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Resumen  
En el presente trabajo se realiza la implementación de un sistema de monitoreo y adquisición de datos 

mediante un sensor de temperatura LM35 aplicado en un refrigerador de uso médico para el 

almacenamiento de vacunas. Dicha implementación tiene el propósito de llevar a cabo mediciones de 

temperatura por medio del sensor, así como el registro de la variable monitoreada en el interior del 

equipo de refrigeración. Al producirse una falla, o cuando la temperatura sea inferior o superior a un 

rango de temperatura (de 3 °C a 8 °C), se activa una alarma visual y sonora, avisando al personal de la 

clínica, hospital o laboratorio sobre alguna anomalía que se pudiera presentar en el equipo de 

refrigeración.   

Se comienza con una recopilación de los acontecimientos que precedieron el inicio, evolución y estado 

actual del monitoreo de temperatura en equipos de refrigeración, así como de los componentes más 

relevantes que se involucran en un sistema de monitoreo y adquisición de datos, para una aplicación 

específica que en este caso es de aplicación médica (vacunero).  

Se realiza una propuesta de control para el sistema de refrigeración de tipo de absorción agua amoniaco 

dado que actualmente es el sistema de refrigeración más empleado, además de tener ventajas de ahorro 

de energía, ausencia de ruidos y vibraciones, protección del medio ambiente etc. Dadas las características 

del sistema de refrigeración se hace la propuesta de un control de modelo genérico GMC, que es aplicado 

para sistemas multivariables y de tipo no lineal, dos características importantes del sistema de 

refrigeración considerado. Posteriormente se hace necesaria la descripción detallada sobre el 

funcionamiento acerca del sistema de refrigeración, se habla de la utilidad y necesidades que debe 

satisfacer un sistema de monitoreo, así como de las alarmas que previenen algún peligro o falla, por lo 

que se emplea en diferentes casos un registro de las lecturas que son tomadas continuamente por un 

sensor como elemento principal de un sistema de monitoreo.   

Se presentan diferentes dispositivos de control de temperatura desarrollados hasta la actualidad en 

México y otros países, se describen sus características, ventajas y desventajas que presentan cada uno de 

ellos. También se detalla la condición actual del caso de estudio del presente trabajo para comprender 

las principales deficiencias de los dispositivos actuales, además de determinar las características  aspectos 

que se consideraron para la realización de la implementación del sistema que se desarrolló, fijándose los 

principales objetivos para el sistema. Con base al planteamiento del problema planteado, se hace una 

propuesta de solución, definiéndose primeramente los requerimientos de la propuesta, tales como 
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almacenar y realizarse el registro en una memoria SD, alimentación a 127 VCA, en caso de falla eléctrica 

o  traslado poseer una batería de respaldo, alarma visual,  e indicador visual  (LCD) donde se observaran 

continuamente las mediciones que esté tomando el sensor. Para satisfacer los requerimientos 

mencionados se hace la selección del equipo, dispositivos y elementos a emplear que cumplen con las 

características y especificaciones necesarias, se describen cada una de las características principales de los 

elementos empleados para el desarrollo del sistema de monitoreo.   

Una vez seleccionado el equipo y establecidas las características de cada componente, se describe la 

implementación y desarrollo de cada uno de los elementos que componen al prototipo, por último se 

realizan las pruebas y se exponen los resultados obtenidos para diversas variaciones de temperatura 

superior e inferior del rango de temperatura prestablecido, comprobándose los requisitos que debe 

cumplir el sistema de monitoreo. Se comprobó la visualización del registro que debe guardar y generar 

el microcontrolador para la adquisición de datos, y la posterior generación del historial de temperatura 

que realiza el sensor, en un tiempo de muestro a cada segundo.   
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Simbología y unidades  

Símbolo  Magnitud  Unidad  
 

t  Temperatura  °C  
N  Potencia  W  
Q  Velocidad de transferencia de calor  W  
COP  Coeficiente de desempeño  °C  
G  Velocidad de flujo de masa  kg s−1  
c  Capacidad de refrigeración (condensación)  kJ kgs−1  
cw  Refrigerante del condensador  
L  Desagüe o salida  
cg  Pared del condensador  
k  Evaporación  
ew  Frio del evaporador  
com  Compresor  
E  Entrada sistema o ciclo  
rm  Ciclo del refrigerante en el refrigerador  
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Capítulo I  

Monitoreo de temperatura en 

sistemas refrigerantes  

En este apartado se hace una recopilación de los acontecimientos que precedieron el inicio, evolución 

y estado actual del monitoreo de temperatura en equipos de refrigeración, dispositivos para el 

almacenamiento de datos y alarmas sonoras.  

I.1.- Antecedentes generales  

En la actualidad constantemente surgen virus y enfermedades a lo cual se tienen que contrarrestar estas 

con algún tipo de vacuna o medicina, se sabe que la gran mayoría de estas vacunas deben mantener sus 

propiedades inmunogénicas por el tiempo previsto y hasta su fecha de expiración indicada, por lo tanto 

deben almacenarse y conservarse en todo momento antes de su aplicación a temperaturas de 

refrigeración previamente determinadas [1].   

Los trabajos que precedieron a los actuales equipos de refrigeración fueron desarrollados en año de 

1805 cuando el inventor americano Oliver Evans, diseñó la primera máquina de refrigeración que utilizó 

vapor en vez de líquido, nunca construyó la máquina aunque tiempo después una similar fue construida 

por un médico americano llamado Juan Gorrie en el año de 1842; el diseñó un equipo para refrescar 

habitaciones de pacientes en un hospital [2]. Su principio de funcionamiento es a base de comprimir un 

gas, que es enfriado y enviado a través de bobinas de radiación, esta base es la que se ha usado en 

refrigeradores de tiempos modernos.   
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Lord Kelvin en el año de 1842 inventó el principio del aire acondicionado, un circuito frigorífico 

hermético que está basado en la absorción del calor a través de un gas refrigerante. Basándose en los 

siguientes principios:  

 El calor se transmite de la temperatura más alta a la más baja  

 El cambio de estado del líquido a gas absorbe calor  

 La presión y la temperatura están directamente relacionadas   

Posteriormente para el año de 1902 Wilis Haviland Carrier fue un estadunidense que sentó las bases de 

la refrigeración moderna, con la influencia de conceptos como la humidificación del aire enfriado, del 

aire acondicionado desarrolló el concepto de climatización de verano.  

Años más tarde se hace el descubrimiento y difusión acerca del efecto resultante que tienen los 

hidrocarburos sobre la capa de ozono, por lo que se rediseña nuevamente la industria del frio. 

Posteriormente se emplean métodos artificiales mediante la utilización de mezclas refrigerantes, sin 

embargo este tipo de métodos son discontinuos y de capacidad limitada. Con el paso del tiempo la 

máquina de operación continua que tuvo mayor repercusión tenía casi todas las características de las 

máquinas actuales (Figura I.1).  

  

Figura I.1.- Refrigerador doméstico [3]  
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Los equipos de refrigeración de cualquier tipo han contribuido de cierta forma a elevar la calidad de 

vida de la humanidad de forma imaginable, y han contribuido a la generación de avances médicos así 

como de investigación [4]. 

En general, puede requerirse el transporte de los sistemas de refrigeración a los centros de vacunación, 

mantener la temperatura de las vacunas durante el tiempo de traslado no afecta al producto, pero 

temperaturas inferiores provocan inactivación de las mismas (congelación). Por lo anterior mencionado 

se han desarrollado una variedad de equipos de refrigeración especializados para el sector médico en el 

almacenamiento de vacunas dentro de clínicas u hospitales, donde se toman consideraciones para 

reducir el tiempo de transporte del sistema refrigerante.  

Existen actualmente diferentes sistemas de refrigeración desde los más sencillos y antiguos como la 

refrigeración por hielo y posteriormente sistemas de refrigeración como  refrigeración termoeléctrica, 

absorbente sólido, por compresión y absorción, cada uno con sus variantes y características pero el más 

empleando actualmente es el sistema de refrigeración por absorción [5].   

  

Figura I.2.- Sistema de refrigeración por absorción [6]  



Sistema de monitoreo y adquisición de datos para un refrigerador de aplicación médica 

 

4 

    

El sistema de refrigeración por absorción constituye una variante del ciclo de compresión de vapor, ya 

que emplea como refrigerante amoniaco o bromuro de litio. Su consumo de energía es bajo, por eso es 

aplicado en refrigeradores domésticos y en algunos otros casos son empleados para aplicaciones 

médicas [1]. Constantemente aplicaciones en el área médica requieren mayores necesidades y 

características o especificaciones, por lo que a la par con el desarrollo tecnológico dichas necesidades 

deben ir siendo satisfechas.  

  

Figura 1.3 Ciclo  de refrigeración por absorción [6]  

Los componentes básicos del sistema de refrigeración por absorción son un generador, el recipiente es 

vertical aletado en el exterior para extraer calor desde los productos de la combustión u otra fuente de 

energía, un intercambiador de calor, para el intercambio de calor entre la solución fuerte y débil, 

posterior en el absorbedor la solución fuerte absorbe algo del vapor que llega del evaporador se 

mantiene su calor de absorción.   

  
Figura 1.4 Componentes básicos de un sistema de refrigeración [7]  
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El rectificador es un intercambiador de calor que consiste de un serpentín en espiral a través del cual la 

solución débil pasa por la bomba de la solución camino al generador y absorbedor, resumiéndose que 

la función principal del rectificador es concentrar el amoniaco que contiene el vapor que viene desde el 

generador, enfriándolo y retirando algo de vapor de agua.   

El absorbedor y condensador; estos tubos aletados, arreglados de tal forma que la mayor parte del aire 

de entrada fluya sobre los tubos del condensador y la mayor parte del aire de salida fluya sobre los tubos 

del absorbedor.    

En el evaporador el líquido que será enfriado cae sobre un serpentín que produce la evaporación del 

amoniaco, el cual absorbe la carga de refrigeración, posteriormente una bomba circula el líquido 

enfriado hacia la fuente de carga, el refrigerante que va hacia el evaporador es medido desde el 

condensador a través de restrictores.  

El diseño que tiene el intercambiador de tubo-tubo es efectivo en el ciclo, ya que el agua presente en el 

amoniaco produce un residuo de líquido que se evapora al incrementarse la temperatura cuando la 

cantidad de residuos disminuyen. Para el control de capacidad usualmente es más usual emplear un 

termostato para el paro y arranque de las máquinas, un switch de agua helada que apaga los quemadores 

si la temperatura del agua cae hasta el congelamiento.  

Hablando de una aplicación más específica para el sistema de refrigeración por absorción este sistema 

puede ser empleado en un equipo de refrigeración para el resguardo de vacunas en alguna institución 

médica  por lo que se requieren ciertas necesidades especiales para aplicaciones de este tipo, como el 

monitoreo del rango de temperatura al que se encuentre el refrigerador con el sistema de refrigeración.  

  
Figura I.5 Ciclo de absorción en funcionamiento continuo [6] 
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Esquemáticamente la figura 1.5 muestra el funcionamiento del sistema de refrigeración por absorción 

tipo agua-amoniaco. También es descrita a continuación:  

El líquido refrigerador de gas primero es comprimido, generalmente por un pistón, y en seguida 

empujado a través de un tubo en el condensador. En el condensador, el tubo del serpentín que contiene 

el vapor se pasa a través del aire que circula o de un baño del agua, que quita algo de la energía térmica 

del gas comprimido.   

El vapor enfriado se pasa a través de un dispositivo de expansión a un área de una presión mucho más 

baja; mientras que el vapor se amplía, dibuja la energía de su extensión de sus alrededores o del medio 

en contacto con él. Los evaporadores pueden refrescar directamente un espacio dejando el vapor venir 

en contacto con el área que se enfriará, o pueden actuar indirectamente es decir refrescando un medio 

secundario tal como agua. Al final del proceso, el gas calentado va hacia el compresor.  

  
Figura I.6 Sistema de refrigeración por absorción agua-amoniaco [6] 

 I.2.- Sistemas de monitoreo  
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Hoy en día los sistemas de monitoreo de cualquier tipo son de ayuda para llevar un registro, vigilar o 

supervisar alguna situación, o llevar un control sobre diversos parámetros o variables, lo que permite la 

detección de posibles anomalías no deseadas [8]. Los sistemas de monitoreo son diseñados y 

desarrollados conforme a las necesidades de operación del equipo; siendo lo ideal que se genere un 

sistema amigable que responda a los requerimientos y necesidades solicitados.  

La implementación de un sistema de monitoreo en aplicaciones como la antes descrita acerca del 

almacenamiento de las vacunas resulta una gran ventaja pues ya no se requiere la constante vigilancia 

del personal médico y que éste pueda atender otras necesidades [1]. Uno de los componentes principales 

de dicho sistema de monitoreo para la aplicación médica antes descrita es el sensor [8].   

