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INTRODUCCIÓN 

Los separadores de partículas sólidas en un flujo de aire son estudiados en 8vo 

semestre de la carrera de Ingeniería en Sistemas ambientales de la Escuela 

Nacional de Ciencias Biológicas, en la unidad de aprendizaje “Gestión de la Calidad 

del Aire”. Para auxiliar el aprendizaje de estos equipos la escuela cuenta con 

material y equipo de laboratorio, entre los cuales se encuentra un colector de polvos 

ciclónico de alta eficiencia; sin embargo las condiciones de operación del mismo 

eran muy básicas ya que no contaba con una base o soporte para sostenerlo ni 

sensores que permitieran visualizar el comportamiento de las variables, por lo que 

ha sido utilizado únicamente para prácticas demostrativas conectando una 

aspiradora para generar la succión y dosificando algún tipo de partícula, lo que 

permite mostrar a los alumnos como un porcentaje de éstas es colectada y otra 

parte consigue circular y salir del equipo, pero sin tener ningún tipo de medición tal 

como la eficiencia de colección. 

Este proyecto planteo el objetivo de instalar una serie de sensores los cuales 

muestren por medio de una HMI, los valores de las variables involucradas como 

son: flujo, concentración de partículas y temperatura del aire, y a su vez se tenga la 

posibilidad de modificar el flujo de aire por medio de una acción de control, alterando 

de este modo la eficiencia del equipo, con lo que se espera que durante las 

prácticas, los alumnos obtengan más datos del fenómeno. 

Para presentar el proyecto, este trabajo se organizó en cuatro capítulos. En el 

primero se mencionan de manera muy general los conocimientos básicos que 

fueron necesarios para poder llevar a cabo este proyecto, tales como la definición y 

funcionamiento de un colector de polvos ciclónico, electrónica básica y de potencia, 

las partes principales de un microcontrolador, enfocándose principalmente al 

ATmega 328/P en su presentación más comercial por medio de una placa de 

Arduino UNO y el funcionamiento de un sensor óptico entre otros puntos. 

En el capítulo 2, se hace un reconocimiento del contexto en que se desenvuelve la 

problemática, desde las características de la Escuela Nacional de Ciencias 

Biológicas, el estado en que se encuentra el laboratorio en que se imparten las 
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clases de Gestión de la Calidad del Aire, unidad de aprendizaje en la que se emplea 

el colector y el estado en que se encontró este equipo. 

En el capítulo 3 se detalla la forma en que se realizó el proyecto, dividiendo el 

capítulo en las diferentes etapas de un lazo de control retroalimentado, como son 

sensores, planta, elemento final de control, controlador, además del diseño de la 

HMI, el montaje del equipo en un soporte apropiado y explicándose como funciona 

cada una de las etapas y cómo interactúan entre ellas. También se menciona la 

normatividad que se empleó para poder realizar los planos y las normas sobre el 

color que se utilizó para dar los acabados al proyecto. 

En el capítulo 4 se mencionan los materiales (y su costo) necesarios para desarrollar 

el proyecto, así como el costo por el trabajo de ingeniería empleado en decidir cómo 

se llevó a cabo la solución a la problemática, con la finalidad de proporcionar una 

idea aproximada de la inversión económica que requirió el trabajo. En este capítulo 

también se menciona una propuesta de precio para poder comercializar el prototipo 

generado. 

Finalmente se consiguió entregar a la carrera un equipo funcional que permite 

realizar prácticas más completas al obtener una mayor cantidad de datos del 

fenómeno observado, lo que permite afianzar los conocimientos y comparar lo 

teórico con lo práctico. En las pruebas finales se comprobó que no fue posible 

modificar la eficiencia del colector por ahora, debido a que el soplador con que se 

cuenta resultó estar sobredimensionado en su capacidad y por lo tanto, aunque se 

varíe de manera exitosa el comportamiento del soplador, este cambio no se ve 

reflejado en la eficiencia del equipo. 
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OBJETIVOS 

 

General: Implementar la instrumentación de un colector de polvos ciclónico 

mediante un lazo de control retroalimentado, para monitorear su eficiencia de 

colección de partículas sólidas. 

 

Particulares: 

-Reconocer las características del ciclón empleado. 

-Identificar las variables que intervienen en la eficiencia del colector de polvos 

ciclónico. 

-Seleccionar los sensores adecuados para medir las variables. 

-Adaptar los sensores mediante electrónica para adecuarlos al ciclón empleado. 

-Determinar qué acción de control es conveniente para regular la entrada de 

partículas. 

-Puesta en marcha del equipo con los sensores instalados y la acción de control 

seleccionada. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

Este proyecto pretende mejorar las condiciones de uso del colector de polvos 

ciclónico con el que cuenta la carrera de Ingeniería en Sistemas Ambientales de la 

Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, instalando sensores para monitorear las 

distintas variables que se ven involucradas así como una interfaz de usuario que 

permita a los alumnos extraer mayor información del fenómeno de separación de 

partículas que se lleva a cabo dentro del mismo, permitiéndoles reforzar los 

conocimientos de dicha asignatura, evitando recurrir a la adquisición equipo más 

sofisticado y por lógica más costoso  permitiendo volver más dinámico y 

representativo el aprendizaje de estos equipos. 
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DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

El laboratorio de Ingeniería en Sistemas Ambientales, ubicado en la Escuela 

Nacional de Ciencias Biológicas cuenta con equipo de laboratorio como: una 

campana de extracción de gases, consola de muestreo isocinético, analizador de 

gases de combustión, colector de polvos ciclónico entre otros, los cuales son 

utilizados para prácticas de la asignatura Gestión de la Calidad del Aire; de los 

cuales el último mencionado no cuenta con ningún instrumento de medición, 

además carece de un soplador que genere el flujo de aire de alimentación, siendo 

este generado por una aspiradora; por tal motivo los  alumnos no pueden medir la 

cantidad de partículas que son colectadas ni las diferencias en el comportamiento 

del colector de polvos al cambiar el tipo de partícula o el flujo de aire, pues la 

aspiradora no permite regular la potencia con la que trabaja y en consecuencia, los 

alumnos no pueden ver reflejada en forma cualitativa y cuantitativa de qué manera 

se modifica la eficiencia cuando estas condiciones del equipo cambian, por lo que 

no permite reforzar los conocimientos teóricos y compararlos con respecto a los 

prácticos, por tal motivo surge la necesidad de implementar sensores y colocar un 

soplador para su correcto funcionamiento. 
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1.1. Colectores de polvo. 

Un colector de polvo es un equipo que tiene como objetivo remover gran parte o la 

totalidad de las partículas suspendidas y otras impurezas de un gas o aire después 

de ser utilizado en procesos industriales o comerciales, antes de ser liberado al 

medio ambiente o reutilizado en el proceso. 

Un polvo es considerado la partícula solida de un tamaño mayor que el coloidal 

(100µm), capaces de estar en suspensión temporal en el aire.1 

Los colectores de polvo generalmente se dividen en cuatro grupos principales: 

• Colectores por inercia o por gravedad. 

• Lavadores de aire. 

• Colectores de tipo electrostático.  

• Colectores Mecánicos. 

La razón principal para el uso de un colector de polvos es obedecer las leyes y 

normas ambientales para la industria. 

Además, instalar un sistema de control de polvos en una planta proporciona 

seguridad para los trabajadores, minimizando el costo de gastos médicos y 

compensaciones.2 

 

1.1.1. Colectores de tipo mecánicos y colectores ciclónicos. 

Los colectores de polvos mecánicos se utilizan principalmente para la colección de 

materiales solidos polvorientos. Su operación es automática, con consumos de 

energía moderados y no requiere supervisión para su operación, además no 

necesita mantenimientos especializados, satisfaciendo las normas oficiales de 

calidad del aire, con una muy alta eficiencia de colección, en la filtración y colección 

de polvos y partículas.3 

                                            
1 (Ross, 1974, págs. 386-403) 
2 (ALTEC, 2015) 
3 (Parker, 2001, págs. 240-244) 
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Todo buen colector de polvo debe tener un sistema completo que retenga, colecte 

y descargue de manera eficientemente las partículas emitidas procesos industriales 

o comerciales.  

 

El colector de polvos ciclónico es un separador mecánico que utiliza la fuerza 

centrífuga para retener el polvo o partículas sólidas suspendidas en un flujo de aire 

o gas, sin el uso de algún tipo de filtro, se utiliza principalmente para la colección de 

las partículas grandes de 10 micras o más. Este tipo de colectores generalmente 

están fabricados de acero inoxidable.   

El funcionamiento de un ciclón es sencillo, las partículas son sometidas a la fuerza 

centrífuga que separa el aire de las partículas haciéndolas chocar con las paredes 

del cuerpo del ciclón y después precipitándolas hacia una tolva para ser 

recuperadas.4 

A la entrada se le alimenta con una alta velocidad del flujo de aire que circula a 

través de todo el ciclón. El aire fluye en un patrón helicoidal, comenzando desde lo 

más alto, es decir, la parte cilíndrica y más ancha del ciclón a la parte cónica inferior 

y finalizando en un flujo central ascendente que sale por el tubo de salida ubicado 

en la parte superior. 

