realizar avances a velocidades 
constantes y a pasos muy pequeños de forma controlada. Al disponer de la 
posibilidad de poder adaptar de forma opcional otra torreta, permite utilizar una 
mayor variedad de piezas durante el proceso de recubrimiento, ya que, si se 
requiere una pieza de mayor peso, hay más puntos de apoyo donde distribuir ese 
peso y así evitar que el motor requiera una mayor potencia para realizar su labor 
correctamente. 

Con respecto a la parte de control de todo el sistema, contará con elementos 
electrónicos que permitirán automatizar el proceso de recubrimiento dando 
precisión durante todo el procedimiento. Se utilizará un motor paso a paso para 
poder controlar el desplazamiento y velocidad del avance, un driver específico que 
tiene la función de permitir el correcto funcionamiento del motor, de proteger y 
regular la corriente que este reciba para evitar daños, se incluirá una pantalla LCD 
de 4x16 para mejorar la experiencia con el usuario y poder visualizar cuando se 
ingresen los datos requeridos y se tendrá un teclado matricial 4x4 que permitirá 
ingresar los datos requeridos en el proceso.  

Toda la base de control del dispositivo, incluyendo el manejo controlado de los 
elementos como la comunicación entre sí, será manejada mediante una placa de 
Arduino que contendrá un código base que permita el correcto funcionamiento de 
toda la parte de automatización del proceso, manejando variables como 
desplazamiento, velocidad y tiempo de espera que se requieren para el 
funcionamiento óptimo del dispositivo de recubrimiento por inmersión. 

En cuanto a la parte externa del dispositivo, es decir, la carcasa o estructura, está 
hecha de acrílico transparente en las partes que cubren los elementos, esto con el 
fin de poder brindar una experiencia didáctica a los usuarios y poder visualizar el 
funcionamiento interno de todo el dispositivo. Se usa acrílico negro para la parte 
del área de trabajo y base de todo el dispositivo para contrastar las piezas a 
trabajar y los elementos que componen el resto del dispositivo. En la parte interior 
de todo el dispositivo se apoya en cuatro soportes rectangulares ubicados en los 
cuatro extremos de la base para dar un mayor soporte al peso de los elementos 
con los cuales se va a trabajar. En la Figura 15 se presenta el diseño final del 
dispositivo. 
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Figura 15. Diseño CAD del dispositivo de inmersión 
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7. FABRICACIÓN DEL DISPOSITIVO 

Al haber elegido el diseño definitivo y su material base de estructura, se procede a 
la selección y clasificación de cada uno de los elementos que componen el 
dispositivo. En la tabla 8 se presentan los elementos que componen la parte 
mecánica y en la tabla 9 los elementos de la parte electrónica. Estos elementos se 
seleccionan bajo el criterio que, deben ser elementos comerciales, de fácil acceso 
al público, de un precio económico y que cumplan con las funciones requeridas 
para una óptima operación. 

Tabla 8 

Elementos mecánicos requeridos 

Elementos mecánicos 
Varilla roscada 

Tuerca para varilla 

Varillas guías de acero 

Rodamientos lineales 

Rodamiento de bolas 
 

Tabla 9 

Elementos mecánicos requeridos 

Elementos electrónicos 
Placa de Arduino UNO 
Motor paso a paso Nema 
17 
Driver para motor PAP 

Pantalla LCD 

Teclado matricial 

Cables de conexión 
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Teniendo en cuenta los requerimientos de funcionamiento que debe cumplir el 
dispositivo, basado en toda la información anteriormente recopilada, se 
seleccionan los elementos mecánicos necesarios para cumplir con un buen 
funcionamiento. A continuación, se procede a definir las características de cada 
elemento y su función dentro del sistema que opera el equipo. 

7.1 ELEMENTOS MECÁNICOS 

A continuación de describen los elementos que componen la parte mecánica del 
dispositivo. 

7.1.1 Varilla roscada 

Este elemento es encargado de transmitir el movimiento rotacional generado por 
un motor acoplado y convertirlo en un movimiento lineal mediante una tuerca 
especifica que se desplaza sobre la superficie. El tornillo seleccionado para esta 
aplicación tiene una longitud de 30 cm, un diámetro de 8 mm, tiene 4 entradas 
(hilos) para mejorar el avance y causar menos fricción al movimiento, y el paso por 
vuelta es de 8 mm. Al tener un control mecánico, como lo son los pasos entre hilos 
ya prediseñados en el eje del tornillo, se añade al sistema un manejo más preciso 
del avance que se busca al realizar la operación requerida en el momento de 
funcionamiento del dispositivo. La ubicación de este elemento es dentro de las 
torretas laterales, en el Anexo B se observa su respectivo plano, que son las 
encargadas de generar los desplazamientos lineales de inmersión y elevación. En 
la Figura 16 se muestran las varillas roscadas de forma trapezoidal.  
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Figura 16. Tornillo trapezoidal seleccionado. 