Un sensor también llamado un transductor, convierte un fenómeno físico en una señal eléctrica que se 

puede medir, dependiendo del tipo de sensor dependerá su salida eléctrica ya que puede ser intensidad 

de corriente, diferencia de potencial, resistencia eléctrica o algún otro tipo de atributo que varía con el 

tiempo [9].   

Algunos sensores pueden necesitar o requerir componentes adicionales y circuitos con el fin de producir 

correctamente un señal que puede ser leída con precisión y seguridad por un dispositivo de adquisición 

de datos y monitoreo.  

  

Figura I.7.-  Sensor de temperatura LM35  

Existe una gama amplia de sensores de temperatura que son utilizados para múltiples aplicaciones; 

algunas enfocadas al sector médico mencionado en un principio. Monitoreando en todo momento la 

temperatura interna de un refrigerador que almacene vacunas o medicinas de uso vital, con el fin de 

identificar los rangos deseados dependiendo el contenido médico.   
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Para el correcto control de la temperatura se desarrollaron dispositivos para medir esta variable. El 

termino termómetro o instrumento para medir los grados de calor o de frio que están en el aire o 

cualquier ambiente u entorno fue propuesto en el año de 1624, con el diseño de estos dispositivos se 

pudieron establecer escalas para una valoración más precisa de la temperatura. Algunas leyes como las 

de Robert Boyle son actualmente de importancia para el concepto de temperatura. De las primeras 

aplicaciones prácticas para sensores de temperatura fueron en meteorología en agricultura (estudio de 

incubación de huevos), en medicina (fiebre).  

Como se ha mencionado anteriormente respecto a los sistemas de monitoreo, estos conllevan registros 

continuos, en determinados periodos de tiempo, los cuales pueden implicar o no bastante tiempo, 

rondas continuas de chequeo y varios registros en papel.  

Con el desarrollo tecnológico y una exigencia mayor por el aprovechamiento de los tiempos así como 

el cuidado del medio ambiente los actuales dispositivos o sistemas de monitoreo se componen de un 

software o herramienta de monitoreo, indicadores a monitorear, variables a monitorear, valores 

estándares, tiempo e intervalos de monitoreo, gráficos de resultados, reportes de los resultados 

obtenidos de las mediciones realizadas, sistema de información y divulgación de resultados, responsable 

del monitoreo y adoptar las acciones correctivas o preventivas requeridas en dado caso de que suceda 

alguna falla o error, alarmas que alerten de la falla.  

Respondiendo a la valoración por cada determinado tiempo de las actividades en marcha, cada sistema 

de monitoreo debe ser enfocado  a la aplicación a la que se está implementando. Ayuda a controlar o 

supervisar una situación ya que por medio del curso de recolección y almacenamiento de los parámetros  

se puede prever o detectar eventuales anomalías que es lo que más se busca evitar en cualquier 

aplicación.  De presentarse alguna anomalía por medio de la recolección o análisis de la información 

para la toma de decisiones y posterior ejecución de estas en algunos casos se emplean dispositivos como 

alarmas para dar aviso de la existencia de un error o peligro inmediato.  

I.3.- Alarmas  

Un sistema de alarma es un elemento empleado en sistemas de seguridad, considerado como elemento 

pasivo ya que si bien el mismo no evita por completo que suceda alguna situación de anomalía, es un 

elemento útil, por ser capaz de advertir acerca de la inconsistencia en un sistema [10].  
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Dispositivos como alarmas sonoras dentro de un sistema de monitoreo han contribuido para alertar y 

ayudar en la prevención de eventos causados por alguna falla o error en el sistema [10]. Dentro de los 

sistemas de monitoreo, el avance de componentes electrónicos ha sido relevante para el diseño y 

aplicación de nuevas tecnologías, además de generar dispositivos compactos y accesibles para su 

compra, con variadas y múltiples aplicaciones.  

  

Figura I.8.- Alarma local   

De acuerdo a la aplicación o circunstancia las alarmas pueden programarse o configurarse para que en 

su funcionamiento ofrezcan algún tipo de respuesta, como por ejemplo en la detección de fuego o 

humo se accionen válvulas electromagnéticas de riego de agua. Actualmente los tipos de alarma se 

pueden clasificar como sigue:  

 Su respuesta o Alarmas sin conexión a una central o Alarmas conectadas a una central de 

monitoreo  

 Instalación eléctrica o Alarmas cableadas o Alarmas inalámbricas  

 Su aplicación  

Otro aspecto importante a considerar dentro de un sistema de monitoreo y alarma es el registro que se 

tiene al utilizar un sistema de monitoreo (fallas en mediciones), actualmente se hace necesaria y presente 

la tecnología para la adquisición de datos, y su posterior almacenamiento y con esto las múltiples 

ventajas que trae consigo dicho almacenamiento.  
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I.4.- Sistemas de adquisición y almacenamiento de datos   

Uno de los avances tecnológicos más significativos aunado al monitoreo de variables, son los 

dispositivos o unidades de almacenamiento de datos [2], hoy en día la mayor parte de la información se 

encuentra en una forma digital o electrónica, cuando anteriormente la información tenía que ser escrita 

en algún medio impreso o escrito.   

Un sistema de monitoreo continuamente realiza mediciones, anteriormente esas mediciones eran 

registradas en alguna bitácora, llevándose un registro de las mediciones realizadas (actividad hecha por 

alguna persona). Dado las existentes unidades de almacenamiento de datos y la operación del sistema 

de monitoreo, puede resultar más eficiente la construcción de una bitácora [11]. El avance en cuanto a 

tamaño, fácil manejo, traslado y aumento de la capacidad de memoria han contribuido poco a poco en 

el monitoreo de variables.  

Actualmente la adquisición de datos se puede realizar mediante microcontroladores, más 

específicamente es el proceso  de medir  un fenómeno eléctrico o físico como diferencia de potencial, 

intensidad de corriente eléctrica, temperatura y presión.   

Los componentes principales de un dispositivo para la adquisición de datos usado para medir una señal 

son:    

 Circuito de acondicionamiento de señales: Este circuito puede incluir amplificación, atenuación, 

filtrado y aislamiento.   

 Convertidor analógico-digital (ADC): Las señales analógicas de los sensores deben ser 

convertidas en digitales antes de ser manipuladas por el equipo digital.   

 Interfaz de comunicación: Elemento de enlace entre el dispositivo de adquisición de datos y la 

PC o microcontrolador para transmitir instrucciones y datos medidos.  

El hardware del sistema de adquisición actúa como la interfaz entre la PC o microcontrolador y las 

señales, funciona principalmente como un dispositivo que digitaliza señales analógicas entrantes para 

que el microcontrolador pueda interpretarlas. El software de aplicación facilita la interacción el 
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microcontrolador y el usuario, para adquirir, analizar y presentar datos de medidas. Puede ser una 

aplicación pre construida con funcionalidad predefinida o un entorno de programación para construir 

aplicaciones con funcionalidad personalizada.  

Para la adquisición de datos  se hace necesario el almacenamiento del registro de las mediciones o datos 

que vaya adquiriendo, este almacenamiento se realiza en unidades físicas de memoria, ya sean  internas 

o extraíbles, actualmente tales dispositivos  difieren entre sí en forma, tamaño y uso, dependiendo de la 

aplicación  y las características de cada una. Como la capacidad de memoria principalmente, la 

flexibilidad, traslado físico, velocidad de procesamiento  pero en conjunto todos tienen el objetivo de 

almacenar datos  y posteriormente leerlos para cualquier usuario en formato digital.  

I.5.- Últimos avances en el monitoreo de temperatura  

Siendo más específicos acerca de una aplicación y retomando el equipo de refrigeración para un 

aplicación médica que resguarda vacunas, a un determinado rango de temperatura requiriéndose un 

monitoreo constante, existen diferentes equipos que bien podrían hacer el monitoreo y en algunos casos 

control de la variable (Figura I.9).   

  

Figura I.9.- Sistema de monitoreo de equipo de refrigeración [12]  

Siendo más específicos acerca de una aplicación y retomando el equipo de refrigeración para un 

aplicación médica que resguarda vacunas, a un determinado rango de temperatura requiriéndose un 

monitoreo constante, existen diferentes equipos que bien podrían hacer el monitoreo y en algunos casos 

control de la variable (Figura I.9).   
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Los actuales controladores de temperatura está diseñados para aplicaciones de calefacción y 

refrigeración, la temperatura de la sonda se muestra en pequeñas pantallas, donde se visualizan las 

medidas, el usuario es capaz de programar diferentes parámetros incluyendo punto de ajuste, permite 

una fácil programación de los parámetros para la visualización de la temperatura en ºC.  

Tienen desventajas de instalación pues la unidad debe montarse lejos de vibraciones, impactos, agua y 

gases corrosivos, cuentan con un esquema de conexiones con cierto grado de complejidad para su 

instalación y conexión. Al ser algunos controladores  sencillos de programar, sin código de protección, 

esto se vuelve un riesgo para que cualquier usuario pueda hacer cambios a la configuración de los 

parámetros y las mediciones resultes erróneas y pongan en peligro el sistema a monitorear. Si se presenta 

algún error se alarma de este en el display o pantalla, o si se tiene un rango de temperatura máxima o 

mínima.  

  

Figura I.10.- Controlador de temperatura KELD [13]  

Otra de las características de los controladores de temperatura, es que estos pueden realizar un registro 

y almacenamiento  automático de la temperatura, pero la conexión debe de realizarse a un ordenador 

mediante cable USB. Una empresa italiana dedicada actualmente al giro de tecnología y energías 

renovables dentro de su gama de productos ofrece controladores de temperatura, estos tienen 

características similares a las antes mencionadas, con la diferencia de que dichos controladores tienen 

alarmas de tipo buzzer y led indicadores, la desventaja que presentan es su precio de venta. Están 

mayormente especializados al control de temperatura en aires acondicionados, de igual forma no cuenta 

con algún sistema de almacenamiento de datos o unidad de memoria.   

  

Figura I.11.- Controlador de temperatura TECSYSTEM [14]  
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En Brasil también se encuentra una empresa dedicada al desarrollo de dispositivos electrónicos, para la 

medición e indicación de la temperatura, presión, así como energías renovables (solar). Una de las 

características fundamentales específicamente para los controladores de temperatura es que emplean un 

control tipo lazo cerrado. Pero a pesar de contar con esta característica, puede resultar  insuficiente y 

poco robusto  para algún tipo de sistema de refrigeración  en partículas de grado complejo con “n” 

números de variables o estados a controlar si se requiere obtener un mejor aprovechamiento de dicho 

controlador de temperatura.  

A pesar de contar con un control  tipo PID no cuenta con un sistema de registro, o memoria, ni una 

función que permita transportar dicho controlador de manera remota. El manual (datasheet), para 

realizar las conexiones e instalación del controlador resulta complejo y deficiente de algunas 

características presentadas de los anteriores controladores descritos. Su aplicación es especializada a 

aires acondicionados.  

 

Figura I.12.- Controlador de temperatura  FULL GAUGE [15]  
 

I.6.- Dispositivos desarrollados en México   

En México existe un crecimiento y avance considerable en cuanto al desarrollo, fabricación y venta de 

equipos de refrigeración especializados para aplicaciones médicas tales como el resguardo de vacunas 

[1]. Más del 90 % de la refrigeración industrial y aire acondicionado es de compresión mecánica y usa 

refrigerantes sintéticos o amoniaco [16]. El Instituto de Investigaciones Eléctricas (IIE), a través del 

FIDE desde 1996 hizo la propuesta de un eficiente uso de la energía, mediante el empleo de equipos 

de refrigeración por absorción que trabajan con la mezcla de nitrato de litio- amoniaco o bromuro de 

litio-amoniaco [17].  
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En México existen varias empresas y compañías que se dedican al desarrollo, fabricación, 

comercialización, venta y distribución de equipo refrigerante con aplicación médica, más 

específicamente para vacunas, reactivos, bancos de sangre etc. Sus equipos consideran fallas eléctricas, 

alarmas, capacidad de almacenamiento, y algunas otras características físicas del equipo de refrigeración, 

como el material y su capacidad de almacenamiento.  

Una de las desventajas acerca de dichos equipos es su precio, pues al ofrecer varias características su 

precio se eleva, y esto no es una ventaja para todos los clientes, o incluso para algunos que buscan 

mantener sus equipos que aun funcionan perfectamente, que solo buscan agregar ciertas características 

a sus equipos a un costo considerable y cumpliendo las necesidades que requiere.  

  

Figura I.13.- Controlador de temperatura  Autonics [18]  
 

La apertura del mercado ha puesto a disposición de cualquier usuario la adquisición de sistemas de 

refrigeración con variedad en suministro energético, mecanismos y fluidos a escoger: celdas solares 

fotovoltaicas, magnéticos, de absorción etc. Los controladores de temperatura, se usan en una variedad 

de industrias, son el inicio y herramientas importantes para el control de temperatura para obtener los 

resultados deseados en las industrias.  