En la Figura 1.1 se pueden observar las partes principales de un colector de polvos 

ciclónico. 

                                            
4 (MCAT, 2017) 
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Figura 1.1. Partes de un colector ciclónico. 

 

Las partículas más grandes y densas suspendidas en el flujo de aire adquieren 

demasiada inercia para seguir la fuerte curva ascendente en la parte inferior del 

ciclón, y chocan con la pared, luego caen por la parte cónica del ciclón donde 

pueden ser recolectadas. En la parte cónica del colector, el flujo de rotación se hace 

cada vez más estrecho, reduciendo el radio del flujo para remover las partículas 

más pequeñas. 

Las partículas más grandes serán retiradas del flujo de aire con mayor eficiencia, 

mientras que más pequeñas con una eficiencia menor. Además, este proceso puede 

separar gotas pequeñas de un flujo gaseoso.  
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1.1.2. Aplicaciones de ciclones. 

Algunas aplicaciones de los colectores de polvos ciclónicos son: 

• En la industria del cemento como componentes del precalentador del Horno. 

• En aserraderos son utilizados para eliminar el aserrín y polvo de los 

extractores colocados en las distintas máquinas del aserradero. 

• En refinerías de petróleo, utilizados en regeneradores de catalizador, 

incineradores de lodos, donde retienen polvo de catalizador y cenizas de 

lodos. 

• Utilizados en  ventiladores de cocina industriales o profesionales para la 

separación de grasa del flujo de aire. 

• En calderas industriales pequeñas. 

• En fábricas de hierro y acero, utilizados en los altos hornos, hornos de la 

producción de acero y máquinas de sinterización donde retienen las 

partículas de óxido de hierro, polvo y humo. 

• Industria alimenticia. 

 

1.1.3. Eficiencia de colección de partículas. 

La eficiencia de colección en los colectores de polvos ciclónicos es un dato de gran 

importancia para cualquiera de estos dispositivos, ya que indicará que porcentaje 

de las partículas que será retenido dentro del colector. Esta se verá afectada por 

diferentes parámetros, como son las dimensiones de la partícula suspendida en el 

flujo gaseoso, el dimensionamiento del ciclón (dimensiones de la superficie de 

entrada, longitud del cilindro, diámetro del cilindro, dímetro del tubo de salida del 

remolino), el flujo de aire que circula a través del equipo, el tipo de gas que se 

trabajará, y las revoluciones en el vórtice externo principal. 5 

En la Tabla 1.1 se puede observar como el tamaño de la partícula afecta la eficiencia 

de un colector de polvos ciclónico. 

                                            
5 (Wark & Warner, 1999, págs. 242-250) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Aserradero
https://es.wikipedia.org/wiki/Refinaci%C3%B3n_del_petr%C3%B3leo
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ventilador_de_cocina&action=edit&redlink=1
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Tabla 1.1. Eficiencia colectora global de los ciclones  

Tamaño de la partícula 
(µm) 

Ciclones convencionales Ciclones de alta 
eficiencia 

<5 <50% 50%-80% 

5-20 50%-80% 80%-95% 

15-50 80%-95% 95%-99% 

>40 95%-99% 95%-99% 

Fuente: (Wark & Warner, 1999, pág. 244). 

 

Aunque en teoría el aumento de la velocidad del aire de entrada a un ciclón implica 

que la eficiencia se aumenta, velocidades muy altas generan la re suspensión las 

partículas de las paredes del ciclón lo cual disminuirá la eficiencia de colección. A 

esta velocidad en la cual el ciclón comienza a disminuir su eficiencia a pesar del 

aumento de velocidad se le denomina velocidad de saltación. Echeverri (2006) 

indica que la velocidad de entrada al ciclón debe situarse en el intervalo de 15.2 a 

17.4 m/s para evitar el efecto de re suspensión y trabajar en las eficiencias para las 

que fue diseñado.6 

La eficiencia total de colección (ƞ0)   es un parámetro que se utiliza para indicar la 

eficiencia de operación de un dispositivo para la limpieza de gases, la cual será 

determinada por una relación entre la concentración de partículas que entran en el 

ciclón y la concentración de partículas que salen del mismo.  

Los ciclones son catalogados principalmente en dos clases, los de alta eficiencia y 

los de eficiencia convencional, sin embargo, estos pueden catalogarse en más de 

una clase dependiendo de la partícula o gas con la que se esté trabajando. 

Los ciclones de alta eficiencia son considerados aquellos que, por su 

dimensionamiento, adquieren una capacidad de colección más alta que los ciclones 

convenciones. 

 

                                            
6 (Echeverri Londoño, 2006) 
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1.2. Teoría del control. 

La teoría del control o el control automático es una rama de la ingeniería orientada 

a proporcionar los medios para obtener un desarrollo óptimo en los sistemas 

dinámicos (modelados por medio de ecuaciones diferenciales).  

Conforme ha ido avanzando la tecnología y las exigencias de la industria, los 

métodos de control han ido evolucionando y perfeccionándose, pasando del control 

clásico, cimentado en los métodos de respuesta en frecuencia y lugar geométrico 

de las raíces; a sistemas de entrada multivariable, control óptimo, control adaptable 

y con la aparición de la electrónica digital y los microcontroladores sistemas de 

control cada vez más eficientes.7 

En la actualidad, el control es imprescindible para los sistemas de vehículos 

aeroespaciales, robótica y posicionamiento de satélites o aplicaciones militares de 

guiado de misiles; sin embargo, otra gran aplicación del control es en las 

operaciones industriales, donde permite controlar variables como presión, 

temperatura, nivel, flujo, humedad, pH, viscosidad entre otras. 

 

 1.2.1. Control aplicado a procesos. 

El control de procesos es una de las diversas áreas en las que se puede aplicar la 

teoría del control. Smith y Corripio (1991) mencionan: “El objetivo del control 

automático de procesos es mantener en determinado valor de operación las 

variables del proceso tales como: temperaturas, presiones, flujos y compuestos, 

(…). Los procesos son de naturaleza dinámica, en ellos siempre ocurren cambios y 

si no se emprenden las acciones pertinentes, las variables importantes del proceso, 

(…), no cumplirán con las condiciones de diseño” 8. 

Para lograr dicho objetivo, es necesario que las líneas de procesos incorporen un 

sistema de control, el cual, debe de tener cuatro componentes básicos para poder 

ejecutar su acción de control:9 

 

                                            
7 (Ogata, 1998, pág. 2) 
8 (Smith & Corripio, 1991, pág. 17) 
9 (Smith & Corripio, 1991, pág. 19) 
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1. Sensor o elemento primario de medición. 

2. Transmisor o elemento secundario de medición. 

3. Controlador, que es quien ejecuta la acción de control. 

4. Elemento final de control. 

Al conjunto de estos o más elementos en un sistema se le conoce como lazo de 

control. 

En la Figura 1.2 se puede observar el diagrama de un intercambiador de calor con 

un sistema de control de temperatura. 

 

Figura 1.2. Sistema de control de temperatura en un intercambiador de calor.  

Fuente: (Smith & Corripio, 1991, pág. 19). 

 

Como se puede observar en la figura, la variable que se está midiendo es la 

temperatura, sin embargo; para que la misma se encuentre en el valor deseado lo 

que finalmente se está regulando por medio de una válvula es el flujo; por lo que es 

necesario definir los siguientes conceptos: 

• Variable Controlada: Se entiende por variable controlada a la condición, valor 

o cantidad que se mide en el lazo de control y que se espera controlar para 

llevar a un valor deseado. 
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• Variable Manipulada: Se entiende por variable manipulada a la cantidad o 

condición que se ve modificada por el algoritmo del controlador y que permite 

que el valor de la variable controlada se vea afectado. 

Al respecto Ogata (1998) define: “Controlar significa medir el valor de la variable 

controlada del sistema y aplicar la variable manipulada al sistema para corregir o 

limitar una desviación del valor medido a partir de un valor deseado”10.  

Otras definiciones importantes que considerar para implementar un lazo de control 

son: 

• Punto de control, punto de consigna o setpoint: Se refiere al valor de la 

variable controlada que se desea tener en el proceso. 

• Perturbación: Se entiende por perturbación a cualquier variable que desvíe 

la variable controlada del punto de control.  

Cuando se aplica control a un proceso industrial, las perturbaciones son la razón 

principal porque se implementa dicho control, pues de no existir, el proceso se 

llevaría a cabo en condiciones iniciales y no sería necesario supervisar y medir el 

comportamiento de sus variables. 

Todo sistema de control debe de cumplir con 3 operaciones básicas de manera 

forzosa, denominadas MDA11, dichas operaciones son las siguientes: 

1. Medición: Esta operación adquiere un valor correspondiente a la variable 

controlada, se ejecuta por medio del sensor y el transmisor. 