Tomado de: Tdrobótica.co (2018). Recuperado de http://tdrobotica.co/tornillo-sin-
fin-8mm-x-300mm-3dcnc-con-tuerca/834.html 

7.1.2 Tuerca para tornillo trapezoidal 

Este elemento es el encargado de transmitir un movimiento lineal gracias al 
desplazamiento vertical que hace sobre el tornillo trapezoidal que se mueve de 
forma circular sobre su mismo eje. En la Figura 17 se muestra la tuerca encargada 
de soportar la base donde se acoplan los sujetadores de agarre de elementos 
junto a dos rodamientos lineales que hacen parte del mecanismo de traslación. 

 

Figura 17. Tuerca de tornillo trapezoidal 
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Tomado de: Tdrobótica.co (2018). Recuperado de http://tdrobotica.co/tornillo-sin-
fin-8mm-x-300mm-3dcnc-con-tuerca/834.html. 

7.1.3 Varillas guías 

Son una serie de varillas aceradas de aproximadamente 300mm de longitud y 8 
mm de diámetro, que sirven como guía al sistema de traslación y ayudan a que el 
movimiento rotacional que genera el tornillo, se convierta en un movimiento lineal. 
Además, sirven como puntos de apoyo donde se distribuirá el peso del elemento a 
recubrir durante la operación de funcionamiento del dispositivo. 

Una de las características de estos elementos es que son varillas de acero, lo que 
permite que su apariencia física no tienda a sufrir modificación al entrar en 
contacto con el ambiente exterior ofreciendo un uso prolongado sin mantenimiento 
o cambio de estos elementos. Su ubicación es dentro de dos torretas laterales y 
sirven como guía a dos rodamientos lineales, además, ayudan al soporte a toda la 
estructura y hacen parte de los elementos de sujeción. Las varillas guías se 
muestran en la Figura 18. 

 

Figura 18. Varillas de acero 

Tomado de: Zenent Tecnologías Robóticas (2018). Recuperado de 
https://ztrobotic.com/product/varilla-lisa/ 

7.1.4 Rodamiento lineal 

Los rodamientos lineales, mostrados en la Figura 19, consisten en una jaula de 
acero para guiar y recircular los juegos de bolas dentro de la jaula completa. Son 
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usados para reducir la fricción del desplazamiento lineal sobre dos varillas 
verticales y así mismo evitar el sobre esfuerzo del motor y consecuentemente 
disminuir cualquier causa de consumo e ingreso de corriente excesiva al sistema 
electrónico. Hacen parte del sistema del mecanismo de desplazamiento del 
dispositivo. 

 

Figura 19. Rodamientos lineales. Tomado de: Zenent Tecnologías Robóticas 
(2018).  Recuperado de https://ztrobotic.com/product/rodamiento-lineal-lm8uu/ 

7.1.5 Rodamiento rígido de bolas 

El rodamiento de bolas mostrado en la Figura 20 está formado por un par de 
cilindros concéntricos, separados por una jaula de bolas que giran de manera 
libre. El fin del rodamiento es minimizar la fricción que se produce entre el eje y las 
piezas que están conectadas a él, en este caso el motor. Están ubicados en los 
extremos del tornillo trapezoidal ayudando a dar soporte de base, alinear los ejes y 
reducir el rozamiento entre los demás elementos (SKF, 2018).  
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Figura 20. Rodamiento de bolas 

Tomado de: Ferssa Bearings (2018). Recuperado de 
https://www.fersa.com/es/gama-de-producto/rodamientos-de-bolas 

7.2 ELEMENTOS ELECTRÓNICOS 

A continuación, se precede a nombrar y a describir los elementos que componen 
la parte electrónica del dispositivo. 

7.2.1 Placa de Arduino UNO 

Es el elemento central de todo el control del dispositivo, donde irá alojada toda la 
información necesaria para poder controlar las variables de velocidad y 
desplazamiento durante el proceso de funcionamiento. La placa de Arduino UNO 
tiene específicamente 14 pines de salida y entrada digital, 6 entradas analógicas, 
un botón de reset, conexión de datos y alimentación USB y un conector Jack de 
solo alimentación. Además, cuenta con un microcontrolador ATmega328P que es 
el eje central de todo el sistema, y, toda la electrónica necesaria para que opere 
en óptimas condiciones (MCI ELECTRONICS, 2018). Mediante la placa se tiene la 
capacidad de poder controlar la cantidad de giros, la velocidad y el tiempo de 
espera entre cambio de sentido de giro del motor. De igual forma, brinda la 
posibilidad mediante el conjunto de una pantalla LCD y un teclado matricial, poder 
ingresar los datos de los parámetros requeridos en el proceso y lograr visualizar 
cada uno de estos. La comunicación de cada elemento con la placa Arduino, se 
logra, mediante la conexión e identificación de un pin específico que se encuentra 
en la parte superior de la placa y la configuración del mismo dentro del código de 
control. En la Figura 21 se presenta el diagrama que rige cada elemento que 
compone la placa. 
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Figura 21. Diagrama de placa de Arduino. Tomado de: Arduino.cl (MCI 
ELECTRONICS.2018) Recuperado de https://arduino.cl/arduino-uno/ 