Los controladores de temperatura Analógico/Digital (PID), ofrecen un rápido ajuste y proporcionan 

una gestión de temperatura más  precisa y así también el control para una variedad de aplicaciones tales 

como el control y monitoreo de la temperatura en un sistema de refrigeración  para resguardar vacunas 

de aplicación médica o sector salud.  
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Figura I.14.- Controlador de temperatura  OMRON [19]  

Actualmente están establecidas dos grandes empresas dedicadas a  la comercialización, innovación, 

desarrollo  de controles de temperatura. Cuentan con características similares  mencionadas en el 

anterior apartado  como lo son la visualización  de las medidas tomadas por equipo por medio de una 

pantalla, que muestra la medición tomada en  ºC, este tipo de controladores si emplea un tipo de control 

PID, en algunos modelos con un alto grado de precisión , y auto sintonía para la acción de control, se 

puede ajustar el Set point deseado, además cuenta con un software libre para los controladores. Algunos 

de sus parámetros pueden ser configurados manualmente automáticamente, además cuenta con 

entradas para instrumentos como un RTD o termopar, alarma local por falla.   

Una de las principales desventajas de los controladores anteriormente descritos  es que no cuentan con 

características como la adquisición y almacenamiento de datos, alarma local y remota  que alerte sobre 

alguna falla  o anomalía como puede ser una falla eléctrica o  mecánica, y de presentarse esta que dicho 

controlador de temperatura pueda contar con una batería de respaldo  como ventaja contra algún corte 

del suministro eléctrico, o transporte remoto del controlador.   

Las estrategias de control consideradas para los controladores aplican para un modelo linealizado, o de 

un grado menor, que no suele considerar ciertas características de algunos sistemas. Para algunas 

aplicaciones como el control de temperatura en el ciclo de sistema de refrigeración por absorción 

existen múltiples estados y continuos cambios que pertenecen más bien a  los de un modelo no lineal, 

para dichos modelos se aplican otro tipo de estrategias que si consideren la variación de parámetros 

que se tengan y se aplique una estrategia de control que involucre dicha actualización y continua 

variación de parámetros así como las posibles perturbaciones que afecten al sistema.   
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Figura I.15.- Controlador de temperatura  OMEGA [20]  

I.7.- Condición actual del caso de estudio  

Actualmente se cuenta con un sistema de monitoreo de temperatura adaptado a refrigeradores de 

aplicación médica que trabajan con un sistema de refrigeración por absorción de tipo hidrógenoagua-

amoniaco. Dicho dispositivo refrigerante tiene como objetivo resguardar vacunas a un determinado 

rango de temperatura para mantener la capacidad inmunizante de una vacuna desde su elaboración 

hasta su administración, pues temperaturas superiores o inferiores al rango de conservación pueden 

producir una  inactivación (irreversible), esto quiere decir que la vacuna pierde su eficacia, 

modificándose sus características físico-químicas.  

 

  

Figura I.16.- Sistema actual  
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 En la Figura I.16 se observan las partes que integran al sistema de monitoreo actual, que son:   

 Sensor de temperatura   

 Un indicador numérico que muestra la temperatura del sensor.  

 Indicadores luminosos para señalizar lo siguiente:   

 Falla de energía.  

 Temperatura elevada (superior al rango permitido).  

 Temperatura baja (inferior al rango permitido).  

 Alarma sonora local (buzzer).  

 Salida para alarma remota.  

 Terminal de conexión para tensión de 127 VCA.  

 Terminal para comunicación serial.  

 Terminal de conexión para sensor de temperatura.  

 Batería de respaldo (1.5 Horas).  

El sistema antes descrito, permite el monitoreo de la temperatura en el interior del equipo de 

refrigeración (vacunero); mismo que debe estar en un rango de temperatura de 4°C a 8°C. Las 

enfermeras o cualquier otro personal médico del hospital donde se encuentran resguardadas las 

vacunas, deben realizar un registro sobre la lectura medida en el equipo de refrigeración, realizando este 

procedimiento de forma manual y cada 10 minutos (generación de bitácora). El registro de la bitácora 

contiene datos como el nombre del responsable que realizó la lectura, la hora, fecha y observaciones 

por si se generó alguna anomalía sobre el rango de temperatura o alguna otra situación.  

Las condiciones actuales del sistema de monitoreo no cumplen con los requerimientos de acuerdo a las 

necesidades del personal enfocado al uso de dichos equipos. Por otra parte, la integración actual genera 

diferentes problemas que se abordarán a continuación.   

I. 8.- Planteamiento del problema  

Las principales deficiencias encontradas en el manejo del dispositivo actual, son las siguientes:  

 No se cuenta con un sistema de registro automático del valor de la temperatura.  

 El tiempo que otorga la batería de respaldo es insuficiente.  
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 Los indicadores luminosos actualmente utilizados son de un tamaño inadecuado para realizar la 

señalización pertinente.  

Por estas razones se hace necesaria la implementación de un sistema de monitoreo para que se lleven a 

cabo mediciones de temperatura por medio de un sensor, con esto posteriormente un registro cada 

determinado tiempo de las temperaturas a las que se encuentra el interior del equipo de refrigeración. 

Al producirse una falla se tiene que mandar una señal a una alarma sonora y visual, avisando al personal 

de la clínica, hospital o laboratorio sobre alguna anomalía está presente en el equipo de refrigeración. 

Derivado de lo anterior, es necesario cubrir los siguientes requerimientos generales:  

 Sensor de temperatura (lineal y que no requiera circuito de compensación).  

 Un indicador numérico que muestra la temperatura del sensor.  

 Indicadores luminosos de tamaño a considerar.  

 Terminal de conexión para tensión de 127 VCA.  

 Almacenamiento de datos en memoria SD.  

 Batería de respaldo (4 Horas).  

I.9.- Objetivo  

Generar e implementar una estación de monitoreo y adquisición de datos para un sensor de temperatura 

adecuado a un refrigerador de aplicación médica, además de desarrollar una propuesta de control para 

el sistema de refrigeración. Para lograr este objetivo es necesario considerar lo siguiente:  

 Desarrollar un sistema con una batería de respaldo para cuatro horas.  

 Desarrollar la adquisición de datos y almacenarla en una memoria SD.  

 Implementar un sistema de alarma local para un máximo y mínimo de temperatura 

predeterminado.   

 Proponer una estrategia de control para que pueda reducir o eliminar el error del proceso y que 

contribuya a evitar fallas o anomalías.  

En el siguiente Capítulo se describe la propuesta de solución enfocada a satisfacer las necesidades 

planteadas anteriormente, considerado cumplir de manera satisfactoria los objetivos establecidos.    
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 Capítulo II  

Propuesta de solución  

En este apartado se describe la propuesta de solución para el monitoreo y adquisición de datos 

considerando un control on/off, adecuado a un sistema de refrigeración por absorción, por lo que se 

describirá el estado actual del equipo y posteriormente se determinarán los requerimientos generales, la 

propuesta de desarrollo del presente trabajo y el diseño conceptual.  

II.1.- Requerimientos de la propuesta  

De acuerdo al estado actual y a los requerimientos generales descritos en el capítulo anterior, la 

propuesta de solución para implementar el sistema de monitoreo y adquisición de datos con alarma 

local requiere de los siguientes componentes:   

 Microcontrolador.  

 Sensor de temperatura LM35 (Solicitud específica del cliente).  

 Display   

 Batería recargable capaz de suministrar 4 horas de respaldo.  

 Convertidor AC-DC (para alimentación a 127 VCA).  

 Alarma sonora   

 Memoria SD para el almacenamiento de datos (Solicitud específica del cliente).  

 Gabinete (que no exceda las dimensiones del sistema anterior).  

Ya definidos los requerimientos de la propuesta con base a las necesidades generales descritas en el 

Capítulo I, se plantea un diseño conceptual para dar solución a la problemática establecida.   
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II.2.- Diseño conceptual  

La finalidad del presente trabajo es implementar un sistema de monitoreo de temperatura que almacene 

datos en una memoria SD, además de tener la capacidad para alimentarse a 127 VCA y poseer una 

batería de respaldo que provea 4 horas de funcionamiento continuo a dicho (Figura II.1).  

 

Figura II.1. Diseño conceptual del sistema 

Teniendo conocimiento de los componentes que pudieran integrar a la propuesta, es conveniente 

generar un esquema de control que considere los principales elementos de mando, así como los 

elementos auxiliares para el monitoreo de la variable, tales como el sensor, etapa de potencia y 

componentes visuales (Figura II.2).  

 
Figura II.2.- Diagrama conceptual de control.  
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II.3. Selección del equipo  

En lo que concierne a la selección del equipo, se tomó como punto de partida los elementos incluidos 

en el diseño conceptual; de tal manera que, se analizaron las alternativas disponibles para cada uno de 

ellos, tomando como eje principal en la selección del material al microcontrolador. Cabe señalar que 

los precios mostrados en las tablas presentadas a lo largo de esta investigación fueron obtenidos con 

base a cotizaciones realizadas en diciembre de 2014.  

II.3.1. Microcontrolador   

Un microcontrolador es un circuito integrado compuesto de varios bloques funcionales que trabajan 

para lograr una tarea específica, las cuales son Unidad Central de Procesamiento (CPU, por sus siglas 

en inglés, Central Processing Unity), memoria, unidad de Entradas y Salidas (E/S) y módulo de reloj. 

Las cuales son pensadas para que el microcontrolador sea más autónomo, más económico, más seguro 

y pequeño.  

Sobre todo el elemento más importante del microcontrolador es el CPU, dado que es el que determina 

sus principales características, tanto hardware como software. Se encarga de direccionar la memoria de 

instrucciones y recibir el código de la instrucción, su decodificación y la ejecución de la operación que 

implica la instrucción, así como las variables y el almacenamiento del resultado.  

En relación con la memoria de un microcontrolador tanto la memoria de instrucciones como la 

memoria de datos están integradas en el propio chip. Una parte se destina a contener el programa de 

instrucciones que rige la aplicación y esta debe ser no volátil, tipo memoria de solo lectura (ROM, por 

sus siglas en inglés Read Only Memory). La otra parte de memoria será de acceso aleatorio volátil 

(RAM, por sus siglas en inglés Random Access Memory), y se reserva a guardar variables y datos.  

Por otra parte, la unidad de Entradas y Salidas se encargan de comunicar el microprocesador interno 

con los periféricos exteriores, estas se predestinan a proporcionar el soporte a las señales de entrada, 

salida y comunicación. Los tipos de entradas y salidas de las que dispone un microcontrolador son 

analógicos, digitales y PWM, la cantidad de cada una de ellas varía según el modelo y marca.  

Es necesario recalcar que todos los microcontroladores disponen de un circuito oscilador que genera 

una onda cuadrada de alta frecuencia llamados pulsos de reloj, utilizados en la sincronización de todas 
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las unidades de operación del sistema del microcontrolador, así mismo sincroniza la velocidad en la que 

se ejecutan las instrucciones del programa. De modo que al aumentar la frecuencia de reloj se disminuye 

el tiempo en que se ejecutan las instrucciones, por consiguiente hay un incremento del consumo de 

energía. Dicho reloj suele consistir en un cristal de cuarzo junto a elementos pasivos o bien un 

resonador cerámico o una red RC. Todos los microcontroladores requieren de un software, en el cual 

se  programan las instrucciones en un lenguaje de alto nivel.  

En cuanto al tipo de interfaz de comunicación que posea un microcontrolador dependerá de la marca 

y modelo, habría que decir también que este es un factor importante que ayuda a la selección de 

microcontroladores. Un microcontrolador puede tener uno o varios puertos de comunicación; las 

interfaces de comunicación más comunes en microcontroladores son las siguientes:  

Interfaz de puerto serie:  

 USB (Universal Serial Bus): Pensado para sistemas embebidos.  

 UART (Universal Asynchronous Receiver-Transmitter)/USART (Universal Synchronous 

Asynchronous Receiver-Transmitter): Puerto serie (RS-232). La UART sólo soporta 

comunicación asíncrona.   

 SPI (Serial Peripheral Interface): Interfaz síncrona y full-dúplex que sigue el modelo 

maestro/esclavo. Comunicación entre componentes electrónicos del mismo sistema, que 

requieran buen ancho de banda.  

 I2C (Inter-Integrated Circuit): Maneja el modelo maestro/esclavo aunque más lento que SPI. 

Está pensado para comunicaciones entre componentes que no requieran gran velocidad, sino 

bajo costo.  

Interfaces digitales:  

 CAN (Controller Area network): Comunica varios microcontroladores entre sí. Diseñado para 

automóviles.  