2. Decisión: Esta operación la ejecuta el controlador usando como base la 

medición obtenida, el valor deseado y el algoritmo de control. 

3. Acción: Esta operación es realizada por el elemento final de control, el cual 

modifica la variable manipulada de acuerdo con la salida del controlador. 

 

                                            
10 (Ogata, 1998, pág. 2) 
11 (Smith & Corripio, 1991, pág. 19) 
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1.2.2. Control retroalimentado. 

Un sistema de control retroalimentado es aquel que mantiene una relación entre la 

salida y la entrada de referencia, comparándolas y usando la diferencia para 

efectuar la ley de control. También se le conoce como control del error, o control a 

lazo cerrado. 

Se denomina error a la diferencia que existe entre la salida y la entrada de referencia 

y es este error el que se alimenta al controlador para que éste a su vez, ejecute una 

acción correctiva que permita disminuir o eliminar dicho error.12 

En la Figura 1.3 se puede apreciar el diagrama de bloques de un sistema de control 

industrial retroalimentado. 

 

Figura 1.3. Diagrama de bloques de un sistema de control retroalimentado o lazo cerrado. 

 Fuente: (Ogata, 1998, pág. 212). 

 

1.2.3. Control Proporcional Integral Derivativo (PID). 

Los controladores PID son algoritmos de control por retroalimentación y son de los 

más empleados en los procesos industriales debido a su simpleza frente a 

estructuras de control más complejas. Estos controladores dependen de tres 

                                            
12 (Ogata, 1998, pág. 7) 
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acciones de control diferentes: La acción proporcional, la acción integral y la acción 

derivativa. 

La acción proporcional es un amplificador que modifica el error actual para llevarlo 

al punto de consigna y es un valor fijo que no depende del tiempo y siempre presenta 

un error en estado estacionario. En esta acción de control, la relación entre la salida 

del controlador u(t) y el error e(t) está dada por la ecuación (1): 

𝑢(𝑡) = 𝐾𝑝𝑒(𝑡) 

𝐷𝑜𝑛𝑑𝑒: 

𝑢(𝑡) = 𝑆𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑎𝑑𝑜𝑟. 

𝑒(𝑡) = 𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 𝑒𝑛 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑟𝑖𝑜. 

𝐾𝑝 = 𝐺𝑎𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑜𝑟𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑎𝑑𝑜𝑟. 

Ecuación 1.  Ecuación del control proporcional. 

 

La acción integral establece una relación proporcional que varía en el tiempo 

(denominado tiempo de integración) respecto al error. Esta acción permite que el 

error en estado estacionario tienda a cero. La ecuación de esta acción de control 

(2) se muestra a continuación: 

𝑢(𝑡) = 𝐾𝑖 ∫ 𝑒(𝑡)𝑑𝑡 

𝐷𝑜𝑛𝑑𝑒: 

𝑢(𝑡) = 𝑆𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑎𝑑𝑜𝑟. 

𝑒(𝑡) = 𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 𝑒𝑛 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑟𝑖𝑜. 

𝐾𝑖 = 𝐺𝑎𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑔𝑟𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑎𝑑𝑜𝑟. 

Ecuación 2. Ecuación del control integral. 

 

La acción derivativa es también conocida como acción de velocidad debido a que 

no modifica el error, sino que persigue el cambio que hay en el error, por lo que es 

una acción de carácter predictiva que no suele emplearse en sistemas donde el 

error se mantiene constante pues esta acción amplifica las señales de ruido. Esta 
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acción de control no se emplea de manera individual, sino en conjunto con las otras 

dos acciones de control. 

Debido a lo anterior, los diferentes modos en que se emplea un PID pueden ser 

tanto en P, como PI como PID, notando que la acción derivativa solo se emplea en 

sistemas donde se requiere una alta sensibilidad a los cambios en el error y es 

eficaz únicamente durante periodos transitorios13. En la ecuación (3) se muestra el 

modelo matemático de un PID: 

𝑢(𝑡) = 𝐾𝑝𝑒(𝑡) +
𝐾𝑝

𝑇𝑖
∫ 𝑒(𝑡)𝑑𝑡 + 𝐾𝑝𝑇𝑑

𝑑𝑒(𝑡)

𝑑𝑡
 

𝐷𝑜𝑛𝑑𝑒: 

𝑢(𝑡) = 𝑆𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑎𝑑𝑜𝑟. 

𝑒(𝑡) = 𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 𝑒𝑛 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑟𝑖𝑜. 

𝐾𝑝 = 𝐺𝑎𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑜𝑟𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑎𝑑𝑜𝑟. 

𝑇𝑖 = 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑔𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛. 

𝑇𝑑 = 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒𝑟𝑖𝑣𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜. 

Ecuación 3. Ecuación de un control PID. 

 

1.3. Microcontroladores. 

Para el funcionamiento del colector de polvos ciclónicos, se seleccionó un 

controlador, con este se darán las instrucciones para que realice las actividades que 

se le soliciten, por lo que tenemos que definición que los microcontroladores son 

circuitos integrados los cuales funciona de forma similar a las de una computadora, 

ya que cuentan con CPU, memorias RAM y EEPROM y periféricos, así como salidas 

y entradas. Para que un microcontrolador funcione, debe de ser programado y este 

cuenta con la capacidad de realizar diversas tareas, tan simples como encender un 

led y tan complejas como controlar un robot. Estos están compuestos de tres partes 

importantes, CPU, memoria RAM y memoria ROM.14 En la Figura 1.4 se puede ver 

un diagrama de bloques de la arquitectura que presentan los microcontroladores 

actuales. 

                                            
13 (Ogata, 1998, págs. 215-218) 
14 (Reyes, 2006) 
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Figura 1.4. Arquitectura de los microcontroladores. 

Fuente: (Centro de Computación. Universidad de Chile, 2007). 

 

1.3.1. Características del microcontrolador. 

Los microcontroladores están compuestos de los siguientes elementos: 

CPU. 

El CPU es el elemento más importante del microcontrolador, ya que este es quien 

direcciona los datos hacia su memoria y su proceso de ejecución, así mismo de la 

obtención del resultado. 

Memoria. 

Los microcontroladores cuentan con dos tipos de memoria, la volátil, RAM, y no 

volátil, ROM. La memoria RAM se encarga de guardar los datos y variables que 

usara el programa, por otro lado, la memoria ROM se destina para guardar el 

programa y llevarlo a su ejecución. 

La RAM en estos dispositivos es de capacidad reducida ya que solo debe de 

guardar los datos de las variables y los cambios que se realicen en estos mientras 

su programa está en ejecución. La memoria ROM es la que se encarga de la 

ejecución del programa, su capacidad de almacenaje comprende desde los 512 

bytes hasta los 8 k bytes. 
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En los tipos de memoria ROM que utilizan los microcontroladores son de 5 

diferentes tipos, pero en nuestro caso, utilizaremos un microcontrolador con 

memoria EEPROM, la cual tiene como principal característica que es programable, 

ejecutable y se puede borrar de forma eléctrica, mediante el control de un 

computador y con memoria FLASH, ya que esta es mucho más rápida que una 

memoria RAM y una memoria ROM. 

-Memoria EEPROM 

Se trata de memorias que realizan la acción de lectura y borrado, la cual se puede 

realizar sin ser despegada del circuito, se realiza de forma eléctrica, y se pueden 

borrar y programar infinitas veces. Esta memoria se encarga de la ejecución del 

programa. 

-Memoria FLASH 

Se trata de una memoria que es no volátil, que recibe datos y los puede borrar, su 

funcionamiento es similar al de la memoria RAM y ROM, pero su forma de ejecución 

es más veloz, soporta más ciclos de escritura y borrado, es muy competitiva frente 

a las memorias EEPROM y RAM, ya que cumple con las mismas funciones, pero 

su respuesta es más rápida y el espacio que necesita es muy reducido. 

El uso de las memorias EEPROM y FLASH en los microcontroladores facilita su 

programación, ya que se puede realizar desde el circuito donde haya sido 

ensamblado. 

Entradas, Salidas y Reloj principal. 

Cada entrada y salida corresponde a los pines que tiene el microcontrolador, ya sea 

para su alimentación o para señales, de esta forma es posible la conexión de 

diferentes dispositivos periféricos al circuito integrado. 

El reloj del microcontrolador se encuentra integrado en el, y tiene como función 

regular la frecuencia de funcionamiento del programa, y este usualmente es un 

cuarzo de cristal, el cual es el que estabiliza la frecuencia del reloj del 

microcontrolador, de igual forma, se puede auxiliar de un cristal externo. 

El oscilador comprende una resistencia al paso de la entrada al microcontrolador y 

esto repercute en la respuesta de salida, así que la conexión de un oscilador externo 

disminuye la resistencia a la entrada, pero solo para señales de frecuencia, lo que 
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da como resultado que el microcontrolador puede trabajar mucho más rápido y con 

frecuencias más estables.15 

 

1.3.2. Componentes especiales. 

Temporizadores o timers. 

Estos son utilizados en el microcontrolador para controlar periodos de tiempo o 

llevar la cuenta de acontecimientos que suceden en el exterior del microcontrolador. 