7.2.2 Motor paso a paso 

Para el desarrollo del equipo se selección un motor paso a paso NEMA 17 bipolar, 
como el mostrado en la figura 21, capaz de dar hasta 200 pasos por vuelta para 
una mayor precisión, con un ángulo de paso de 1.8º. Con una corriente máxima en 
su bobinado de 1.7A a una alimentación de 12V y con una capacidad de carga de 
5.6 kg/cm. Estas especificaciones hacen de este motor un elemento robusto con 
gran potencia de carga y gran precisión. Consta de 4 cables que identifican cada 
una de las bobinas que emplea en su interior para poder desplazarse por pasos 
completos o incompletos y una capacidad considerable de corriente para poder 
operar bajo pesos variables (POLOLU , 2017). 
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Figura 22. Motor paso a paso Nema 17 

Tomado de: Step motor (Pololu robotics and electronics 2017) Recuperado de 
https://www.pololu.com/ 

7.2.3 Driver para motor paso a paso 

El controlador de motores que se escogió fue el Driver A4988, que es un producto 
que tiene un chip Allegro A4988 en una placa de tamaño pequeño, fácil conexión e 
implementación. Es usado como controlador de motores paso a paso de hasta una 
corriente tope de 2A por bobina. Puede manejar hasta 5 resoluciones diferentes, 
es decir, puede manejar junto al motor avances (pasos) de hasta: paso completo, 
un cuarto de paso, un octavo y un dieciseisavo de paso. Adicionalmente cuenta 
con un regulador ajustable de salida de corriente máxima por medio de un 
potenciómetro, que le permite utilizar voltajes superiores a la tensión nominal del 
motor PAP y así lograr mayores tasas de avance. Posee protección de cierre por 
baja tensión, sobre picos de corriente y por sobrecalentamiento térmico (Allegro 
MicroSystem LLC).  
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Figura 23. Diagrama de conexión del DriverA4988. 

Tomado de: Minimal wiring diagram for connecting a microcontroller to an A4988 
stepper motor driver carrier (full-step mode). (Pololu robotics and electronics 2019) 
Recuperado de https://www.pololu.com/product/1182  

7.2.4 Pantalla LCD 

Se ha seleccionado una pantalla LCD que viene acompañada de un conversor 
I2C, como el conjunto mostrado en la Figura 24, que es capaz de mostrar un 
máximo de 32 caracteres en 16 columnas por dos filas, por eso es conocida 
comercialmente como una pantalla LCD de 16X2. Una de sus características 
principales es que viene acoplado un conversor I2C que permite el uso de este 
módulo con tan solo dos cables, ya que esta pantalla solo cuenta con 4 pines, dos 
de comunicación y dos de alimentación (5V y GND). Esto representa una gran 
ventaja en comparación a una pantalla LCD convencional, es decir, sin el 
conversor I2C, ya que estas últimas necesitan 14 pines, incluyendo alimentación y 
comunicación, para su funcionamiento y además de un potenciómetro adicional 
para controlar el contraste. La pantalla seleccionada brinda una mejor experiencia 
con el usuario, ya que, permite observar los datos ingresados con los cuales se 
parametriza la máquina para realizar una operación deseada (MANTECH 
ELECTRONICS, 2017). 
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Figura 24. Diagrama de conexión de pantalla LCD por medio de I2C. 

Tomado de: LCD 16×2 por I2C con Arduino usando solo dos pines (GEEK 
FACTORY 2017) Recuperado de https://www.geekfactory.mx/tutoriales/tutoriales-
arduino/lcd-16x2-por-i2c-con-arduino/ 

7.2.5 Teclado matricial 

El teclado es de tipo matricial 4X4 utilizado en este proyecto para la entrada 
sencilla de datos, con valores de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, *, #, A, B, C y D. Cuenta 
con una configuración de 4 filas y columnas para un total de 16 teclas de tipo 
membrada, por lo que entre sus ventajas es el poco espacio requerido para su 
instalación y la facilidad de adaptación a superficies planas (PARALLAX Inc, 
2011). En la figura 24 se muestra el teclado y esquema matricial de 
funcionamiento. 
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Figura 25. Teclado matricial 4x4 de membrana. 