 LIN (Local Interconnect Network): Subsistema de CAN más económico.  

 IrDA (Infrared Data Association): Comunicación por infrarrojos.  

 Puerto paralelo.  

 AC97: Interfaz de E/S para audio. Conecta el microcontrolador con un códec externo.  
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 Ethernet: Clásica conexión de red.  

 Radiofrecuencia: Comunicación inalámbrica.  

Algunas de las características que determinan la capacidad y por lo tanto las aplicaciones de un 

microcontrolador son el número de pines de entradas/salidas analógicas y digitales, los puertos de 

comunicación, la frecuencia de reloj, la capacidad de memoria. Debido a las características del sistema, 

las opciones se limitan a cuatro tarjetas: Google ADK, Arduino™ ADK, Seeeduino ADK y Sparkfun 

IOIO. Estas tarjetas se basan en dos microprocesadores el ATmega 2560 y el PIC® 24FI256, cuyas 

características se encuentran en la Tabla III.6.  

Tabla II.1.- Características de los microprocesadores ATmega 2560 y el PIC 24FI256.  

Procesador  
Frecuencia 

de reloj  

Memoria 

flash  

Memoria  

RAM  
I/O Digitales  

Entradas 

analógicas  

ATmega 2560  16 MHz  256 kB  8 kB  54  16  

PIC® 24FI256  32 MHz  256 kB  96 kB  48  16  

 

Dado que el PIC 24FI256 cuenta con un oscilador de pulsos de reloj de 32 MHz tiene una velocidad 

de procesamiento superior a la del microprocesador ATmega 2560; así mismo tiene una capacidad de 

almacenamiento de memoria volátil 12 veces mayor que ATmega 2560. Si bien esta información es 

imprescindible para el conocimiento de la capacidad del microprocesador; también es importante 

conocer su disponibilidad y precio (Tabla II.2).  

Tabla II.2. Comparativa de microcontroladores comerciales.  

Tarjeta  Microprocesador  Características adicionales  Precio  

Google ADK  ATmega 2560  
Tensión de operación de 5.5 V a 16 V 

Conector USB tipo A y micro USB tipo B  
---  

Arduino™ ADK  ATmega 2560  
Tensión de operación de 5.5 V a 16 V  

Conector USB tipo A y USB tipo B  
$ 1,200  

Seeeduino ADK  ATmega 2560  
Tensión de operación de 6 V a 18 V 

Conector USB tipo A y micro USB tipo B  
$ 900  

IOIO  PIC® 24FI256  
Tensión de operación de 5 V a 15 V  

Conector USB tipo A  
$ 1100  

 



Sistema de monitoreo y adquisición de datos para un refrigerador de aplicación médica 

  

24 

    

Con estos datos se eliminaron opciones, comenzando por Google ADK la cual se lanzó como tarjeta 

de prueba para una porción de personas; al igual que su versión más reciente ADK 2.0; por otro lado 

IOIO pese a ser superior a las demás ya ha sido retirada del catálogo de Sparkfun, quedando disponibles 

Seeeduino y Arduino™ ADK (Figura II.3), de las cuales se seleccionó esta última por su accesibilidad 

de información; misma que compensa la diferencia de precio (para más información ver Anexo A).  

  
Figura II.3.- Vista superior de la tarjeta Arduino MEGA ADK.  

II.3.2.- Entorno de programación  

El entorno de desarrollo Arduino está constituido por un editor de texto para escribir el código, un 

área de mensajes, una consola de texto, una barra de herramientas con botones para las funciones 

comunes, y una serie de menús, como se muestra en la Figura II.4. El entorno permite la conexión con 

el hardware de Arduino para cargar los programas y comunicarse con ellos.  

 
Figura II.4.- Entorno de desarrollo Arduino  
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Arduino utiliza para escribir un software que denomina "sketch" (programa). Estos programas son 

escritos en el editor de texto. En el área de mensajes se muestra información mientras se cargan los 

programas y también muestra errores. La consola muestra el texto de salida para el entorno de Arduino 

incluyendo los mensajes de error completos y otras informaciones. La barra de herramientas permite 

verificar el proceso de carga, creación, apertura y guardado de programas, y la monitorización serie. En 

la Tabla IV.1 se describen los botones de la barra de herramientas.  

Tabla II. 3.- Barra de herramientas en entorno de programación  

  
Verificar: Chequea el código en busca de errores.  

 
Nuevo: Crea un nuevo sketch.  

  

Abrir: Presenta un menú de todos los programas sketch de su 

"sketchbook", (librería de sketch).  

 
Guardar: Guarda el sketch (programa).  

  

Cargar: Compila el código y lo carga en la placa E/S de 

Arduino.   

  
Serial Monitor: Inicia la monitorización serie.  

  

El entorno cuenta con otros cinco menús: Archivo, Editar, Sketch, Herramientas, Ayuda. Los menús 

son sensibles al contexto, lo que significa que estarán disponibles sólo los elementos relevantes para la 

tarea que esté realizando en ese momento. Sólo se describirán los menús Sketch y Herramientas, que 

son los más relevantes:  

Sketch:   

 Verificar/Compilar :Verifica los errores de su programa (sketch)  

 Importar librería: Añade una librería al programa (sketch) insertando la sentencia #include en 

el código.   

 Mostrar la carpeta de Sketch: Abre la carpeta de programas (sketch) en el escritorio.  
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 Agregar archivo: Añade un fichero fuente al programa (se incluirá desde su ubicación actual). 

El fichero aparece en una nueva pestaña en la ventana del programa. Los ficheros pueden ser 

quitados del programa (sketch) utilizando el menú "tab".  

Herramientas:  

 Formato automático: Da formato al código proporcionando (estética): por ejemplo realiza 

tabulaciones entre la apertura y cierre de llaves, y da tabulación a las sentencias que tengan que 

ser tabuladas.  

 Tarjeta: Este menú es en donde se selecciona la placa Arduino que se está usando.  

 Puerto serial: Este menú contiene todos los dispositivos del equipo. Se refrescará 

automáticamente cada vez que se abra el menú herramientas.  

 Monitor serial: Muestra los datos enviados desde la placa Arduino (placa USB o serie).  

Para escribir un programa en el entorno de desarrollo Arduino se ocupa un lenguaje de programación 

exclusivo de Arduino, el cual está basado en el lenguaje de programación de alto nivel como C/C++. 

Las instrucciones de este lenguaje son diversas, pero para este proyecto fueron empleadas las cuales se 

describen a continuación:  

Descarga: Antes de descargar un "sketch" a la placa Arduino, se necesitan configurar los elementos 

correspondientes desde los menús Herramientas>Tarjeta>Puerto serial. En Windows el puerto serie, 

probablemente sea COM1 o COM2 (para una placa serie) o COM4, COM5, COM7, o superior (para 

una placa USB).   

Una vez que se ha seleccionado el puerto serie y la placa, se tiene que presionar el botón de carga en la 

barra de herramientas o seleccionar desde el menú File. Las actuales placas de Arduino se resetearán 

automáticamente y comenzará la descarga del programa a la tarjeta. Como las placas antiguas carecen 

de auto-reset, se necesita presionar el botón de reset en la placa, justo antes de iniciar la descarga. En 

muchas placas el led RX y TX parpadea cuando el "sketch" está actualizándose. El entorno de Arduino 

mostrará un mensaje cuando la descarga esté completa, o mostrará un error de no ser así.  

A continuación se describen las principales instrucciones empleadas para la programación de las tarjetas 

Arduino Mega 2560 y Leonardo.  
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Setup( ): Se establece cuando se inicia un programa. Se emplea para iniciar variables, establecer el estado 

de los pins, inicializar librerías, etc. Esta función se ejecutará una única vez después de que se conecte 

la placa Arduino a la fuente de alimentación, o cuando se pulse el botón de reinicio de la placa.  

Loop( ): Luego de crear la función setup(), la cual inicializa y prepara los valores iniciales, la función 

loop( ) hace justamente lo que su nombre sugiere, por lo tanto se ejecuta consecutivamente, 

permitiéndole al programa variar y responder.  

If: Puede ser usado en conjunto con uno o más operadores de comparación, comprueba si cierta 

condición se cumple, por ejemplo, si un input posee un valor mayor a cierto número.  

Switch/case: Controla el flujo de programas permitiendo a los programadores especificar diferentes 

códigos que deberían ser ejecutados en función de varias condiciones. En particular, una sentencia 

switch compara el valor de una variable con el valor especificado en las sentencias case. Cuando se 

encuentra una sentencia case cuyo valor coincide con dicha variable, el código de esa sentencia se 

ejecuta.  

While: Los bucles while se ejecutan continuamente, hasta que la expresión de dentro del paréntesis, (), 

pasa a ser falsa. Algo debe modificar la variable comprobada, el bucle while nunca terminará. Lo que 

modifique la variable puede estar en el código, como una variable que se incrementa, o ser una 

condición externa, como el valor que da un sensor.  

Break: break es usado para salir de los bucles do, for, o while, pasando por alto la condición normal del 

bucle. Es usado también para salir de una estructura de control switch.  

Return: Termina una función y devuelve un valor a la función que la llama. Puede no devolver nada.  

HIGH: El significado de HIGH (en referencia a un pin) depende de si el pin está configurado como 

entrada (INPUT) o como salida (OUTPUT). Cuando un pin se configura como entrada (INPUT) 

usando pinMode, y se lee con digitalRead, el microcontrolador nos retornará HIGH si en el pin hay 3 

voltios o más. Cuando un pin se configura como salida (OUTPUT) con pinMode, y se establece a 

HIGH con digitalWrite, el pin tiene 5V. En este estado puede usarse como fuente de corriente.  
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LOW: El significado de LOW difiere también según esté configurado como entrada (INPUT) o como 

salida (OUTPUT). Cuando un pin está configurado como entrada (INPUT) con pinMode, y se lee con 

digitalRead, el microcontrolador retornará LOW si el voltaje presente en el pin es de 2V o menor.  

Cuando un pin es configurado como salida (OUTPUT) con pinMode, y establecido LOW con 

digitalWrite, el pin tiene 0 voltios. En este estado puede meter corriente.  

Char: Es un tipo de dato que ocupa un byte de memoria y almacena un valor de carácter. Los caracteres 

literales se escriben con comillas simples: 'A' (para varios caracteres -strings- utiliza dobles comillas 

"ABC").  

Byte: Un byte almacena un número sin signo de 8-bit, desde 0 hasta 255.  

Int: Integers (Números enteros) son el principal tipo de datos para almacenar números, y guardan 

valores de 2 bytes. Esto produce un rango entre -32,768 hasta 32,767.  

Long: Las variables de tipo Long son variables de tamaño extendido para almacenamiento de números, 

y 32 bits (4 bytes), desde -2,147,483,648 hasta 2,147,483,647.  

Void: La palabra reservada void se usa sólo en la declaración de funciones. Indica que se espera que no 

devuelva información a la función donde fue llamada.  

PinMode( ): Configura el pin especificado para comportarse como una entrada o una salida.   

DigitalWrite( ): Escribe un valor HIGH o LOW hacia un pin digital.  

Si el pin ha sido configurado como OUTPUT con pinMode(), su voltaje será establecido al 

correspondiente valor: 5V ( o 3.3V en tarjetas de 3.3V) para HIGH, 0V (referencia) para LOW. Si el 

pin es configurado como INPUT, escribir un valor de HIGH con digitalWrite() habilitará una 

resistencia interna de 20K conectada en pull-up. Escribir LOW invalidará la resistencia. digitalRead( ): 

Lee el valor de un pin digital especificado, HIGH o LOW.  
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AnalogRead( ): Lee el valor de tensión en el pin analógico especificado. Esto proporciona una 

resolución en la lectura de: 5 voltios / 1024 unidades, es decir, 0.0049 voltios (4.9 mV) por unidad. El 

rango de entrada puede ser cambiado usando la función analogReference().  

El conversor tarda aproximadamente 100 microsegundos (0.0001 segundos) en leer una entrada 

analógica por lo que se puede llevar una tasa de lectura máxima aproximada de 10.000 lecturas por 

segundo.  

AnalogWrite( ): Escribe un valor analógico (PWM) en un pin. La frecuencia de la señal PWM sera de 

aproximadamente 490 Hz. En la placa Arduino Mega, se puede llevar a cabo con los pines desde el 2 

hasta el pin 13.  La función analogWrite no tiene ninguna relación con los pines de entrada analógicos 

ni con la función analogRead.  

Delay( ): Pausa el programa por un tiempo determinado (en milisegundos) especificado por un 

parámetro.  

Serial: Se utiliza para la comunicación entre la placa Arduino y un ordenador u otros dispositivos. Todas 

las placas Arduino tienen al menos un puerto serie (también conocido como UART o USART): Serial. 

Se comunica a través de los pines digitales 0 (RX) y 1 (TX), así como con el ordenador mediante USB. 