Su registro se realiza de acuerdo con los pulsos que recibe por parte del reloj. 

Conversor AC/DC y conversor DC/AC. 

Los microcontroladores cuentan con un conversor de señales analógicas a señales 

digitales, de igual manera cuentan con un conversor de señales digitales a señales 

analógica, esto es una herramienta muy útil ya que esto permite darle diversos usos 

al microcontrolador, de esta forma es posible llevar un registro de los resultados 

obtenidos del proceso. 

 

1.3.3. Puertos de comunicación. 

Para hacer posible la tarea de comunicación del microcontrolador con otros 

dispositivos, sistemas, estos cuentan con puertos de comunicación, en el cual 

destaca la comunicación serie, la cual se puede realizar de forma asíncrona o 

síncrona.16 

Las características antes mencionadas son con las que debe de contar el 

microcontrolador que será colocado para el colector de polvos ciclónico. 

 

1.4. Microcontrolador ATmega 328/P. 

El funcionamiento del microcontrolador ATmega 328/P se basa en el uso de la 

memoria EEPROM y de memoria FLASH, lo cual permite la escritura y ejecución de 

                                            
15 (Gutiérrez Aldana, 2013, págs. 67-77) 
16 (Centro de Computación. Universidad de Chile, 2007) 
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forma rápida, de la misma forma este circuito integrado cuenta con diferentes 

funciones las cuales comprenden la comunicación serie, temporizadores, 

convertidores A/D y D/A, comunicación serie con diferentes periferias. 

Seleccionamos este microcontrolador ya que cuenta con las características 

necesarias para realizar el control del ciclón. 

 

1.4.1. Configuración y distribución de los pines del ATmega 328/P. 

En la Figura 1.5 se muestra la configuración de pines que tiene el microcontrolador 

ATmega 328/P. 

 

Figura 1.5. Pines de salida del ATmega328/P. 

Fuente: (Atmel Corporation, 2016). 

El ATmega 328 tiene 28 pines, los cuales están clasificados en bloques. El bloque 

B se encuentra constituido de 8 pines (PB0-PB7), el bloque C está constituido de 7 

pines (PC0-PC6) y el bloque D está constituido de 8 pines (PD0-PD7). Los pines 

sobrantes se encuentran como referencias a tierra (8 y 12), el pin 21 es la referencia 



17 

analógica al convertidor y el pin 20 es la referencia digital al convertidor y por último 

el pin 7 es la alimentación de corriente directa.17 

 

1.4.2. CPU ATmega328/P. 

Se utiliza el AVR de Atmel como su CPU principal, el cual tiene las condiciones de 

recibir instrumentos de control, cálculos, e interrupciones, de la misma manera, 

cuenta con memoria flash esto permitiéndole que pueda ser reprogramado tantas 

veces se requiera. La memoria Flash se encuentra dividida en dos secciones, 

sección de arranque y de aplicación.  

Dentro de la estructura del CPU, se encuentra la parte encargada de realizar 

operaciones aritméticas y lógicas, llamada ALU. El registro de estado es el 

encargado de verificar que la operación se haya realizado de forma correcta. 

La pila, es utilizada para almacenar datos de forma temporal, variables locales y 

subrutinas. El archivo de registro es el quien permite hacer flexible al AVR, de la 

forma en que exista una o dos entradas de 8 o 16 bits y así mismo las salidas. A 

cada registro se le asigna una memoria de datos. En la Figura 1.6 se puede apreciar 

la estructura de la arquitectura AVR del ATmega 328/P. 

                                            
17 (Atmel Corporation, 2016, págs. 17-18) 
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Figura 1.6. Estructura AVR del ATmega328/P. 

Fuente: (Atmel Corporation, 2016). 
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Tiempo de ejecución 

Es impulsado por el reloj del CPU, el cual no es interno del AVR y es utilizado para 

la sincronización de las instrucciones de ejecución.  

Reinicio e interrupción 

Existen dos formas de interrupción, la primera, se escribe una subrutina la cual 

ejecutara una lógica que borrara el bit de interrupción y al ser llamado otra vez se 

ejecutara. La segunda manera de interrupción se activará siempre y cuando se 

encuentre activa la condición de interrupción, se llama a la interrupción antes de 

realizarse, no necesariamente se guarda ni al entrar ni al salir de la rutina de 

interrupción, solo se activa el bit. Todas las interrupciones tienen 4 ciclos de reloj 

mínimo para respuesta, después de cumplirse esto, se ejecuta un salto para la pila. 

Memorias 

El ATmega cuenta con memoria flash, contiene 32 Kbytes, organizada en 16 x 16 y 

dividida en dos secciones, Boot Loader Section y la aplicación para dispositivos. La 

memoria RAM aplicada en este dispositivo le permite soportar la conexión de 

diversas periferias a él, cuenta con cinco modos de direccionamiento de datos, 

(directo, indirecto, indirecto con Pre-decremento, indirecto con desplazamiento, 

indirecto con Post-incremento), los datos internos en la RAM son accesibles 

mediante estos direccionamientos. 

El ATmega cuenta con 1 Kbyte de memoria EEPROM en la cual se pueden escribir 

y leer instrucciones, su escritura y borrado se puede ejecutar por varias veces y es 

capaz de tomar algunas acciones para evitar daños. 

Reloj 

El reloj no debe de estar activo todo el tiempo, solo cuando se utilicen instrucciones 

donde se requiera de su activación, un ejemplo es cuando se utilizan los 

temporizadores de AVR y las instrucciones de interrupción. Se puede utilizar un 

oscilador externo como reloj de frecuencia a las respuestas del microcontrolador  
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1.5. Interfaz Humano-Máquina (HMI). 

Se define como HMI a la Interfaz que existe entre el Hombre y la Maquina, la cual 

es cualquier parte interactiva del software o hardware que le permite el control al 

usuario para realizar una tarea o monitorear el sistema dependiendo al 

comportamiento que este teniendo en la ejecución de la tarea otorgada.18 

La función de una HMI es facilitar la interacción entre el usuario y los equipos que 

se reportan o modifican en la interfaz, ocultando la complejidad en dicha interacción. 

Toda HMI debe de cumplir con los objetivos básicos de: Funcionalidad, 

confiabilidad, disponibilidad y seguridad.19 

 

1.6. Electrónica aplicada al proyecto.  

1.6.1. Transistores bipolares. 

Los transistores bipolares están formados por materiales semiconductores y tienen 

como función básica regular el flujo de la corriente, pudiéndose utilizar como 

interruptor o amplificador de señales eléctricas.20  

El transistor puede tener 3 estados: 

• Región activa: Deja pasar una porción de la corriente. 

• Región de corte: No deja pasar corriente. 

• Región de saturación: Deja pasar toda la corriente. 

Se constituye por tres partes, el emisor, el colector y la base.  

En los transistores bipolares existe dos tipos, El PNP y el NPN. En la Figura 1.7 se 

muestran su símbolo, del cual en el NPN la flecha está saliendo de la base, mientras 

que en el PNP está entrando.21 

                                            
18 (COPA-DATA, 2017) 
19 (Rosado, 2017) 
20 (Robredo, 2001) 
21 (L. Boylestad & Nashelsky, 2009) 
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Figura 1.7. Simbología de los transistores NPN y PNP 

Fuente: (Learning about electronics, 2016). 

 

1.6.1. Triac. 

El Triac es un triodo para corriente alterna, posee tres terminales, dos ánodos (A1 

y A2) y una compuerta de disparo (G). Su conducción es bidireccional, por tanto, lo 

hace ideal para trabajar con corriente alterna22. Su símbolo se muestra en la Figura 

1.9. 

El Triac posee dos ánodos por donde fluye la corriente denominados A1 y A2, y una 

compuerta de disparo (G) que realizara la conmutación, como se muestra en la 

Figura 1.8. 

 

Figura 1.8. Símbolo de un TRIAC. 

Fuente: (Buchelli, 2017). 

 

                                            
22 (Equipo de Profesores del centro de documentación, 2017) 
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Las principales ventajas de este elemento son: 

• El circuito de control resulta mucho más sencillo. 

• Es ideal para el control de corriente alterna. 

• Unas de las aplicaciones más comunes de los Triacs son la atenuación de 

luz, control de motores eléctricos de corriente alterna, como interruptor y sirve 

como alternativa a los relés, pero principalmente es usado para controlar el 

flujo de corriente en una carga. 

 

1.6.2. Leds infrarrojos como dispositivo sensor. 

Los leds infrarrojos (IRED) tiene la característica de emitir luz infrarroja, la cual es 

invisible a simple vista debido a que su longitud de onda. A diferencia de otros 

elementos emisores de luz, no les afecta el encendido intermitente y tienen una gran 

aplicación en electrónica como sensores. Los sensores infrarrojos se componen de 

dos elementos: un led infrarrojo como emisor y un fototransistor o fotodiodo como 

receptor.  