Tomado de: Teclado matricial 4x4 de membrana (Universidad aslp 2016) 
Recuperado 
dehttp://galia.fc.uaslp.mx/~cantocar/microcontroladores/SLIDES_8051_PDF/20_M
ATRI.PDF 

7.3 MATERIAL DE CONSTITUCIÓN 

Con el requerimiento de aportarle al dispositivo un diseño didáctico, llamativo y de 
bajo costo, se hizo necesario buscar un material que permitiera la interacción 
visual entre el usuario y los elementos funcionales que componen el equipo para 
mejorar la experiencia de manejo. Además, dicho material debe tener un bajo 
costo de adquisición y aportar características como la resistencia al ambiente a 
intemperie, resistencia de impacto y fácil maquinado para su transformación. 

7.3.1 Acrílico 

El acrílico es el polímero metil metacrilato (PMMA). Es un Termoplástico rígido 
excepcionalmente transparente. En su estado natural es incoloro, pero se puede 
pigmentar para obtener una gran variedad de colores. Se produce material en un 
rango de parámetros de transmisión y difusión de luz, óptimo para diferentes usos. 
Además, es inerte a muchas sustancias corrosivas y su resistencia al ambiente a 
intemperie hace que sea el material apto para una gran variedad de aplicaciones 
al aire libre (ACRILUX S.A.S). 
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8. CONSTRUCCIÓN DEL DISPOSITIVO DE RECUBRIMIENTO POR
INMERSIÓN 

Ya teniendo cada uno de los elementos necesarios para la fabricación del 
dispositivo, los cuales se mencionan en el Anexo E, se procede a la etapa de 
fabricación. Se tiene en cuenta el diseño de toda la estructura de la máquina 
mostrado en el plano del Anexo A y el diseño de sus componentes que se 
evidencia en los Anexos B, C Y D. Se inicia el proceso de fabricación con el corte 
del acrílico de acuerdo con estos planos y mediante la máquina de corte láser 
ubicado en el FabLab de la Universidad Autónoma de Occidente. Para el corte del 
material con 5 mm de espesor, la configuración de parámetros de funcionamiento 
de la máquina se muestra en la Tabla 10. 

Tabla 10 

Parámetros de corte para acrílico de 5 mm 

Parámetros de corte acrílico 
5mm 

velocidad de 
corte (mm/min) 500 

Potencia (%) 98 
Potencia min (%) 95 

Obteniendo cada una de las partes para el armado de la carcasa del dispositivo, 
se procede, mediante pegamento instantáneo para acrílico, a unir las piezas de 
cada componente, ayudándose de las pestañas de encaje que han sido 
previamente diseñadas, lo que se puede observar en el estudio de movimiento 
que se realizó durante el diseño en la herramienta CAD SolidWorks que se 
observa en las Figuras 26, 27 y 28. De igual modo se instalan los componentes 
electrónicos y mecánicos del sistema, es decir, que cada componente debe ser 
ensamblado conforme se arma la carcasa de cada subsistema. Por ejemplo, 
conforme se arma la torreta de desplazamiento, se deben instalar las varillas 
guías, rodamientos lineales y rodamiento de bolas. 
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Figura 26. Armado de torreta de desplazamiento 

 

Figura 27. Armado de caja para motor 
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Figura 28. Armado de base, área de trabajo. 

Las conexiones electrónicas del sistema se harán de acuerdo a las Tablas 11,12 y 
13, donde se muestra la configuración de los pines de cada elemento y su 
conexión con la placa Arduino. Se requiere que se haga de dicha forma para su 
correcto funcionamiento, ya que el código base (ver Anexo F) tiene esa misma 
configuración entre sus líneas de programación. En la Tabla 11 se evidencia cada 
uno de los puntos de comunicación y alimentación del driver y a que pin de la 
placa de Arduino corresponde para su conexión, como se puede evidenciar en la 
Figura 29. 

Tabla 11 

Conexión del driver A4988 al sistema 

VMOT Alimentación motor- 
Fuente 12V

GND Tierra

1B,1A,2A,2B Conexión bobinas 
motor

VDD
Alimentación driver 

desde la placa 
arduino

GND Tierra
STEP Pin 2 Arduino
DIR Pin 3 Arduino

RESET Pin 10 Arduino

Conexión del driver A4988
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Figura 29. Esquema placa Arduino, driverA4988 y motor paso a paso 

En la implementación de la pantalla LCD al dispositivo, se usa un módulo I2C que 
nos permite ahorrar puestos de comunicación con el Arduino haciendo uso solo de 
4 pines, puesto que, sin el módulo, se requiere tener habilitados 16 pines en la 
placa Arduino para que la pantalla LCD 16x2 funcione perfectamente. La conexión 
del conjunto pantalla y modulo se detalla en la Tabla 12 y se puede observar en la 
Figura 30. 