La placa Arduino Mega tiene tres puertos adicionales de serie: Serial1 en los pines 19 (RX) y 18 (TX), 

Serial2 en los pines 17 (RX) y 16 (TX), Serial3 en los pines 15 (RX) y 14 (TX).  

Begin( ): Establece la velocidad de datos en bits por segundo (baudios) para la transmisión de datos en 

serie.  

Print( ): Imprime los datos al puerto serie como texto ASCII. Este comando puede tomar muchas 

formas. Los números son impresos mediante un juego de caracteres ASCII para cada dígito.  

 

 

II.3.3.-Módulo SD  
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Considerando el microcontrolador seleccionado, es necesario adaptar un módulo lector de tarjetas SD 

que pueda vincularse con el menor problema; y que además permita el almacenamiento de datos, 

mismos que puedan leerse posteriormente a la extracción de la tarjeta para su posterior procesamiento. 

El componente seleccionado es el módulo SD WTV020 (Figura II.5) , que permite la adecuada 

vinculación con la plataforma Arduino, siempre y cuando se considere la librería del componente para 

su posterior programación (para mayor información referente a este componente, ver Anexo B).  

  

Figura II.5.- Módulo SD WTV020  

II.3.4.- Módulo RTC  

Un Reloj en tiempo real (en inglés, real-time clock, RTC) es un reloj digital incluido en un circuito 

integrado, que mantiene la hora actual. Los RTC están presentes en la mayoría de los aparatos 

electrónicos que necesitan guardar el tiempo exacto. El término se usa para evitar la confusión con los 

relojes hardwares ordinarios que sólo son señales que dirigen circuitos digitales, y no cuentan el tiempo 

en unidades humanas (días, horas, minutos, segundos). Los RTC no deben ser confundidos con la 

computación en tiempo real (en inglés, real-time computing), que comparte su acrónimo de tres letras, 

pero que no se refiere directamente a la hora del día.  

Para el registro de la temperatura, es relevante considerar la incorporación de un módulo RTC para el 

monitoreo en tiempo real. Derivado de la necesidad anterior, se plantea utilizar el módulo RTC 

DS1307, debido a que se vincula perfectamente con la plataforma Arduino, además de tener un bajo 

consumo energético (para mayor información referente a este componente, ver Anexo C).  

https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ingl%C3%A9s
https://es.wikipedia.org/wiki/Reloj
https://es.wikipedia.org/wiki/Circuito_integrado
https://es.wikipedia.org/wiki/Circuito_integrado
https://es.wikipedia.org/wiki/Circuito_integrado
https://es.wikipedia.org/wiki/Hora
https://es.wikipedia.org/wiki/Se%C3%B1al_de_reloj
https://es.wikipedia.org/wiki/Se%C3%B1al
https://es.wikipedia.org/wiki/Circuito_digital
https://es.wikipedia.org/wiki/Computaci%C3%B3n_en_tiempo_real
https://es.wikipedia.org/wiki/Sigla
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Figura II.6.- Módulo reloj RTC DS1307  

II.3.5.- Sensor de temperatura  

A petición de los intereados, se requiere utilizar el mismo sensor de temperatura que se ha estado 

aplicando en el caso actual, esto es un sensor LM35 (Figura II.7). Si bien no es un sensor muy utilizado 

en la industria, considera diversas ventajas frente a sus equivalentes, tal es el caso de la resolución del 

instrumento puesto que puede identificar mediciones de hasta 0.01°C. Otra de las ventajas de utilizar 

este sensor es su comportamiento lineal; es decir, por cada °C tiene un equivalente en señal analógica 

de 10 mV, característica que sin duda puede ser bien aprovechada por el microcontrolador 

seleccionado. Para mayor información referente a este componente, ver Anexo D.  

  

Figura II.7.- Sensor de temperatura LM35 

II.3.6.- Display alfanumérico (LCD)  

Un display alfanumérico de matriz de puntos (dot-matrix), es un dispositivo de interfaz formado por 

una pantalla de cristal líquido o LCD (Liquid Crystal Display) sobre la que se pueden mostrar mensajes 

formados por distintos caracteres como letras, números, símbolos, etc. (Figura II.8). Se encuentran en 

distintos formatos, por ejemplo, 2×8, 2×16, 4×20, etc. El primer dígito indica el número de filas del 

display y el segundo el número de columnas; es decir, 2×16 significa que tiene 2 filas y 16 columnas.   
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Estos dispositivos vienen gobernados por un microcontrolador, que normalmente va incorporado 

sobre la misma placa de circuito impreso que soporta el LCD. El controlador se encarga de gestionar 

el display líquido: polarizar los puntos de la pantalla, generar los caracteres, desplazar la pantalla, mostrar 

el cursor, etc. El usuario se despreocupa de todos estos problemas y simplemente necesita conocer una 

serie de comandos o instrucciones de alto nivel (limpia display, posiciona cursor, etc.) que le permitirán 

mostrar mensajes o animaciones sobre la pantalla de forma sencilla. Para comunicarse con el 

controlador del display se dispone de una interfaz paralela al exterior, de fácil conexión a otros 

microcontroladores o microprocesadores.   

Los caracteres que se pueden representar están formados por una matriz de puntos que vienen 

almacenados en memoria ROM dentro del propio controlador. El fabricante reserva una pequeña zona 

de memoria RAM donde se pueden definir algunos caracteres especiales, como por ejemplo la letra “ñ” 

que no suele venir, o si se desean, pequeños gráficos. Para mayor información referente a este 

componente, ver Anexo D.  

  
Figura II.8.- LCD 16X2  

II.3.7.- Etapa de potencia  

El concepto de etapa de potencia o amplificador, puede referirse a diferentes cuestiones y tópicos, en 

este trabajo se entiende a la etapa de potencia como un circuito constituido principalmente con 

relevadores que permiten accionar dispositivos como indicadores luminosos, con señales de control 

que van de 0 a 5 VCD. El relé es un dispositivo mecánico capaz de comandar cargas pesadas a partir 

de una pequeña tensión aplicada a su bobina. Básicamente la bobina contenida en su interior genera un 

campo magnético que acciona el interruptor mecánico. Ese interruptor es el encargado de manejar la 

potencia en sí, quedando al circuito electrónico la labor de accionar la bobina. LA etapa de potencia 

requerida plantea el uso del relevador XXXX (FiguraII.9). Para mayor información referente a este 

componente, ver Anexo E.  
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Figura II.9.- Relevador 5 VCD  

II.3.8.- Componentes auxiliares  

Para el desarrollo de esta implementación, es indispensable considerar componentes auxiliares que si 

bien no son fundamentales si se requieren para dar una mejor presentación a la propuesta. En este 

trabajo se consideraron indicadores luminosos cuya alimentación es mediante 12 VDC, además de 

jumpers dupont para realizar conexiones, glándulas de cableado, soportes para módulos, tornillería, etc.  

Idealmente la etapa de control (microcontrolador) y la etapa de potencia deben contar alimentación 

propia, esta es la razón por que el prototipo incluye dos baterías. La primera está destinada a la tarjeta 

Mega ADK para la que, conforme a la información de la página oficial de Arduino, la tensión de 

alimentación recomendado es de 7 a 12 V; en consecuencia para la etapa de control se decidió emplear 

una pila alcalina de 9 V de 200 mA/h para uso general.  

II.4.- CAD   

Con el propósito de contar con una base sobre la cual elaborar el prototipo físico que permitiera 

anticipar errores o incluso detalles sobre algunos ensambles y montajes, se desarrolló un modelo en 

CAD/CAE. El primer paso consistió en dibujar el gabinete acorde a las dimensiones establecidas, 

Posteriormente se le agregaron los componentes externos, tales como los indicadores y el LCD (Figura 

II.10). 
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Figura II.10.- CAD del sistema  

II.5.- Propuesta de control  

Se realiza una propuesta de control para obtener las especificaciones e identificación de los parámetros 

claves de un sistema propuesto para satisfacer una necesidad real. Las características del diseño o 

modelo de un sistema de control dependerán en gran medida de la certeza con la que el modelo describa 

el comportamiento del sistema.   

Uno de los principios del modelado de sistemas es la simplificación, es decir  la expresión más simple 

que capte los rasgos fundamentales de un sistema bajo análisis del proceso. Un proceso real puede ser 

complejo para ser descrito de forma absolutamente precisa por un modelo matemático, en cuyo caso 

se habla de métodos de aproximación para obtener el modelo.   

Dentro de la clasificación de los modelos matemáticos existen los sistemas lineales y no lineales, de los 

cuales los últimos son los más encontrados en el entorno. Estos sistemas de control buscan la 

linealización a través de modelos matemáticos cuantitativos; la conducta dinámica se describe 

generalmente mediante ecuaciones diferenciales ordinarias, teniendo su mayor aplicación en sistemas 

mecánicos, hidráulicos y eléctricos, las estrategias de linealización se detalla con varios métodos de 

representación aproximada lineal.  
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Las relaciones de entrada y salida de cada subsistema, componentes y  funciones de transferencia 

utilizan métodos gráficos como diagrama de bloques o grafos de flujo para representar las 

interconexiones.    

Las estrategias de control que se basan en modelos para predecir el comportamiento del proceso sobre 

algún intervalo de tiempo futuro, hacen uso de modelos utilizados para estas predicciones que 

generalmente son aproximaciones lineales del proceso experimentalmente obtenido, pero existen 

desventajas en algunos procesos reales que generalmente se comportan de una manera bastante no 

lineal, para estos procesos  a uno le gustaría introducir modelos de procesos no lineales en el 

controlador mismo. Por esta razón el control de modelo genérico GMC resulta una estrategia de control 

de tipo adaptativo que cumple con las características necesarias como propuesta de control que requiere 

el sistema empleado de refrigeración por absorción agua-amoniaco [21].  

II.5.1.- Control de modelo genérico GMC  

Esta estrategia de control involucra algunas otras estrategias de control y conceptos relacionados, que 

describen su comportamiento y funcionamiento. No requiere de un modelo linealizado, es ideal para 

técnicas de control multivariable, emplea en términos de ecuación al PI (proporcional integral) 

ayudando a la solución en características del tiempo en estado estacionario. Se deriva de modelos como 

el MRAC (modelo de control adaptativo de referencia) que especifica la forma de la ley de control y la 

respuesta deseada del sistema posteriormente  adapta los parámetros del controlador para la planta, 

partiendo del comportamiento que se desea. Otro modelo es el IMC control de modelo interno [8], 

que puede ser visto como un único controlador integral en el desajuste modelo-planta. Cualquier 

aproximación hecha en el modelo de derivación se compensará en el término integral de la ley de 

control, haciéndolo un algoritmo robusto. Partiendo de que el sistema de refrigeración es multivariable 

se tiene:  

ẋ = f(x, u, t)                                                               (II.1)  

La ley de control del GMC esta descrita por la ecuación:  

f(x, u, t) − K1(x∗ − x) − K2 ∫(x∗ − x)dt = 0                                    (II.2)  

Entonces:  
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x∗ = K1(x∗ − x) + K2 ∫(x∗ − x)dt                                                (II.3)  

Aplicando la transformada de Laplace se tiene:  

x∗ = K1(x∗ − x) + K2(x∗ − x)𝑥̈  + K1𝑥̈  + K2x = K1𝑥̈∗ + K2𝑥̈∗dt                        (II.4)  

Y posteriormente:  

𝑠2𝑥̈ + 𝑠 𝐊𝟏x + 𝐊𝟐x = s𝐊𝟏𝑥̈∗ + 𝐊𝟐𝑥̈∗                                              (II.5)  

Es modificada a una función de transferencia de segundo orden:  

                      (𝑠)            𝐊𝟏𝑠 + 𝐊𝟐                     2𝜏𝜉𝑠 + 1                                                  (II.6) 
  

Los parámetros  de K1  y K2 se eligen en relación con la dinámica natural de la respuesta del sistema. 

Estos son matrices diagonales, donde los elementos de la diagonal son elegidos para cada salida de 

forma independiente. Así, se puede usar estos valores para seleccionar cualquier respuesta deseada 

"razonable" para el sistema. "Razonable" implica que los parámetros se eligen en relación con el sistema 

de naturales respuesta dinámica [7].  