Los fototransistores funcionan igual que un transistor común, pero lo que lo pone en 

estado de conducción es la luz que incide sobre la región de su base.23 

 

1.6.3. Optoacopladores. 

Los Optoacopladores tienen como función principal aislar dos circuitos 

eléctricamente, pero conectándolos ópticamente; es utilizado para proteger 

elementos sensibles en un circuito. Son utilizados en control de potencia. 

Su principio de funcionamiento es la emisión y detección de luz; en la entrada del 

optoacoplador esta un led emisor, al cual cuando se le alimenta con la corriente 

suficiente emite luz hacia el fototransistor, permitiendo el paso de la corriente a la 

salida del circuito. En general el comportamiento de la salida dependerá de la 

entrada, conforme cambie la corriente y tensión sea suministrada al led, variará la 

señal eléctrica de la salida.  

                                            
23 (Chapa, 1996) 
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2.1. Contexto geográfico de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas.  

La Escuela Nacional de Ciencias Biológicas (ENCB) es una de las unidades 

académicas del Instituto Politécnico Nacional (IPN) que tiene oferta educativa a nivel 

licenciatura y a nivel posgrado.   

La oferta educativa que ofrece esta escuela a nivel licenciatura es la siguiente:24 

• Biología 

• Ingeniería Bioquímica 

• Ingeniería en Sistemas Ambientales 

• Químico Bacteriólogo Parasitólogo 

• Químico Farmacéutico Industrial 

Dichas carreras están repartidas entre los 2 campus que posee, siendo uno de ellos 

la unidad principal y el otro una extensión. 

La segunda unidad académica se construyó con el fin de migrar las carreras que se 

impartían en la ENCB ubicada en la Unidad Profesional Lázaro Cárdenas (también 

conocida como Casco de Santo Tomás) y fue inaugurada en noviembre de 2006 en 

conmemoración al 70 aniversario de la escuela por el entonces secretario de 

educación pública el Dr. Reyes Tamez Guerra; teniendo las instalaciones en 

aquellos tiempos un único edificio, a donde se trasladó la carrera de Ingeniería en 

Sistemas Ambientales.  

Actualmente, la unidad cuenta con 3 edificios terminados y uno más en 

construcción, además de múltiples aulas provisionales. En esta unidad se imparten 

las siguientes carreras a nivel licenciatura: 

• Ingeniería Bioquímica 

• Ingeniería en Sistemas Ambientales 

• Químico Farmacéutico Industrial 

                                            
24 (Instituto Politécnico Nacional, 2016) 
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Las instalaciones de la segunda unidad académica se encuentran ubicadas, como 

se puede apreciar en la Figura 2.1, en Unidad Profesional Adolfo López Mateos, Av. 

Wilfrido Massieu Esq. Cda. Miguel Stampa s/n, C.P.07738 Delegación Gustavo A. 

Madero México, D.F. 

 

Figura 2.1.Croquis de la ubicación de la ENCB Unidad Profesional Adolfo López Mateos.  

Fuente: (Google, 2017). 

 

Es en esta unidad, y específicamente en la carrera de Ingeniería en Sistemas 

Ambientales, donde se encuentra el colector de polvos ciclónico que no está en 

condiciones apropiadas para realizar prácticas que puedan reforzar los 

conocimientos adquiridos en su plan de estudios. 

 

2.2. Ingeniería en Sistemas Ambientales y su plan de estudios. 

La Ingeniería en Sistemas Ambientales (ISA) es una de las carreras a nivel 

licenciatura que ofrece la ENCB y el plan de estudios solo puede cursarse en la 

unidad que está ubicada en la Unidad Profesional Adolfo López Mateos. El origen 

de la carrera de ISA se remonta al 19 de abril 1996, cuando el entonces director de 
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la ENCB, el Dr. Mario Alberto Rodríguez Casas propuso una nueva carrera, 

Ingeniero en Sistemas Ambientales.25  

La carrera inició operaciones en septiembre de 1996 y fue trasladada de la Unidad 

Profesional Lázaro Cárdenas al campus de Zacatenco (Unidad Profesional Adolfo 

López Mateos) en el año 2006, año en que se concluyó e inauguró el primer edificio, 

que le fue asignado a esta carrera.26  

En la Figura 2.2 se muestra una foto del edificio asignado para la carrera de ISA, el 

cual fue el primero de este campus en ser construido y está conformado casi en su 

totalidad por laboratorios; en la mayoría de los cuales se imparten tanto las horas 

teóricas como prácticas de algunas unidades de aprendizaje, sobre todo de los 

semestres más avanzados.  

 

Figura 2.2. Edificio asignado para quienes cursan el plan de estudios de la Ingeniería en Sistemas 

Ambientales. 

 

Actualmente, el plan de estudios de la carrera de ISA está estructurado en 9 

semestres, del cual en 8vo cursan la unidad de aprendizaje Gestión de la Calidad 

del Aire, en la cual aprenden los diferentes tipos de separadores de partículas, entre 

ellos los ciclones. 

                                            
25 (Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, 2015) 
26 (Patronado de Obras e Instalaciones del Instituto Politécnico Nacional, 2012) 
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2.3. Laboratorio de Procesos Ambientales. 

El laboratorio de Procesos Ambientales es uno de los laboratorios con los que 

cuenta la carrera de ISA y se encuentra ubicado en la planta baja del edificio de la 

carrera. Este laboratorio se emplea principalmente para las unidades de aprendizaje 

de Gestión de la Calidad del Aire de 8vo semestre y Gestión de la Energía en la 

Industria de 9no semestre. El laboratorio está distribuido, tal como se puede 

observar en la Figura 2.3, de tal manera que los alumnos puedan emplearlo como 

aula de clases teóricas, contando con pupitres, escritorio para el profesor, pizarrón 

y cañón; sin embargo, en las zonas laterales el laboratorio dispone de mesas de 

trabajo donde los alumnos pueden realizar algunas prácticas de acuerdo con la 

unidad de aprendizaje y al equipo que se vaya a emplear.  

El laboratorio está equipado con los siguientes equipos: 

• 1 generador de tormentas. 

• 1 columna de absorción son un tanque de CO2. 

• 1 campana de extracción. 

• 1 cogenerador TOTEM (Total Energy Module). 

• Diversos paneles solares. 

• 3 motores Siemens de alta eficiencia. 

• 1 colector de polvos ciclónico. 

• 1 consola de muestreo isocinético. 

• 1 analizador da gases de combustión. 
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Figura 2.3. Laboratorio de Procesos Ambientales. 

 

Cuando los alumnos tienen práctica, el laboratorio puede disponer de los 

instrumentos que se encuentran guardados en el almacén del laboratorio de 

Instrumentos Analíticos de Medición, donde hay equipo de medición eléctrico, 

multímetros, pinzas amperimétricas, pirómetros, termopares, entre otros. Sin 

embargo, debido a la escasez de recursos, gran parte del equipo con el que cuenta 

el laboratorio está inutilizable por falta de mantenimiento, como es el caso del 

generador de tormentas y el cogenerador TOTEM; asimismo, algunos otros equipos 

se encuentran funcionales, pero carecen de medios con los que se pueda estudiar 

su comportamiento o que permitan obtener datos para realizar prácticas, como es 

el caso de los paneles solares y el colector de polvos ciclónico, que son empleados 

en prácticas meramente demostrativas. 

En particular, el colector de polvos ciclónico no es aprovechado totalmente, pues el 

equipo es funcional, pero no dispone de ningún instrumento de medición y su 

funcionamiento no puede ser manipulado de ninguna forma, pues la corriente de 

aire con la que funciona es suministrada por medio de una aspiradora debido a la 

falta de recursos y los alumnos solo pueden ver como los polvos son separados de 

la corriente de aire mas no así medir ninguna de las variables involucradas. 
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2.5. Colector de polvos ciclónico de la ENCB. 

Dentro del equipo con el que cuenta el laboratorio de procesos ambientales, se 

encuentra un colector de polvos ciclónico de un tamaño pequeño para prácticas en 

la unidad de aprendizaje de Gestión de la Calidad el Aire (Figura 2.4). Dicho equipo 

se encuentra en buenas condiciones y es fácil de trasladar debido a su tamaño y 

peso; sin embargo, carece de cualquier tipo de instrumento de medición, no posee 

ningún tipo de tubería y ni siquiera una bomba que pueda proporcionar el flujo 

necesario para que el equipo trabaje. El colector se emplea una sola vez al semestre 

a modo de práctica demostrativa cuando los alumnos están en la parte del curso 

referente a los colectores de polvos de tipo mecánico; en esta práctica, el profesor 

conecta la manguera de una aspiradora por la parte superior del equipo, propiciando 

así que se genere un flujo dentro del equipo. Posteriormente, un alumno sujeta la 

base del equipo para que el mismo se mantenga fijo sobre la mesa de laboratorio y 

el profesor deja caer un poco de tierra sobre la boquilla lateral del equipo, de tal 

manera que la tierra sea succionada por el equipo.  