Tabla 12 

Conexión de pantalla LCD al sistema 

 

VCC Alimentación 5V 
desde arduino

GND Tierra
SDA Pin 4 de arduino

SCL Pin 5 de arduino

Conexión pantalla LCD 16x2 con módulo I2C

El módulo y la pantalla se 
acoplan por medio de sus 

16pines
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Figura 30. Esquema placa de Arduino y pantalla LCD 

Para la conexión del teclado matricial, se hace necesario tener la disponibilidad de 
8 pines libres en la placa de Arduino para su conexión como se especifica en la 
Tabla 13 y se muestra en la Figura 31, ya que el teclado a utilizar es de tipo 
membrana 4x4. 

Tabla 13 

Conexión del teclado matricial 4x4 con la placa Arduino 

Conexión teclado matricial 4x4

Pin 13,12, 9, 11 y 8, 7, 6, 5 de la 
placa de arduino
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Figura 31. Placa Arduino y teclado matricial 

Al ensamblar todo el sistema de control, se protege mediante una caja fabricada 
en acrílico transparente de 5 mm, como se observa en la Figuras 32 y 33, para 
que el usuario pueda visualizar cada una de las conexiones descritas 
anteriormente. De igual forma se busca que las conexiones queden de fácil 
acceso al momento de tener la necesidad de reemplazar algún elemento o se 
desee mejorar el conjunto como tal. 

 

Figura 32. Elementos de control 
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Figura 33. Sistema electrónico de control 

8.1 DESCRIPCIÓN DEL DISPOSITIVO DIP-COATING 

El dispositivo cuenta principalmente con una torreta y permite acoplar otra torreta 
removible e independiente que puede trabajar en conjunto con la primera 
estructura, un teclado el cual permite ingresar parámetros de funcionamiento del 
dispositivo, una pantalla LCD donde se visualiza la información suministrada por la 
máquina y un área de trabajo que permite la libre manipulación de los elementos a 
recubrir. Con respecto a la alimentación eléctrica, posee un transformador de 
corriente alterna a corriente directa, por lo que se puede conectar a una fuente de 
110 V y suministrar 12V DC para alimentar el dispositivo. La estructura de la 
máquina está hecha a base de acrílico de 5mm para dar un mayor soporte 
estructural, resistencia al medio ambiente y poder brindar una experiencia 
didáctica al permitir que se visualicen cada uno de los elementos en 
funcionamiento. 

8.2 PRUEBAS Y RESULTADOS 

Al tener completamente armado el equipo para realizar recubrimientos por 
inmersión, se procede a la validación de los requerimientos mencionados al 
principio de este documento, al poner en funcionamiento el dispositivo. 
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Se comprueba que todo funciona bien sin carga de trabajo alguna, se realiza un 
ciclo completo de trabajo ahora con carga de trabajo, es decir, se realiza un 
proceso de recubrimiento por inmersión a un elemento mecánico, donde se evalúa 
el funcionamiento total de cada uno de los sistemas que componen el dispositivo, 
verificando que el desplazamiento controlado, la velocidad constante y los tiempos 
de espera, no sufren alteración alguna debido al peso del elemento.  

Se inicia energizando todo el sistema y se verifica que todos los sistemas 
funcionen de forma correcta ingresando cada una de las configuraciones 
programadas en el código base del sistema. En la pantalla LCD se muestran tres 
variables identificadas cada una con una letra distinta, como se puede observar en 
la Tabla 14. Los parámetros pueden ser modificados gracias al teclado matricial 
que se encuentra en la caja de control, donde se ingresa el desplazamiento 
requerido, la velocidad con la que se desea realizar dicho recorrido y el tiempo de 
espera que la probeta queda sumergida. 

Tabla 14 

Identificación de variables en representación gráfica LCD 

Identificación de variables 
A Velocidad 
B Desplazamiento 
C Tiempo de espera 

 

Se procede ingresando los valores de cada parámetro mediante el teclado 
matricial ubicado en la caja de control, en el cual las letras que identifican las 
variables de velocidad, desplazamiento y tiempos de espera que se relacionan de 
igual forma con las letras que muestra el teclado. La representación de las 
variables se observa en la Figura 34. 

 

Figura 34. Variables representadas en la pantalla LCD 
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Los parámetros con los que se desea realizar la prueba se ingresan mediante el 
teclado matricial ubicado en la parte de la caja de control del dispositivo como se 
observa en las Figura 35 y 36. 

 

Figura 35. Centro de control del dispositivo. 

 

Figura 36. Proceso de inmersión según parámetros establecidos 
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De esta forma el dispositivo se pone en funcionamiento para cumplir la primera 
parte del ciclo, que corresponde a la de inmersión. Al cumplir los diez segundos 
después de haber descendido por completo, de acuerdo con la programación 
previa, el dispositivo inicia la otra parte del ciclo correspondiente a la elevación de 
la probeta con las mismas condiciones de velocidad y desplazamiento iniciales. 