                                                                      (II.7)  

                                                                      (II.8)  

 

Es una estrategia para la actualización del estado estacionario o parámetros de ganancia en el modelo 

del proceso. Durante la etapa de aumentar la ley de control "en la ecuación (II.9) es utilizada con 

estimaciones de los parámetros iniciales. Cuando el estado estable es obtenido, la estrategia de 

actualización de los parámetros de ecuaciones (II.10) y, (II.11) se emplea. Así, la respuesta incluye 

mejores estimaciones de los parámetros del modelo [22].  

 
x=ax-b6-1âx+b6-1 K1(x∗ − x) + K2 ∫(x∗ − x)dt]                       (II.9)  
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En el estado estacionario, si â ≠ a y  6≠b, ̂f no serán igual a cero. Para actualizar los parámetros del 

modelo tal que ̂f es igual a cero, es decir:  

̂f = 0 = âx∗ + 6u∗                                                  (II.10)  

                                                        (II.11)  

Gran parte del trabajo en el GMC ha sido demostrar que tan robusto es el método cuando existen 

perturbaciones, el sistema de referencia es uno de los elementos clave en la ley de control de GMC.   

En este trabajo se reconoce un modelo no lineal y multivariable del sistema de refrigeración por 

absorción agua-amoniaco reconociendo para dicho modelo cuatro componentes principales del 

sistema: generador, condensador, evaporador y absorbedor. También se toman en cuenta otros 

componentes como el intercambiador de calor de solución, la solución válvulas de la bomba y el 

estrangulamiento entre absorbedor / solución intercambiador de calor y el condensador / evaporador. 

El estado interno como propiedades termodinámicas de agua / amoniaco solución. Los puntos de 

estado externo caracterizan la termodinámica, propiedades del agua caliente, el agua de refrigeración, 

agua fría y coeficiente de desempeño.  

  

  

Figura II.11 Ciclo de absorción Amoniaco/Agua [12]  
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El modelo se basa en balances de materia y energía para cada elemento del ciclo (Figura II.11). Las 

ecuaciones  de los cuatro elementos principales del ciclo de refrigeración por absorción  se basan en el 

propuesto por Ye Yao ,Engwei Huang  y Jing Chen [23].  

II.5.2.- Formulación del modelo de Estado-espacio  

A partir de las ecuaciones del sistema de refrigeración por absorción se hace una representación en 

espacio de estados por lo que se representada de forma matricial para la entrada y salida:  

𝑥̈  = 𝐴𝑥̈ + 𝐵𝑢                                                             (II.13) 

𝑦= C𝑥̈ + D𝑢                                                             (II.14)  

En la figura II.12 se puede observar el diagrama a bloque en espacio de estados, perteneciente a la 

propuesta de control enfocada al  caso de estudio.  

  

Figura II.12.- Diagrama a bloques en espacio de estados  

El modelo de espacio de estados puede no sólo ser utilizado para investigar las características dinámicas 

del sistema a través de una amplia gama de condiciones, refleja la relación entre las variables de entrada 

y salida en el modelo, ayuda a comprender mejor las esencias naturales de los comportamientos del 

sistema bajo cualquier condición compleja.  La temperatura de líquido frío (que pasa a través del 

evaporador) y el líquido de refrigeración (que pasa a través del condensador) cambian linealmente desde 

la entrada hasta la salida del correspondiente intercambiador de calor. [16].  
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Existen dos tipos de variables en las ecuaciones: la fundamental y global. Las primeras incluyen la 

temperatura, flujo, capacidad de enfriamiento y potencia del compresor. Las segundas incluyen los 

coeficientes de las de transferencia de calor y entalpía del refrigerante en diferentes estados.  

Combinado y rescribiendo las ecuaciones II.12 y II.13, con las ecuaciones para el modelo dinámico del 

sistema de refrigeración quedan escritas de la siguiente forma:  

∆𝑋̇ 𝑅𝑒𝑓𝑟𝑖 = 𝐴𝑅𝑒𝑓𝑟𝑖 ∙ ∆𝑋̇𝑅𝑒𝑓𝑟𝑖 + 𝐵𝑅𝑒𝑓𝑟𝑖 ∙ ∆𝑢𝑅𝑒𝑓𝑟𝑖 + 𝜉                          (II.14)  

∆𝑦𝑅𝑒𝑓𝑟𝑖 = 𝐶𝑅𝑒𝑓𝑟𝑖 ∙ ∆𝑋̇𝑅𝑒𝑓𝑟𝑖 + 𝐷𝑅𝑒𝑓𝑟𝑖 ∙ ∆𝑢𝑅𝑒𝑓𝑟𝑖                               (II.15)  

Las ecuaciones 2.15 y 2.16 permiten que:  

∆𝑋̇𝑅𝑒𝑓𝑟𝑖 = ∆𝑥̈𝑅𝑒𝑓𝑟𝑖 + 𝐴−1𝑅𝑒𝑓𝑟𝑖 𝜉𝑅𝑒𝑓𝑟𝑖                                      (II.16)  

 

Las ecuaciones II.14 y II.15 se pueden convertir en una forma de espacio de estado estándar como 

sigue:  

∆𝑋̇ 𝑅𝑒𝑓𝑟𝑖 = 𝐴𝑅𝑒𝑓𝑟𝑖∆𝑋̇𝑅𝑒𝑓𝑟𝑖 + 𝐵𝑅𝑒𝑓𝑟𝑖 ∙ ∆𝑢𝑅𝑒𝑓𝑟𝑖                                    (II.17)  

∆𝑦𝑅𝑒𝑓𝑟𝑖 = 𝐶𝑅𝑒𝑓𝑟𝑖∆𝑋̇𝑅𝑒𝑓𝑟𝑖 + 𝐷𝑅𝑒𝑓𝑟𝑖 ∙ ∆𝑢𝑅𝑒𝑓𝑟𝑖 − 𝐶𝑅𝑒𝑓𝑟𝑖𝐴−1𝑅𝑒𝑓𝑟𝑖 𝜉𝑅𝑒𝑓𝑟𝑖          (II.18)  

Se describen los estados, donde:  

𝑇 

∆𝑥̈𝑅𝑒𝑓𝑟𝑖 = [∆𝑡𝑐,∆𝑡𝑐𝑤,𝐿, ∆𝑡𝑐𝑔,∆𝑡𝑘, ∆𝑡𝑒𝑤,𝐿 , ∆𝑡𝑒𝑔]                                   (II.19)  

𝑇 

∆𝑦𝑅𝑒𝑓𝑟𝑖 = [∆𝑡𝑐𝑤,, ∆𝐺𝑐𝑤,𝐿, ∆𝑡𝑒𝑤,𝐿, ∆𝑁𝑐𝑜𝑚, ∆𝑄𝑐 , ∆𝐶𝑂𝑃]                              (II.20)  

𝑇 

∆𝑢𝑅𝑒𝑓𝑟𝑖 = [∆𝑡𝑐𝑤,,∆𝐺𝑐𝑤,𝐸, ∆𝑡𝑒𝑤,𝐸, ∆𝐺𝑒𝑤,𝐸,∆𝐺𝑟𝑚]                                   (II.21)  
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𝑇 

𝜉 = [0,∆𝑡𝑐𝑤,𝐿 , 0,0, 𝜉∆𝑡𝑒𝑤,𝐿 , 0]                                                     (II.22)  

De forma matricial se representa:  

               

           

Posteriormente se realiza la simulación del modelo aplicando la ley de control GMC, tomándose valores 

de las respuestas transitorias de salida de temperatura y la COP del refrigerador bajo diferentes 

perturbaciones. El modelo del sistema, o las matrices (𝐴𝑅𝑒𝑓𝑟𝑖, 𝐵𝑅𝑒𝑓𝑟𝑖, 𝐶𝑅𝑒𝑓𝑟𝑖, 𝐷𝑅𝑒𝑓𝑟𝑖) correspondientes a 

las condiciones iniciales del caso. Las matrices resultantes con valores que son tomados de un modelo 

validado [23], los valores obtenidos son reescritos en las matrices por lo que las matrices quedan:  
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 Las perturbaciones del lado del evaporador afectan a la salida de la temperatura del evaporador mucho 

más que del lado del condensador. Las perturbaciones de refrigerante producirán un gran impacto en 

la salida de la temperatura del evaporador.  El incremento gradual en la capacidad de enfriamiento es 

causado por la inercia térmica del evaporador y el refrigerante en el interior.  

El sistema matricial es simulado, las respuestas obtenidas  se observan en la Figura II.13, donde la línea 

continua es la referencia  del sistema, en este caso una onda cuadrada para ilustrar la referencia que la 

estrategia de control GMC debe seguir o cumplir, por lo que la línea discontinua muestra  la señal de 

la estrategia de control GMC en cada uno de los seis estados del sistema de refrigeración.    
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Figura II.13.- Respuesta simulación del sistema de refrigeración  
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Capítulo III  

Implementación del sistema  

En este apartado se describe el proceso de implementación de la propuesta, partiendo del diseño de la 

etapa de potencia, perforación del contenedor, fijación del microcontrolador y componentes auxiliares. 

Después se describe la etapa de conexión, configuración y programación establecida para cumplir con 

la sentencia de control.  

III.1.- Etapa de potencia  

Los requerimientos de la etapa de potencia están determinados principalmente por las características 

de los indicadores luminosos, en especial por la corriente que consumen y la tensión eléctrica necesaria 

para su accionamiento.  

Partiendo del diagrama eléctrico y con el fin de ahorrar espacio, se diseñaron las pistas para la placa 

fenólica a manera de que ocupara el menor espacio posible. Como se observa en la Figura III.1, se 

definen los lugares para las borneras de conexión, relevadores y pines de conexión rápida.  

  

Figura III.1.- Etapa de potencia, diseño de pistas en forma esquemática  
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En la Figura III.2a se puede observar el diseño de la placa listo para imprimirse en papel, ideal para 

realizar la primera etapa de la placa fenólica. En la figura III.2b se observa un esquema de los 

componentes colocados en la placa fenólica, lo anterior para verificar el espacio entre los mismos.   

 

Figura III.2.- Etapa de potencia: a) Diseño de pistas para imprimir b) Esquema de posicionamiento.  

Ya teniendo el diseño de la placa de potencia, se realizó la impresión en papel especial, posteriormente 

se impregnaron las pistas en una placa de fibra de vidrio y a la postre, fue introducida en cloruro férrico 

para retirar el excedente de cobre, dando como resultado la placa mostrada en la Figura III.3.  

  

Figura III.3.- Placa con pistas definidas  

  

  

a )   

b )   
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Ya con las pistas definidas en la placa, se realizaron las perforaciones pertinentes y posteriormente se 

pulió la placa para dar un terminado de mejor calidad (Figura III.4).  

 

Figura III.4.- Diseño de placa: a) perforación y limpieza y b) Placa con perforaciones  

En la Figura  III.5 se muestra la placa ya con los componentes soldados y las conexiones realizadas en 

forma de pistas. En esta imagen se observan los relevadores cuyo trabajo es accionar los indicadores 

luminosos cuando estos lo requieran, además de un potenciómetro que permite ajustar la resolución de 

la LCD.   

  

Figura III.5.- Etapa de potencia terminada  

      

a )   

b )   
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III.2.- Gabinete de conexiones  

El gabinete permite almacenar todos los componentes del sistema. Para seleccionar el gabinete se tomó 

como consideración que este elemento no superara en tamaño al gabinete anterior. Siguiendo con este 

requerimiento, el primer paso fue realizar las perforaciones en la tapa del gabinete, las cuales permitirán 

integrar los indicadores luminosos, el display, la memoria SD, el interruptor y las glándulas para 

conexión.  

 

Figura III.6.- Perforación de la tapa del gabinete y espacio para glándulas  
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Posteriormente se generó una base cuya función seria sujetar y mantener fijos los componentes 

colocados en el interior del gabinete (Figura III.7). Dicha base fue seccionada para adaptarse al interior 

del contenedor plástico y conserva características ideales para este proyecto, como lo es el peso, 

resistencia y flexibilidad. El material utilizado fue PVC espumoso.  

 

Figura III.7.- Base para componentes  

III.3.- Colocación del microcontrolador  

Ya teniendo el gabinete con las perforaciones adecuadas y la base para incrustar los componentes, se 

procedió a implantar los elementos dentro del contenedor. Cabe señalar que antes de introducir cada 

componente electrónico (microcontrolador, módulo SD, LCD, reloj y etapa de potencia), se realizaron 

pruebas básicas de funcionamiento, cada una específica para cada elemento.   

En el Apéndice A se muestra el código utilizado para realizar las pruebas de funcionamiento del 

microcontrolador Arduino Mega, estas pruebas fueron realizadas con el microcontrolador antes y 

después de incorporarse al gabinete de conexión (Figura III.8). Posteriormente se realizó la sujeción de 

la etapa de potencia, cuya descripción de diseño e implementación fue detallada en el punto III.1.  
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Figura III.8.- Sujeción del microcontrolador y etapa de potencia  

III.4.- Conexión del LCD  

El esquema de conexión utilizado para realizar la prueba de funcionamiento se puede observar en la 

Figura III.9. Cabe señalar que este esquema de conexión es muy similar al utilizado para el ploteo de la 

información referente al sensor de temperatura.  