 

Figura 2.4.Colector de polvos ciclónico de la ENCB, ubicado en el laboratorio de Procesos 

Ambientales 
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Una vez finalizada la presentación, el profesor procede a desacoplar el contenedor 

que se encuentra en la base del colector mostrándole a los alumnos que la misma 

contiene la tierra que fue suministrada al equipo y que la mayoría de la misma no 

llegó a la parte superior del equipo, habiendo pues separado las partículas de tierra 

del flujo de aire de entrada y teniendo un flujo limpio a la salida del colector. 

Como se puede apreciar, la práctica es rápida y poco significativa para los alumnos, 

pues los mismos ven que el equipo efectivamente funciona, pero no disponen de 

ningún medio que les permita clasificar el comportamiento del mismo, es decir, si 

su eficiencia es alta, cuál era el flujo de entrada, cuál fue la concentración de 

partículas que se suministró, etc. Esto representa un grave problema, pues los 

colectores de polvos son una parte importante de los temas que se imparten en la 

unidad de aprendizaje y un equipo bien instrumentado permitiría a los alumnos 

llevarse un conocimiento de dichos equipos mucho mayor y más apegado a la 

realidad de su futura vida como ingenieros. Además, al contar con un colector mejor 

equipado, se podrían realizar más prácticas con el equipo y no sólo para la unidad 

de aprendizaje de Gestión de la Calidad del Aire, pues teniéndose la concentración 

de partículas, en palabras de los profesores de la carrera, las mismas podrían 

hacerse pasar por un tren de muestreo o hacerse circular por otros equipos y así ir 

integrando los conocimientos de otras asignaturas en el equipo, siendo esta 

propuesta una que algunos alumnos ya se plantearon como proyecto hace algún 

tiempo, pues la carrera cuenta con un ciclón casero de acrílico elaborado por los 

alumnos que en vez de un contenedor en la parte baja cuenta con un mecanismo 

que permite poder hacer circular las partículas a otro equipo, sin embargo, dicho 

colector no posee la misma eficiencia que el equipo de laboratorio por haber sido 

dimensionado con materiales caseros. 

Debido a los hechos anteriormente expuestos, instrumentar el colector de polvos 

ciclónico es una necesidad imperiosa para la unidad de aprendizaje de Gestión de 

la Calidad del Aire, pues permitirá que los alumnos se lleven un conocimiento mucho 

más completo sobre el equipo y, a largo plazo, diseñar e implementar nuevas 

prácticas. 
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2.6. Importancia de los ciclones en el perfil de un Ingeniero en Sistemas 

Ambientales. 

Los ciclones son parte importante en la formación de un ingeniero en Sistemas 

Ambientales, pues a pesar de ser equipos muy sencillos, tienen múltiples 

aplicaciones industriales, sobre todo en las industrias que generan contaminantes 

atmosféricos por procesos de combustión y en menor medida, algunos tipos 

especiales de ciclones también son empleados en la industria metalúrgica como 

separadores de minerales. 

Así pues, los ingenieros en Sistemas Ambientales deben de tener un conocimiento 

sólido sobre estos equipos para así, poder determinar si son el método adecuado 

de separación de partículas y poder dimensionar los mismos, para cumplir con la 

norma mexicana de contaminación atmosférica de fuentes fijas, la NOM-085-ECOL-

1994 la cual establece, entre otras cosas, la cantidad de partículas sólidas que se 

pueden arrojar a la atmósfera dependiendo del tipo de industria y la ubicación 

geográfica de la misma. 
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3.1. Identificación de las etapas de los lazos de monitoreo y control. 

Para la solución de la problemática planteada en el capítulo anterior, se propuso 

implementar un lazo de control retroalimentado simple, el cual permita a los 

profesores y alumnos, por medio de una acción de control, manipular el flujo con el 

que las partículas son succionadas por el equipo, permitiendo así variar la eficiencia 

de colección de este. Para ello, se definió que la variable controlada fuese la 

concentración de partículas a la salida, ya que las mismas en relación con la entrada 

definen la eficiencia del colector, por lo tanto, se requirió de un elemento sensor de 

las mismas. Por otro lado, se determinó que la variable manipulada fuese el flujo, el 

cual se decidió variar controlando la velocidad del motor de un soplador, que pasó 

a ser el elemento final de control. 

Para ejecutar la acción de control, se optó por implementar el microcontrolador 

ATmega 328/P, el cual se adquirió empaquetado en una placa de Arduino UNO, 

pues la misma ya incluye un oscilador y componentes que le permiten comunicarse 

con otros dispositivos, lo que permitió abaratar costos y tiempo en comparación con 

adquirir cada uno de estos componentes por separado y añadirlos al 

microcontrolador; además de que la placa Arduino permite al usuario programarla 

en un lenguaje similar al C, lo que facilitó el proyecto. En la Figura 3.1 se puede 

apreciar el lazo de control que se implementó para cumplir con dicho objetivo, 

destacando que la concentración de partículas deseada está determinada por la 

eficiencia de colección que se desee. 

 

 

Figura 3.1. Diagrama a bloques del lazo de control implementado al ciclón. 

 

Adicionalmente al lazo de control, se instalaron 3 lazos más únicamente de 

monitoreo, uno de ellos para indicar la concentración de partículas a la entrada, otro 
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para conocer la temperatura a la que se encuentra la corriente de aire en la tubería 

de entrada y uno más para indicar el flujo de salida, el cual se determinó en base a 

la velocidad del motor y el flujo que entrega por medio de pruebas experimentales. 

Dichos lazos están compuestos por su instrumento primario de medición, transmisor 

e indicador. 

Además, el programa posee un modo en el cual se puede variar de manera manual 

la velocidad del motor, dando la posibilidad de que los alumnos ajusten el soplador 

a cierta potencia, y observen como el flujo manejado a esa velocidad afecta a la 

colección de partículas del ciclón. 

Todos los datos capturados por los sensores de cada lazo son desplegados en una 

HMI en un monitor de computadora o laptop, así los alumnos pueden dar 

seguimiento al comportamiento del experimento en tiempo real y aprender del 

mismo. La HMI fue elaborada en el software de uso libre Processing, el cual es un 

ambiente de programación orientada a objetos basado en lenguaje Java cuya 

funcionalidad es permitir a desarrolladores crear interfaces gráficas y aplicaciones, 

razón por la cual se decidió emplearlo, además de evitar la necesidad de adquirir 

licencias. Agrupando todo lo anterior, en el Anexo A se muestra el Diagrama de 

Tubería e Instrumentación (DTI) de todo el proyecto, incluyendo los diámetros de 

las tuberías empleadas. 

A lo largo de los siguientes puntos de este capítulo se desglosa de manera más 

detallada el desarrollo de cada una de las etapas de los lazos de monitoreo y control 

que se implementaron, siguiendo la lógica de diseño de un lazo de control de 

procesos en la cual primero se determinan las características del proceso o equipo, 

en este caso el colector de polvos ciclónico; posteriormente se identifican las 

características del elemento final de control con el que se va a trabajar (en este caso 

un soplador) y en base a ello se eligen los sensores y la acción de control adecuada. 

En el caso de los lazos de monitoreo solamente se emplearon sensores, de los 

cuales también se describe como se elaboraron. 
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3.2. Reconocimiento del colector de polvos ciclónico. 

Lo primero que se hizo fue un reconocimiento al equipo tal como se encontraba en 

la ENCB para así poder determinar su funcionamiento y en que rangos de partículas 

se debía trabajar. El colector de polvos ciclónico proporcionado fue dimensionado 

por los profesores de la misma academia, fue calculado para que fuera de alta 

eficiencia. Para efecto de estudio se midió cada parte del ciclón, se analizó cada 

una de ellas y se comparó con tablas de dimensionamiento de ciclones para 

comprobar que estuviera de acuerdo con los parámetros establecidos. 

Los puntos principales que se analizaron del equipo fueron las relaciones de 

medidas establecidas, la mayoría de las dimensiones del ciclón se comparan con 

respecto a su diámetro principal, es decir, el diámetro de la parte cilíndrica del 

colector, que en la Figura 3.2 está representado por Do. En el caso del ciclón 

utilizado es de 10cm. 

 

Figura 3.2. Dimensiones de un ciclón necesarias para determinar su tipo. 

 

Las relaciones de medidas que se toman en cuenta son: 
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• Altura de entrada (a): 5cm. 

• Ancho de entrada (b): 2.5cm. 

• Largo de la Salida (S): 5cm. 

• Diámetro de Salida (Ds): 5cm. 

• Altura de la parte cilíndrica(h): 

14.5cm. 

• Altura de la parte cónica(z): 

25.8cm. 

• Altura total del ciclón (H): 40.3 

cm. 

 

 

 

Para un ciclón de alta eficiencia según las tablas de dimensionamiento las 

relaciones de medidas deben ser: 

➢ Altura de la entrada= a/Do=0.5. 

➢ Ancho de la entrada=b/Do=0.25. 

➢ Altura de la salida =S/Do=0.5. 

➢ Diámetro de la Salida=Ds/Do=0.5. 