 

Figura 37. Proceso de elevación de la probeta. 

Al poner en operación el dispositivo en un proceso normal de trabajo, se evidencia 
que cumple con cada uno de los requerimientos mencionados con anterioridad. Se 
puede constatar que el equipo tiene un óptimo comportamiento con y sin carga de 
trabajo, siempre operando bajo parámetros controlados y sin sufrir alteración 
alguna al agregar un elemento mecánico al proceso. En la Figura 38 se presenta 
el dispositivo de inmersión, pudiéndose observar la caja de control, la torreta de 
desplazamiento y la fuente de alimentación a 12V. 
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Figura 38. Dispositivo de Inmersión 
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9. COSTO FINAL DEL DISPOSITIVO CONSTRUIDO 

El costo final del dispositivo incluye los valores de las materias primas utilizadas 
para su fabricación. En este trabajo no se incluye el costo de la mano de obra o de 
uso de maquinaria y equipo debido a que se trata de un desarrollo académico en 
el marco de un proyecto profesoral del Grupo de Investigación en Energías GIEN 
de la Universidad Autónoma de Occidente.  

9.1 COSTO DE MATERIAS PRIMAS 

El costo de las materias primas incluye la compra de componentes electrónicos, 
mecánicos y el material para la estructura del dispositivo. Esto se puede observar 
en la Tabla 15. 

Tabla 15 

Presupuesto de materia prima para la fabricación del dispositivo 

Elemento Cantidad V. Unidad V. Total 

Lámina de acrílico 1  $     390.000   $     390.000  

Motor paso a paso 1  $       50.000   $       50.000  

Tornillo trapezoidal 1  $       33.000   $       33.000  

Soporte de eje 1  $       10.000   $       10.000  

Rodamiento bolas 2  $       10.000   $       20.000  

Acople flexible 1  $       10.000   $       10.000  

Driver 4988 pololu 1  $       10.000   $       10.000  

Arduino Uno R3 1  $       25.000   $       25.000  

Pantalla LCD 1  $       17.000   $       17.000  

Interfaz I2C 1  $          8.000   $          8.000  

Teclado matricial 1  $          6.000   $          6.000  

Jumpers 6  $          4.000   $       24.000  

Fuente 5A 12V 1  $       40.000   $       40.000  

Varillas aceradas 2  $          7.650   $       15.300  

Condensador 25V 100 Ohm 1  $          1.000   $          1.000  

Resistencia 100 Ohm 1  $          1.000   $          1.000  

Protoboard pequeña 1  $          3.500   $          3.500  

Rodamiento Lineal 4  $          4.050   $       16.200  

TOTAL  $     680.000  
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9.2 COMPARACIÓN CON EL PRECIO COMERCIAL 

Para evidenciar que el equipo desarrollado presenta un costo menor que el de los 
equipos que se pueden adquirir comercialmente por fuera del país, se realiza un 
comparativo donde se relacionan los valores en pesos colombianos asociados a 
ambas alternativas. Esto se puede observar en la Figura 39, destacándose que el 
precio promedio del equipo adquirido en el mercado extranjero es 
aproximadamente $10.835.000 de pesos mayor que el fabricado en este proyecto.  

Figura 39. Comparativa de precios 

Tomado de: TMAX BATTERY EQUIPMENTS (TMAX BATTERY EQUIPMENTS, 
2019) Recuperado de https://www.battery-equipments.com/lab-film-coating-
machine_c2.html?gclid=CjwKCAjwlujnBRBlEiwAuWx4LYQmQ0ehkNzWtZWg5lklc
1I4N8rg7mNKxBcrdlftClu1BzLKgrlugRoC0KsQAvD_BwE 
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10. CONCLUSIONES 

Con el desarrollo de este trabajo se logró diseñar y construir un dispositivo que 
permite la inmersión controlada de substratos metálicos con diferentes geometrías 
en una solución obtenida mediante el método sol-gel, permitiendo obtener 
recubrimientos vitrocerámicos con características de películas delgadas.  

A través de la herramienta CAD SolidWorks se lograron diseñar todos los 
componentes mecánicos del dispositivo y posteriormente realizar su estudio de 
movimiento, permitiendo validar la funcionalidad del equipo antes de pasar a la 
fase de fabricación y evitando incurrir en gasto innecesario de materias primas y 
aumento de las horas de mano de obra.  

El movimiento controlado del proceso de inmersión se hizo posible gracias al uso 
de la plataforma Arduino y a la inclusión de componentes electrónicos en el 
dispositivo, los cuales fueron sometidos a una selección previa de acuerdo con la 
revisión bibliográfica y de antecedentes realizada. 