  

Figura III.9.- Esquema de conexión de la LCD  
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Para el caso de la LCD, en primera instancia se adaptó un programa de prueba para verificar el 

funcionamiento del dispositivo (para mayor detalle del código de prueba utilizado ver Apéndice A), 

considerando un potenciómetro para ajustar la resolución de iluminación en el componente (Figura  

III.10).   

   

Figura III.10.- Prueba de funcionamiento del display  

Ya comprobado el funcionamiento del display, se conectó en la parte superior del gabinete (Figura 

III.10), teniéndose cuidado de no dañar ninguno de los componentes, además de verificar la libertad 

de los pines de conexión para evitar fracturas en los cables dupont.  

  

Figura III.11.- Implementación del display  
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III.5.- Conexión del módulo reloj  

El esquema de conexión utilizado para realizar la prueba de funcionamiento y almacenamiento de datos 

del módulo reloj se puede observar en la  Figura III.12. Cabe señalar que este esquema de conexión es 

muy similar al utilizado para el ploteo de la información referente al sensor de temperatura. Por otra 

parte, el lenguaje de programación involucrado en esta etapa maneja un protocolo de comunicación 

I2C (para mayor detalle del código de prueba utilizado ver Apéndice B).  

  

Figura III.12.- Esquema de conexión del módulo reloj  

Posterior a la prueba de funcionamiento del módulo reloj, este fue configurado nuevamente con los 

datos establecidos y posteriormente fue sujeto a la base de PVC espumoso (Figura III.13).  

 

Figura III.13.- Configuración y sujeción del módulo reloj.  
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III.6.- Conexión del módulo SD  

El esquema de conexión utilizado para realizar la prueba de funcionamiento y almacenamiento de datos 

del módulo SD se puede observar en la  Figura III.14. Esta prueba consiste en almacenar datos fijos, 

es decir que no cambian, sin embargo es necesario considerar que los datos que posteriormente serán 

almacenados en la tarjeta SD son de carácter dinámico, esto es que pueden tener diferentes valores de 

acuerdo al tiempo real en que se toma la lectura y posteriormente al valor de la temperatura en 

parámetros analógicos.   

  

Figura III.14.- Esquema de conexión del módulo lector de la memoria SD  

Además de los elementos antes mencionados, también se realizó el montaje de la etapa de potencia, 

indicadores luminosos, baterías para soporte de alimentación, conectores, interruptor de 

encendidoapagado, glándulas de conexión y tornillería. Para mayor detalle del código de prueba 

utilizado ver Apéndice C.  
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III.7.- Preparación del sensor de temperatura  

Como se ha mencionado en etapas anteriores, el sensor de temperatura es un circuito integrado con 

características versátiles, que le permiten entregar una señal analógica lineal para indicar el valor de 

temperatura existente en su entorno de trabajo. En este criterio, los pasos para preparar el sensor de 

temperatura dieron inicio con adaptarle cables para su conexión; el color azul es la terminal GND, el 

color amarillo está asociado a la señal analógica entregada por el instrumento y el color blanco está 

asociado a la alimentación del sensor (Figura III.15). Después se colocaron cubiertas de termofit para 

proteger el instrumento de medición.  

 

Figura III.15.- Preparación del sensor de temperatura  
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III.8.- Prototipo final   

Ya teniéndose todos los componentes integrados en el gabinete se procedió a realizar las últimas 

conexiones con terminales y conectores dupont, para su fácil accesibilidad de montaje y desmontaje si 

se requiere.   

  

Figura III.16.- Conexiones finales   

En la Figura III.17 se observa el prototipo final con los componentes que lo integran. En este punto, 

cada uno de los dispositivos fue probado con las características especificadas por cada fabricante, 

además de una prueba de funcionamiento del código final que plantea la solución a la problemática 

definida en el Capítulo I de este documento.  
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Figura III.17.- Prototipo final 

En el siguiente capítulo se describen las pruebas realizadas con el prototipo, así como los resultados 

obtenidos en las pruebas. También se plantea el código de programación utilizado en el 

microcontrolador así como alternativas y variantes que puedan ser utilizadas con este sistema de 

monitoreo y adquisición de datos.  
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Capítulo IV  

Pruebas y resultados  

En este capítulo se desarrollan las pruebas realizadas al prototipo, en donde se describen los resultados 

obtenidos del sistema de monitoreo de temperatura, además de las características presentadas en la 

etapa de adquisición de datos.  

IV.1.- Programación del microcontrolador  

La programación del microcontrolador fue realizada en un programa de cómputo de versión portable, 

el mismo que permitió realizar el código de mando para el sistema de adquisición de datos. En la Figura 

IV1 se observa la interfaz de usuario en la que se realizó el código utilizado en este documento. 

  
Figura IV.1.- Código del programa para monitoreo y adquisición de datos  
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En la Figura IV.2 se observa la interfaz de usuario en el momento en que realiza la compilación del 

programa; esta acción se lleva a cabo para verificar la ausencia de errores en la programación en espera 

de que este funcione en óptimas condiciones. Posteriormente a la compilación, el código fue 

descargado e implantado en el microcontrolador propuesto, quedando listo para realizar la sentencia.  

  

Figura IV.2.- Compilación del programa y descarga al microcontrolador  

En la primer prueba de funcionamiento del prototipo, se pueden observar claramente los resultados 

obtenidos enfocados específicamente el monitoreo de la variable; esto es, visualizar en la LCD los datos 

de Temperatura actual, Fecha (año, mes, día) y tiempo (hora, minutos y segundos), tal y como se 

observa en la Figura IV.3.   

 

Figura IV.3.- LCD con datos de temperatura  

Temperatura Año 

Día Mes 

Hora  
Minutos  

Segundos  
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IV.2.- Pruebas de variación de temperatura  

Después de visualizar en la LCD los datos correctos del monitoreo de la variable, ahora es conveniente 

observar el funcionamiento de los rangos establecidos de temperatura para la activación de los 

indicadores luminosos que correspondan. Esto es en primera instancia, que el indicador de color rojo 

encienda cuando el sensor de temperatura registre un valor superior a los 8 °C. En la figura IV.4 se 

puede observar claramente que el indicador de color rojo está en estado de encendido, mientras que en 

la LCD se puede observar la lectura de la temperatura medida en el momento en que se realizó y 

documentó esta prueba.   

 

Figura IV.4.- Temperatura superior al rango  

Cabe señalar que uno de los requisitos que debía cumplir este sistema, era el accionamiento de un 

indicador luminoso cuando la temperatura monitoreada superara los 8 °C. De igual forma debía 

encender otro indicador luminoso si la temperatura era menor o igual a 3 °C. Por otra parte, ningún 

indicador luminoso debía estar encendido cuando la variable estuviera dentro del rango establecido 

como correcto; esto es teniendo una temperatura superior a 3 °C y una inferior a 8 °C.   
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Es relevante mencionar que el rango de temperatura puede ser modificado sin ningún problema por el 

usuario o personal calificado y asignado para realizar dicha tarea; basta con remplazar un par de valores 

en el código del programa, compilar y descargar nuevamente al microcontrolador.  

En la Figura IV.5 se puede observar el registro de dos mediciones que se encuentran dentro del rango 

aceptado. Cabe señalar que en el momento de la toma de ambas lecturas, ningún indicador luminoso 

se manifestó en estado de encendido, lo que permite verificar una vez más, el correcto accionar del 

código desarrollado.   

 

Figura IV.5.- Temperatura dentro del rango  
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Posteriormente se realizó la prueba de verificación cuando se tiene una temperatura inferior al rango 

establecido. En la Figura IV.6 se visualiza la lectura de 3 °C misma que está por debajo del rango 

definido; también puede observarse que el indicador luminoso de color azul enciende para manifestar 

la señal de alarma indicando que la variable se encuentra inferior al rango.  

 

Figura IV.6.- Temperatura inferior al rango  

IV.3.- Batería de respaldo  

El tercer indicador luminoso (de color ámbar), enciende únicamente cuando la batería encontrada 

dentro del sistema está agotándose y el prototipo no está conectado a la toma de alimentación eléctrica 

(Figura IV.7). De igual forma es importante mencionar que el indicador luminoso enciende 4.5 horas 

después de que el prototipo se quedó sin alimentación eléctrica de la toma de 127 VCA. Además de lo 

anteriormente mencionado, también es importante decir que el indicador luminoso puede permanecer 

encendido poco más de 30 minutos justo antes de que la batería se agote lo suficiente para que no 

accione ningún componente del sistema.  
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Figura IV.7.- Indicador de falla de energía  

Esta prueba fue realizada considerando que el prototipo tenga un indicador de alta o baja temperatura 

en estado de encendido, siendo este el caso en el que el sistema consume mayor energía eléctrica.  

IV.4.- Almacenamiento de datos en memoria SD  

Al instante que el prototipo comienza a funcionar, se genera un documento con extensión TEMP.txt 

en el cual se deberá almacenar el historial con lecturas del sensor, realizadas cada segundo (Figura IV.8). 

De este modo, basta con retirar la SD del módulo encontrado en el prototipo, y posteriormente abrir 

el contenido de la tarjeta en una PC, para visualizar el archivo.  

  

Figura IV.8.- Generación del archivo TEMP.txt  
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IV.5.- Generación del historial de temperatura  

Como se mencionó anteriormente, el sistema genera una lectura cada segundo, por ende, cada segundo 

debe generarse una reescritura del dato obtenido en el documento TEMP.txt, esto es que en cada 

segundo o toma de lectura, en el archivo de texto se encuentra impresa (digitalmente en forma de 

caracteres) la lectura establecida con los siguientes datos: Temperatura en °C, año, mes, día, hora, 

minutos y segundos). 

  

Figura IV.9.- Creación del histórico en el archivo de texto TEMP.txt  

En la Figura IV.10 se pueden observar los datos que se imprimen digitalmente en el histórico que se 

crea a partir de la toma de lecturas del sensor de temperatura. Aquí se pueden visualizar los datos 

definidos en el párrafo anterior.  

 

Figura IV.10.- Datos mostrados en el histórico TEMP.txt   
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IV.6.- Resultados finales  

En este apartado se resumen los principales resultados obtenidos en el desarrollo de las diferentes 

pruebas realizadas al prototipo generado en este trabajo.  

• Resultados obtenidos de la propuesta de control: La propuesta de control realizada, involucra 

diferentes estrategias de control para poder adaptarse a sistemas lineales, no lineales y 

multivariables. En este caso, la simulación del control GMC permite obtener datos que sugieren 

que dicha estrategia de mando cumple perfectamente las expectativas para manipular y 

compensar las perturbaciones que afectan al sistema de refrigeración.  

• El microcontrolador responde adecuadamente a los cambios de temperatura registrados en el 

sensor LM35. También es importante mencionar que el ploteo de dichos cambios puede verse 

prácticamente en tiempo real, es decir, no se observa un atraso en la toma de las lecturas, lo 

que es un punto a favor considerando la aplicación futura de este prototipo.  

• El código de programación cumple con tolas las características requeridas por el usuario, donde 

las más importantes se aterrizan a accionar los indicadores luminosos cuando corresponda y 

también cuando está próxima una falla en la batería de respaldo.  

• Los indicadores responden perfectamente a las condiciones de operación descritas en el código 

del programa, también responden en tiempo y forma a las respuestas del microcontrolador, lo 

que permite comprender que la etapa de potencia es adecuada para estas actividades.  

• El sistema de adquisición de datos cumple perfectamente con sus obligaciones. Cabe señalar 

que es posible registrar lecturas por debajo de un segundo (toma de lecturas cada .01 segundo) 

o evidentemente lecturas superiores a in segundo, según la necesidad del usuario.  

• El prototipo desarrollado cumple de manera general con las especificaciones y además las 

supera, puesto que es de menor tamaño que la propuesta utilizada actualmente, además de estar 

por debajo del peso.  
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 IV.7.- Costos de implementación  

Es importante mencionar que en este apartado no se realiza un análisis de costos (y todo lo que ello 

implica), para la generación de un producto. Más bien se plantea el costo de implementación de un 

prototipo de sistema de monitoreo y adquisición de datos de un sensor de temperatura enfocado a una 

aplicación específica con características claramente definidas.   