➢ Altura de la parte cilíndrica=h/Do=1.45. 

➢ Altura de la parte cónica= z/Do=2.5. 

➢ Altura total del ciclón=H/Do=4. 

Los parámetros en su mayoría coinciden con las características de un ciclón de alta 

eficiencia, sin embargo, el ancho de la entrada no coincidió, este parámetro 

corresponde a una característica de un ciclón convencional posiblemente por algún 

error al momento de construcción del equipo. Este error afecta muy poco la 

colección de partículas, en las pruebas que se realizaron para comprobar su 

eficiencia, se observó que en su mayoría cumple una eficiencia mayor al 98%. 

El ciclón está hecho de lámina de Acero Inoxidable 304 ASTM A240. En el Anexo B 

se encuentra el plano de vistas y dimensiones del colector de polvos ciclónico. 
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Para obtener el modelo matemático del sistema, se hizo un análisis dimensional de 

las unidades en el diagrama a bloques del lazo de control. A la entrada del bloque 

del colector se tienen unidades de flujo que genera el soplador y a su salida se tiene 

la concentración de partículas a la salida del colector, la cual nos entregará la 

eficiencia de colección respecto a la entrada.  

La relación entre estas variables en un ciclón está dada por la ecuación (4), la cual 

determina la eficiencia que hay en el ciclón en base al número de giros que se 

generan debido a la fuerza centrífuga dentro del equipo. 27 

 

𝜂 = 1 − 𝑒
(

−𝜋∙𝑁∙𝜌𝑝∙𝐷𝑝
2∙𝑉𝑖(𝑡)

9∙𝜇∙𝑏 )
 

𝐷𝑜𝑛𝑑𝑒:  

𝑁 = 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑔𝑖𝑟𝑜𝑠 

𝜌𝑝 = 𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑡í𝑐𝑢𝑙𝑎 [
𝐾𝑔

𝑚3⁄ ] 

𝐷𝑝 = 𝐷𝑖á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑡í𝑐𝑢𝑙𝑎 [𝑚] 

𝑉𝑖(𝑡) = 𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑡í𝑐𝑢𝑙𝑎 [𝑚/𝑠] 

𝜇 = 𝑉𝑖𝑠𝑐𝑜𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑔𝑎𝑠 [
𝐾𝑔

𝑚𝑠⁄ ] 

Ecuación 4. Eficiencia de un ciclón en relación con las condiciones de operación y el número de 

giros. 

 

El número de giros (N) se determina, como se puede ver en la ecuación (5), en 

función a las dimensiones del ciclón. 

𝑁 =
1

𝑎
[ℎ +

𝑧

2
] 

Ecuación 5. Número de vueltas en el interior del ciclón. 

                                            
27 (Echeverri Londoño, 2006) 
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El número de giros es uno de los parámetros más importantes, ya que de éstos 

depende la eficiencia máxima que podrá tener el ciclón, pero debido a las relaciones 

en las dimensiones de estos, no es necesario aplicar esta fórmula para conocer el 

número de giros dentro del ciclón, basta con revisar tablas ya diseñadas para 

ciclones con relaciones específicas. Para un ciclón con las características antes 

mencionadas el número de giros es de 4. 

Debido a que el modelo de la ecuación (4) se obtuvo con una velocidad constante 

y PST de partículas conocido, se puede afirmar que dicha ecuación es una 

respuesta en el tiempo de los ciclones a una entrada escalón, en este caso de 

partículas succionadas a una velocidad constante. 

Como se puede apreciar en ese mismo modelo, todos los parámetros restantes que 

se encuentran afectando a la exponencial son constantes definidas por la partícula, 

la velocidad o las propias dimensiones del ciclón.  

La obtención de dichos parámetros se muestra en los siguientes puntos de este 

capítulo, ya que los mismos se obtuvieron al realizar los sensores y hacer pruebas 

de funcionamiento del equipo. 

 

3.3. Elemento final de control. 

Para que el colector de polvos ciclónico realice su función es necesario crear una 

corriente de aire que circule a través del equipo, dicha corriente es creada por un 

soplador de aire de tipo centrífugo de una aspiradora. Como se aprecia en la Figura 

3.3, tiene una forma circular con una tubería de salida de aire en la parte superior y 

un agujero en la parte inferior como entrada de aire. En su interior están las aspas 

que generan la circulación de aire. 

Dicho soplador es impulsado por un motor monofásico universal alimentado con 127 

Volts de corriente alterna (2 hilos, una fase y un neutro) de 494 Watts o ¾ HP con 

una Irms= 3.89 A y gira a 17000 RPM sin carga; el mismo está sujeto en la parte 

superior y se encuentra acoplado para generar el movimiento de las aspas.  
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Figura 3.3. Soplador centrífugo empleado como elemento final de control en el lazo de control del 

ciclón de ENCB. 

 

El soplador fue instalado a la salida del ciclón generando una corriente negativa, 

esto debido a que la entrada de aire está en su base y la salida está en la parte 

superior del ciclón, pudiendo así acoplarse de una manera sencilla. 

Para obtener su modelo matemático, nos basamos en el modelo de un soplador 

centrífugo, el cual se modela por medio de las ecuaciones de Bernoulli para fluidos. 

En un soplador centrífugo hay 3 variables que intervienen internamente, la primera 

de ellas es el flujo volumétrico (Q) de la sustancia que está pasando por ella, en 

este caso, es un flujo de aire. 

A su vez, se encuentra una diferencia de presiones en el soplador, a la entrada de 

este se encuentra la presión de succión y a la salida de este la presión de descarga, 

la diferencia entre ambas nos da la presión en el soplador (Ecuación 7). 

∆𝑃𝑠𝑜𝑝𝑙𝑎𝑑𝑜𝑟 = 𝑃𝑑𝑒𝑠𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 − 𝑃𝑠𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 

Ecuación 6. Relación de presiones en el soplador. 

 

Internamente, los sopladores presentan una resistencia, la cual se determina en 

función al flujo y la diferencia de presiones (Ecuación 8). 
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𝑅𝑠𝑜𝑝𝑙𝑎𝑑𝑜𝑟 =
𝑑(∆𝑃𝑠𝑜𝑝𝑙𝑎𝑑𝑜𝑟)

𝑑𝑄
 

Ecuación 7. Resistencia interna del soplador. 

 

Se tiene pues, que Sustituyendo la Ecuación (7) en (8) y despejando, se tiene la 

ecuación que modela el comportamiento de la bomba, tal como se puede apreciar 

en la Ecuación 9: 

𝑃𝑑𝑒𝑠𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 − 𝑃𝑠𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 = 𝑅𝑠𝑜𝑝𝑙𝑎𝑑𝑜𝑟 ∙ 𝑑𝑄 

Ecuación 8. Ecuación que modela el comportamiento de un soplador. 

 

3.4. Sensores. 

Poder tener un conocimiento de las variables es vital para que el control y monitoreo 

sea efectuado de manera correcta, por tanto, se han diseñado e implementado una 

serie de sensores  que proporcionen datos útiles para los usuarios 

3.4.1. Sensor de velocidad del motor. 

Para poder variar la eficiencia de colección del ciclón es necesario controlar la 

velocidad del motor del soplador, misma que influye directamente en el flujo con el 

que las partículas son absorbidas por el mismo. Para poder cumplir dicha variación 

de velocidad, lo primero que se necesitó fue encontrar una manera de medir las 

vueltas por segundo que da el motor en tiempo real, de tal manera que se conozca 

en todo momento la velocidad real del motor aun cuando este se vea alterado por 

algún otro factor como el desgaste, de tal manera que después se pudiese 

establecer la correlación entre la velocidad y el flujo.  

Para poder llevar a cabo el conteo de las vueltas se armó un sensor basado en el 

funcionamiento de un Encoder; éste se construyó un disco de plástico resistente y 

ligero de 12 cm de diámetro, lo suficiente para que sobresaliera del diámetro del 

cuerpo del motor, y se fijó a un extremo de la flecha del motor del soplador, se le 

hicieron ranuras curveadas concéntricas al disco, cada una de igual tamaño cómo 
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se puede observar en la Figura 3.4, a través de las cuales se hace pasar un haz de 

luz infrarrojo. 

 

Figura 3.4. Boceto de disco ranurado de 12cm de diámetro. 

 

El haz de luz es recibido por un fototransistor que manda una señal de 5 volts de 

corriente directa al microcontrolador, en caso de que no llegue luz la tensión a la 

salida será de 0 volts. En la Figura 3.5 se muestra el circuito elaborado para realizar 

la detección de luz infrarroja, el cual está compuesto por un diodo emisor de luz 

infrarroja (IR333C) y un fototransistor (PT331C). 