Se logró validar la funcionalidad del dispositivo mediante el desarrollo de ensayos 
controlados a cada una de las partes principales del equipo asegurándose su 
correcto funcionamiento, para posteriormente verificar la operación del dispositivo 
en conjunto y el cumplimiento de su principal objetivo que implica la inmersión de 
substratos de diferentes geometrías en una solución fabricada mediante la técnica 
sol-gel. Cabe destacar que con el uso de este equipo se logra mantener 
constantes los parámetros de tiempo de inmersión y velocidad de inmersión y 
extracción, lo que hace posible la repetición de ensayos a las mismas condiciones 
con la finalidad de obtener muestras con características muy similares. 

Fue posible encontrar que los costos de fabricación del dispositivo de acuerdo con 
el diseño planteado en este trabajo, son mucho menores que el precio de venta 
promedio encontrado en el mercado para equipos con características físicas y 
funcionales muy similares, lo que permite validar la oportunidad de incluir nuevas 
técnicas para la investigación de materiales a través de equipos de bajo costo en 
el Grupo de Investigación en Energías GIEN. 
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11. RECOMENDACIONES

Dado que este trabajo se centra en el diseño y fabricación de un primer prototipo 
funcional para el dispositivo en mención, es posible plantear varias 
recomendaciones para que puedan ser contempladas en futuros proyectos que 
abarquen la mejora de sus características y funcionalidad. Estas recomendaciones 
se presentan a continuación:   

 Se recomienda que todo el circuito electrónico sea trasladado e impreso en una
placa, con el fin de evitar que los cables estén expuestos y puedan soltarse o
manipularse indebidamente.

 Se recomienda ubicar en los extremos del recorrido del porta piezas sensores
finales de carrera para evitar sobre esfuerzos del motor al frenarse por llegar al
final de recorrido y seguir encendido.
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ANEXOS 

Anexo A.  Programas utilizados  

En este anexo se recogen todos los programas utilizados para el desarrollo de 
este proyecto.  

SolidWorks Software CAD (diseño asistido por computadora) para modelado 
mecánico en 3D, desarrollado en la actualidad por SolidWorks Corp. El programa 
permite modelar piezas y conjuntos, y extraer de ellos tanto planos técnicos como 
otro tipo de información necesaria para la producción. Es un programa que 
funciona con base en las nuevas técnicas de modelado con sistemas CAD. El 
proceso consiste en diseñar y modelar al sistema CAD una pieza o conjunto de 
estas. Posteriormente todas las extracciones (planos y ficheros de intercambio) se 
realizan de manera bastante automatizada. La versión SolidWorks 2017 ha sido 
utilizada en este proyecto para el diseño 3D de las distintas versiones de la 
plataforma de ensayos, y la creación del diseño y planos del prototipo. 

Arduino software (IDE) Arduino Integrated Development Enviroment o Arduino 
Software (IDE) es el programa utilizado para escribir los códigos de los programas 
de Arduino. Contiene un editor de texto para escribir código, un área de mensajes, 
una consola de texto y una barra de herramientas con botones para las funciones 
comunes y una serie de menús. Conecta el hardware Arduino para cargar 
programas y comunicarse con él. 
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Anexo B.  Plano de Torreta 
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Anexo C.  Plano de Caja motor 

 



87 
 

 

 

  



88 
 

Anexo D. Plano Área de trabajo 
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Anexo E.  Despiece de dispositivo de inmersión sea una o dos torretas 
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Anexo F.  Código en Arduino de la parte de control 

#include <Keypad.h> //Incluimos la libreria Keypad 
#include <LiquidCrystal_I2C.h> 
#include<Wire.h> 
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,16,2); //Definimos los pines del LCD 
int pasos = 2;                                     //definimos como “entero” pin digital 13 para dar los pasos al 
servo 
int direccion = 3;                               //definimos como “entero” pin digital 9 para dar el sentido de 
giro 
int Reset = 10;                                     //definimos como “entero” pin digital 10 para poner en 
“enable” el motor 
int marcha = 8;    
long velocidad=10,vueltas=10,espera=10; 
// Definimos el Keymap 
const byte ROWS = 4; //NUMERO FILAS 
const byte COLS = 4; //NUMERO COLUMNAS 
char keys[ROWS][COLS] = {   //DETERMINA EL TIPO DE TECLADO 4X4 Y SU POSICION 
    {'1','2','3','A'}, 
    {'4','5','6','B'}, 
    {'7','8','9','C'}, 
    {'*','0','#','D'} 
}; 
byte rowPins[ROWS] = {13, 12, 9,11}; //PINES DE FILAS R1=D13, R2=12, R3= D11, R4= D9 
byte colPins[COLS] = {8, 7, 6, 5}; //PINES DE COLUMNAS C1=D8, C2=7, C3= D6, C4= D5 
 Keypad customKeypad = Keypad( makeKeymap(keys), rowPins, colPins, ROWS, COLS ); 
 void setup() 
{ 
  Serial.begin(9600); 
  pinMode(pasos, OUTPUT);            //definimos pasos como salida digital 
  pinMode(direccion, OUTPUT);     //definimos direccion como salida digital 
  pinMode(Reset, OUTPUT);            //definimos reset como salida digital 
  lcd.backlight(); 
  lcd.init(); 
  lcd.setCursor(0,0); 
  lcd.print(" *Bienvenidos* "); 
  lcd.setCursor(0,1); 
  lcd.print("  MI PROYECTO  "); 
  delay(2000); 
  lcd.clear(); 
  lcd.setCursor(0,0); 
  lcd.print("A: 10"); 
  lcd.setCursor(10,0); 
  lcd.print("B: 10"); 
  lcd.setCursor(0,1); 
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  lcd.print("C: 10"); 