Derivado de lo anterior, En la Tabla IV.1 se observa el costo del material y equipo utilizados para la 

generación de este prototipo, considerando precios al día 10 de febrero de 2015  

Tabla IV.1 Costos de material y equipo (en pesos, moneda nacional)  

COMPONENTES  PRECIO UNITARIO  CANTIDAD  TOTAL  

Módulo DS 1307 serial RTC  90.00  1pz  90.00  

Módulo SD WTV020-16P  50.00  1pz  50.00  

ATMEGA 2560 genérico  190.00  1pz  190.00  

LCD display azul 16x2  38.00  1pz  38.00  

Indicadores luminosos  24.00  3pz  72.00  

Sensor LM35  13.00  1pz  13.00  

Placa fenólica  8.00  1pz  8.00  

Relevadores  15.00  3pz  27.00  

Glándulas  10.00  2pz  20.00  

Caja de conexiones  33.00  1 pz  33.00  

Pila 9V recargable  43.00  2 pz  86.00  

Borneras      

3 pines  3.00  3 pz  9.00  

2 pines  3.00  2 pz  6.00  

Interruptor 2 posiciones  2.50  1pz  2.50  

ACCESORIOS      

Cloruro férrico envase de 220ml  27.00  1 pz  27.00  

Tubo termofit 3/16 pulgadas  6.00  1mts  6.00  

Conectores  1.36  25pz  34.00  

Tornillería  1.33  6pz  8.00  

PRECIO TOTAL   719.50  
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Conclusiones  

Con base a la información presentada en el primer capítulo de la presente tesis, correspondiente a las 

investigaciones y desarrollos relacionados de sistemas de monitoreo y control de temperatura resulta 

claro que, a pesar de que en la actualidad existen diversos modelos enfocados a la solución de problemas 

específicos, ninguno de ellos cuenta con asistencia de manipulación y monitoreo que permitan el 

almacenamiento de datos en módulos de SD. Si bien existen algunas propuestas enfocadas a resolver 

esta problemática aun forman parte de investigaciones y proyectos en fase de desarrollo.   

Es evidente que la propuesta planteada en la presente tesis ofrece una solución particularmente versátil 

para ayudar a resolver una problemática específica o bien una actualización del equipo que actualmente 

se utiliza. Sin embargo, para afirmar que el prototipo desarrollado es una solución adecuada, se requiere 

de una evaluación detallada de su desempeño en condiciones reales, es decir implementado en un 

elemento refrigerante. En este sentido a lo largo del capítulo IV se realizaron pruebas específicas de 

cada una de las funciones que es capaz de llevar acabo el prototipo, y conforme a los resultados 

obtenidos está claro que se cumplieron los objetivos.   

Si bien, el módulo aún puede obtener diferentes mejoras en cuanto a conectividad, almacenamiento de 

datos, estética y dimensionamiento, actualmente provee lo necesario para resolver la problemática. Otra 

cuestión importante que permite generar conclusiones es el hecho de que el material utilizado es el más 

económico y funcional con la capacidad de resolver la necesidad. Por otra parte, se pueden incorporar 

otro tipo de herramientas electrónicas que aumenten las características de operación del sistema.  

Referente a la estructura de control, está claro que el utilizar un sensor lineal permite ciertas virtudes de 

programación y lógica en cuanto a código se refiere, sin embargo se podría pensar en utilizar algún otro 

sensor que cumpla las características con los rangos de operación que se requieren.  

Expuesto lo anterior se tiene la certeza que se han cumplido satisfactoriamente los objetivos particulares 

planteados al inicio de la presente tesis, puesto que se generó un prototipo experimental que permite el 
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monitoreo y adquisición de datos, además de proponer una arquitectura de control que cumple con las 

necesidades del sistema.      
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Recomendaciones para trabajo 
futuro  

A continuación se mencionan los posibles trabajos a futuro que pueden complementar este proyecto 

desarrollado durante el presente trabajo.  

• Implementar un sistema de seguridad que permita a un usuario modificar parámetros en el 

sistema de adquisición, tales como tiempo de muestreo y rangos de operación.  

• Proponer un sistema de almacenamiento de datos basado en memoria USB 3.0.  

• Implementar alarmas remotas en las estaciones de enfermería (inalámbricas).  

• Establecer un sistema de alarma basado en dispositivos móviles (con plataforma Android).  

• Implementar un sensor de temperatura con características industriales, certificado y calibrado 

con forme a la normatividad vigente.  

• Debido a la aplicación del sistema, es conveniente generar una interfaz de monitoreo en la cual 

interactúen más de un sistema local.  

• Implementar un sistema de comunicación I2C en la comunicación de la LCD con el 

microcontrolador.  

• Aplicar el control de modelo genérico GMC al sistema de refrigeración como estrategia de 

control que intente mantener el sistema de acuerdo  las necesidades requeridas.  
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Apéndice A. Código de prueba para la LCD.  

#include <Wire.h>                   

#include <LiquidCrystal_I2C.h>//Recuerda descargar la librería en electrocrea.com     

LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 2, 1, 0, 4, 5, 6, 7, 3, POSITIVE);//Dirección de LCD void 

setup()   {  lcd.begin(16,2);// Indicamos medidas de LCD          

} void loop() { lcd.clear();//Elimina todos los símbolos del LCD 

lcd.setCursor(0,0);//Posiciona la primera letra después del segmento 5 en línea 1              

lcd.print("ElectroCrea.com"); delay (2000);//Dura 2 segundos  

lcd.clear(); lcd.setCursor(3,1);//Posiciona la primera letra después del segmento 6 en línea 

2             lcd.print("Visitanos!"); delay (1000);//Dura 1 segundo    

 }  
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Apéndice B. Código de prueba para el módulo reloj  

#include <Wire.h>   

#include "RTClib.h" RTC_DS1307 

RTC;  

void setup () {  

Wire.begin(); // Inicia el puerto I2C  

RTC.begin(); // Inicia la comunicación con el RTC  

//RTC.adjust(DateTime(__DATE__, __TIME__)); // Establece la fecha y hora (Comentar una vez 

establecida la hora)  

Serial.begin(9600); // Establece la velocidad de datos del puerto serie  

} void 

loop(){  

DateTime now = RTC.now(); // Obtiene la fecha y hora del RTC  

     

Serial.print(now.year(), DEC); // Año  

Serial.print('/');  

Serial.print(now.month(), DEC); // Mes  

Serial.print('/');  

Serial.print(now.day(), DEC); // Dia  
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Serial.print(' ');  

Serial.print(now.hour(), DEC); // Horas  

Serial.print(':');  

Serial.print(now.minute(), DEC); // Minutos  

Serial.print(':');  

Serial.print(now.second(), DEC); // Segundos  
Serial.println(); delay(1000); // La información se 

actualiza cada 1 seg.  

}  

#include <Wire.h>   

#include "RTClib.h" RTC_DS1307 

RTC;  

void setup () {  

Wire.begin(); // Inicia el puerto I2C  

RTC.begin(); // Inicia la comunicación con el RTC  

//RTC.adjust(DateTime(__DATE__, __TIME__)); // Establece la fecha y hora (Comentar una vez 

establecida la hora)  

Serial.begin(9600); // Establece la velocidad de datos del puerto serie  

} void loop () 

{  
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DateTime now = RTC.now();  

Serial.print("Dia de la semana: ");  

Serial.println(now.dayOfWeek(), DEC); // L(1), M(2), X(3), J(4), V(5), S(6), D(7) delay(1000); 

// La información se actualiza cada 1 seg.  

}  
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Apéndice C. Código de prueba para el módulo SD  

#include <SPI.h>  

#include <SD.h>  

File myFile; void 

setup()  

{  

  // Open serial communications and wait for port to open:   

Serial.begin(9600);   while (!Serial) {  

    ; // wait for serial port to connect. Needed for Leonardo only  

  }  

  Serial.print("Initializing SD card...");   

if (!SD.begin(4)) {  

    Serial.println("initialization failed!");     

return;  

  }  

  Serial.println("initialization done.");   

if (SD.exists("example.txt")) {  
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    Serial.println("example.txt exists.");  

  }   

else {  

    Serial.println("example.txt doesn't exist.");  

  }  

  // open a new file and immediately close it:  
  Serial.println("Creating example.txt...");   myFile = 

SD.open("example.txt", FILE_WRITE);  

  myFile.close();  

  // Check to see if the file exists:   if 

(SD.exists("example.txt")) {  

    Serial.println("example.txt exists.");  

  }   

else {  

    Serial.println("example.txt doesn't exist.");  

  }  

  // delete the file:  

  Serial.println("Removing example.txt...");   

SD.remove("example.txt");   if 

(SD.exists("example.txt")) {  
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    Serial.println("example.txt exists.");  

  }   

else {  

    Serial.println("example.txt doesn't exist.");  

  } } void 

loop()  
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Apéndice D. Código final para la adquisición y almacenamiento de la variable 
analógica (sensor de temperatura)  
#include <Wire.h>   

#include <SPI.h>  

#include <SD.h>  

#include <LiquidCrystal.h>  

#include "RTClib.h"  

LiquidCrystal lcd(8, 13, 9, 4, 5, 6, 7);  

RTC_DS1307 RTC;  

int sen;  

//const int chipSelect = 4; File 
myFile; void setup () {  

pinMode(53, OUTPUT); pinMode(30,OUTPUT); 
pinMode(31,OUTPUT); digitalWrite(53,HIGH);  

//pinMode(chipSelect,OUTPUT);  

lcd.begin (16,2); sen=0;  

Wire.begin(); // Inicia el puerto I2C  

RTC.begin(); // Inicia la comunicación con el RTC  

RTC.adjust(DateTime(__DATE__, __TIME__)); // Establece la fecha y hora (Comentar una vez 
establecida la hora)  

Serial.begin(9600); // Establece la velocidad de datos del puerto serie  
if (!SD.begin(53)){  

    Serial.println("Error al leer la tarjeta.");     return;  

  }  

  Serial.println("Reconocido");  
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} void loop(){  

 //relog();  

  // Obtiene la fecha y hora del RTC 
sensor(); relog(); card(); sele(); delay(1000); 
} void sensor()  

{  

  DateTime now = RTC.now(); // Obtiene la fecha y hora del RTC  

  lcd.clear();  

  sen=analogRead(5);   delay(10);   
sen=(sen*5*100)/1024;   
lcd.setCursor(0,0);   
lcd.print("Temp:"); 
lcd.setCursor(6,0);   lcd.print(sen);   
lcd.setCursor(8,0);   lcd.print("C");   
lcd.setCursor(12,0);   
lcd.print(now.year(), DEC);   
lcd.setCursor(1,1);   
lcd.print(now.month(), DEC);   
lcd.setCursor(2,1);   lcd.print("/");   
lcd.setCursor(4,1);   
lcd.print(now.day(), DEC);   
lcd.setCursor(9,1);   
lcd.print(now.hour(), DEC);   
lcd.setCursor(10,1);   lcd.print(":");   
lcd.setCursor(11,1);   
lcd.print(now.minute(), DEC);   
lcd.setCursor(13,1);   lcd.print(":");   
lcd.setCursor(14,1);   
lcd.print(now.second(), DEC);  

  //Serial.print(sen);  

  //delay(2000);  
} void relog()  

{  

  DateTime now = RTC.now(); // Obtiene la fecha y hora del RTC  

  Serial.println("Temperatura:  ");  

Serial.print(sen);  
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Serial.print(" C ----> ");  

Serial.print(now.year(), DEC); // Año  

Serial.print('/');  

Serial.print(now.month(), DEC); // Mes  

Serial.print('/');  

Serial.print(now.day(), DEC); // Dia  

Serial.print(' ');  

Serial.print(now.hour(), DEC); // Horas  

Serial.print(':');  

Serial.print(now.minute(), DEC); // Minutos  

Serial.print(':');  

Serial.print(now.second(), DEC); // Segundos  

Serial.println();  

 // La información se actualiza cada 1 seg.  

} void card()  

{  

DateTime now = RTC.now();  
myFile = SD.open("temp.txt", FILE_WRITE);  

  // if the file opened okay, write to it:   if 

(myFile) {     myFile.println("Temperatura:  ");  

    // A continuación escribimos el valor de la variable pot y saltamos a la línea siguiente.  

    myFile.print(sen);     myFile.print(" C ----> ");     

myFile.print(now.year(), DEC);     myFile.print("/");     

myFile.print(now.month(), DEC);     myFile.print("/");     

myFile.print(now.day(), DEC);     myFile.print(" ");     

myFile.print(now.hour(), DEC);     myFile.print(":");     
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myFile.print(now.minute(), DEC);     myFile.print(":");     

myFile.print(now.second(), DEC);     myFile.println("    <----");     

myFile.println("-----------------------------------------");  

  // close the file:  

    myFile.close();  

    Serial.println("-----------------------------------------");  

  } else {  
    // if the file didn't open, print an error:  

    Serial.println("error opening test.txt");  

  } } void 
sele() {   
if(sen<4)    

  {     digitalWrite(31,LOW);  
digitalWrite(30,HIGH);  

  }  

if(sen>=8) { 
digitalWrite(31,HIGH); 
digitalWrite(30,LOW);  

}  

if(sen<8&&sen>=4)  

{ digitalWrite(31,LOW); 
digitalWrite(30,LOW);  

}  

}  

  /*  

  5V  
  3.3 V  

  CS A 53  
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  MOSI A 51  

  SCK A 52  

  MISO A 50  

  GND A GNDS   

  AZUL 20 MORADO 19  
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