} 
void motor(){ 

  long  pulsos=vueltas*200; 
  unsigned long vel=30000/(velocidad/2);//microsegundos. 
  long retardo=espera*1000; 
    lcd.setCursor(10,1); 
  lcd.print("RUN.."); 
    digitalWrite(Reset, LOW);       
  delay(1000);                     // 
  digitalWrite(Reset, HIGH);       // 
  digitalWrite(direccion, HIGH);   // 
   for ( long i = 0; i<pulsos; i++){   // 
    digitalWrite(pasos, HIGH);   // 
    digitalWrite(pasos, LOW);    // 
    delayMicroseconds(vel);  // 
   } 
//—————————Cambio de sentido de giro——————————– 
  digitalWrite(Reset, LOW);   // 
  delay(retardo);        // 
  digitalWrite(Reset, HIGH);             // 
  digitalWrite(direccion, LOW);      // 
    for (int i = 0; i<pulsos; i++){   // 
    digitalWrite(pasos, LOW);      // 
    digitalWrite(pasos, HIGH);      // 
    delayMicroseconds(vel);   // 
    } 
  } 
void loop(){ 
  char customKey = customKeypad.getKey(); 
    if (customKey=='A')velocidad=leer(1); 
  if (customKey=='B')vueltas=leer(2); 
  if (customKey=='C')espera=leer(3); 
  if (customKey=='D'){ 
    if(velocidad<=2000 && velocidad>0){ 

 if(vueltas<=300 && vueltas>0){ 
 motor(); 

 } 
 else{ 

 lcd.clear(); 
 lcd.setCursor(0,0); 
 lcd.print(" * error *   "); 
 lcd.setCursor(0,1); 
 lcd.print("  # de vueltas  "); 
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        delay(2000); 
      } 
      } 
      else{ 
        lcd.clear(); 
        lcd.setCursor(0,0); 
        lcd.print(" * error *   "); 
        lcd.setCursor(0,1); 
        lcd.print("  velocidad "); 
        delay(2000); 
      } 
  lcd.clear(); 
  lcd.setCursor(0,0); 
  lcd.print("A:"); 
  lcd.print(velocidad); 
  lcd.setCursor(10,0); 
  lcd.print("B:"); 
  lcd.print(vueltas); 
  lcd.setCursor(0,1); 
  lcd.print("C:"); 
  lcd.print(espera);    
  } 
  } 
int leer(int y){/////////////////////////funcion de escaneo de teclado 
                int i=0; 
                String valor=""; 
                char dato[3]; 
                if(y==1){//para A 
                  lcd.setCursor((2+i),0); 
                  lcd.print("   "); 
                  do{ 
                    dato[i]=customKeypad.getKey(); 
                    if (dato[i]){ 
                      lcd.setCursor((2+i),0); 
                      lcd.print(dato[i]); 
                      i++; 
                    } 
                   }while(i<=2); 
                } 
                if(y==2){//para B 
                  lcd.setCursor((12+i),0); 
                  lcd.print("   "); 
                  do{ 
                    dato[i]=customKeypad.getKey(); 
                    if (dato[i]){ 
                      lcd.setCursor((12+i),0); 



93 

  lcd.print(dato[i]); 
  i++; 

  } 
 }while(i<=2); 

  } 
  if(y==3){//para C 
  lcd.setCursor((2+i),1); 
  lcd.print("   "); 
  do{ 

  dato[i]=customKeypad.getKey(); 
  if (dato[i]){ 
  lcd.setCursor((2+i),1); 
  lcd.print(dato[i]); 
  i++; 

  } 
 }while(i<=2); 

  } 
 valor+=dato[0]; 

  valor+=dato[1]; 
  valor+=dato[2]; 
  return valor.toInt(); 

 } 