 

Figura 3.5. Diagrama eléctrico del circuito detector de velocidad. 
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Cuando el motor está girando la luz cruza a través o es bloqueada según la sección 

del disco. Esta intermitencia de luz en el fototransistor forma una señal digital con 

una frecuencia dependiente de la velocidad a la que gire motor, el tamaño de las 

ranuras fue establecido para que aun en la máxima velocidad del motor se pueda 

generar una señal legible para el microcontrolador; con el número de ranuras en el 

disco, cada 6 pulsos significa que el motor ha dado una vuelta, se programó un 

cálculo que tomara el número de pulsos y lo calculara con respecto a tiempo para 

así  obtener la velocidad real del motor. En la Figura 3.6 se muestra la señal de 

salida de este sensor. La cantidad de ranuras del disco se seleccionó de tal manera 

que el microcontrolador obtenga varios pulsos en una sola revolución, y así reducir 

la cantidad de tiempo que el mismo no obtiene lecturas, lo cual es importante pues 

otras partes del programa funcionan en el rango de los 8 milisegundos y así se 

reducen errores de medición. 

 

 

Figura 3.6. Señal de salida del sensor de velocidad. 
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3.4.2. Sensor óptico de partículas. 

Uno de los sensores esenciales en este proyecto es el sensor de partículas, ya que 

se usarán para los lazos de monitoreo y control implementados al ciclón, este es el 

que rige la acción de control al indicar la cantidad de partículas a la salida y enviar 

dicha lectura para su comparación con la cantidad deseada. Además de esto, se 

instaló un segundo sensor a la entrada con el objetivo de poder medir las partículas 

de entrada y así, determinar la eficiencia del colector. 

a) Circuito eléctrico. 

Para realizar los sensores de partículas, partimos de un simple circuito que involucra 

un diodo emisor de luz infrarroja (IR333C) y un fototransistor receptor (PT331C), el 

cual es prácticamente idéntico al empleado para el sensor de velocidad, con la 

diferencia de que, en vez de recibir haces de luz intermitente, se proyecta un haz 

de luz el cuál se verá afectado en su intensidad por las partículas que circulen en la 

tubería, fenómeno que se ve reflejado en el voltaje de salida del fototransistor. 

Además, se modificó la posición de la resistencia conectada en serie al fototransistor 

respecto al punto enviado al microcontrolador, de tal manera que la señal enviada 

aumente de acuerdo con la cantidad de partículas medidas, que es inverso a la 

cantidad de luz (A menor luz mayor cantidad de partículas); esto con el fin de que 

la interpretación de la señal sea más sencilla. También se modificó el valor de la 

resistencia conectada al fototransistor, pues dicha resistencia determina la 

sensibilidad a las variaciones de corriente con que éste responde, y la resistencia 

del sensor de velocidad fue seleccionada para que el fototransistor se saturara muy 

rápidamente, mientras que en este caso se requirió que trabajara en la región lineal. 

El diagrama eléctrico del circuito se puede ver en la Figura 3.7 con los valores de 

resistencias adecuados para garantizar una fuerte intensidad de luz entre emisor-

receptor sin dañar los materiales electrónicos, manteniendo las corrientes y voltajes 

de alimentación en los valores nominales de ambos elementos. 
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Figura 3.7. Diagrama eléctrico del circuito empleado para los sensores de partículas. 

Sin embargo, si bien se garantizó un flujo eficiente de luz y una buena señal de 

salida en el fototransistor, fue necesario realizar una calibración para los sensores, 

es decir determinar la relación entre los valores de voltaje entregados por el 

fototransistor y la cantidad de partículas que obstruían el flujo de luz. 

 

b) Selección de la partícula indicada para calibrar el sensor. 

Para la calibración del sensor, era necesario tener muestras homogéneas 

perfectamente identificadas y caracterizadas, con las cuales se realizaría la 

detección por medio de los sensores y, al tenerse completa certeza de las 

características de la muestra, poder diseñarse una curva de comportamiento la cual 

a su vez determinase la forma de medición del sensor y su calibración. Para tal 

efecto, lo que primero se realizó fue seleccionar diferentes tipos de partículas y 

estas se clasificaron de acuerdo con su tamaño y su densidad, las cuales se 

obtuvieron por medio de una gran cantidad de pruebas de laboratorio, tales como 

tamizado de múltiples muestras y determinación de la densidad empleando 

instrumentos especiales. 

En la tabla 3.1 se muestran los resultados obtenidos para los diámetros de las 

partículas que se emplearon en las pruebas de calibración. 
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Tabla 3.1. Diámetros Feret de las partículas de prueba según su tipo y tamaño. 

PARTÍCULA 

DIÁMETRO FERET (𝜇𝑚) 

Malla 1 Malla 2 Malla 3 Malla 4 Malla 5 

Arena tipo A - 1230.3050 404.9852 108.429 46.0336 

Arena tipo B - - 847.5160 251.944 - 

Arena tipo C - 1229.2340 243.0405 161.7862 75.0303 

Aserrín - - 820.2706 314.0711 81.4000 

 

En la tabla 3.2 se muestran los resultados obtenidos para las densidades de las 

partículas que se emplearon en las pruebas de calibración. 

Tabla 3.2. Densidades de las partículas obtenidas con un picnómetro. 

PARTÍCULA 

DENSIDAD (𝑔/𝑐𝑚3) 

Malla 1 Malla 2 Malla 3 Malla 4 Malla 5 

Arena tipo A - 2.2371 2.2475 2.2166 2.2458 

Arena tipo B - -   - 

Arena tipo C - 2.2994 2.3031 2.2916 2.3166 

Aserrín - - 0.3895 0.365 0.4157 

 

En el Anexo C se incluye a detalle la cantidad de procedimientos experimentales 

realizados para obtener las tablas mencionadas previamente. 
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c) Pruebas de calibración del sensor. 

Las primeras pruebas que se realizaron para calibrar el sensor consistieron en 

descartar aquellas muestras de partículas que el ciclón no fuese capaz de colectar, 

ya fuese por su dimensionamiento o por la potencia máxima del soplador. 

Para realizar dicha selección, se realizaron pruebas al colector con el sistema a lazo 

abierto, es decir, con el soplador a su máxima capacidad, de tal manera que pudiese 

apreciarse la eficiencia máxima de colección que éste pudiese tener para cada 

partícula. La entrada que se suministró fueron 260 cm3 de cada uno de los diferentes 

tipos y tamaños de partículas, para posteriormente comprobar en la base del 

colector cuantos cm3 de la misma fueron colectados. En esta etapa no fue necesario 

medir con exactitud la colección del ciclón, pues simplemente consistía en ver como 

respondía el equipo ante diferentes entradas de prueba. 

De dichas pruebas se obtuvo que solo dos tipos de partícula fueron colectados por 

el ciclón con la eficiencia suficiente para poder ser regulada su colección, estas 

fueron la muestra de tipo B y de tipo C. 

La muestra de tipo B fue arena para gato, de la cual los 2 tamaños que se obtuvieron 

fueron colectados casi en su totalidad, estos fueron la malla 3 y la malla 4. 

La muestra de tipo C fue arena fina para construcción, de la cual respondieron con 

una alta eficiencia de colección los tamaños obtenidos en las mallas 2, 3 y 4. 

Las muestras que fueron rechazadas debido a que el ciclón era incapaz de 

colectarlas a su máxima potencia fueron la muestra de tipo A, correspondiente a 

arena de construcción diferente a la del tipo C; y la muestra de tipo D, que era 

aserrín fino, ambas muestran fueron demasiado finas y en el caso del aserrín, 

volátiles para poder ser colectadas de manera satisfactoria, pues de los 260 cm3 

suministrados, ambos tipos perdieron más de la mitad del volumen al ser 

colectados, por lo que no son partículas útiles. 

De esta primera prueba se pudo deducir que el lazo de control jamás alcanzará el 

setpoint de un 100% de eficiencia, debido a que ningún tipo de partícula fue 

colectado en su totalidad empleando el motor del soplador a su máxima capacidad, 

si bien los 2 tipos de partículas elegidos son colectados casi en su totalidad, por lo 

que su eficiencia de colección podrá ser modificada y, por tanto, controlada. 
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La segunda prueba que se realizó fue probar la sensibilidad de los sensores con el 

objetivo de determinar si sería necesario amplificar la señal o no. Nuevamente se 

dosificaron 260 cm3 de cada muestra de manera constante con cada una de las 

muestras y se determinó lo siguiente: 

• El sensor de entrada es demasiado sensible y el sensor de salida no, por lo 

que éste último requería de un circuito amplificador. Esto se debe al propio 

funcionamiento del ciclón, pues era de esperarse que a la salida hubiese una 

cantidad mucho menor de partículas y por tanto, se requiere de un sensor 

más sensible. 

• Es necesario regular la entrada de partículas de tal forma que ésta sea 

homogénea y constante, debido a que durante las pruebas se apreció que 

una variación en la velocidad puede saturar la señal del sensor de entrada y 

comportarse como si no hubiese ningún haz de luz. 

• Las partículas colectadas en la malla 2 fueron descartadas debido a que su 

tamaño y densidad en ambas muestras evitaba que las mismas viajaran 

suspendidas en la corriente de aire, desplazándose por la pared inferior de 

la tubería de entrada, afectando las lecturas del sensor. 

• Las partículas colectadas en la malla 4 fueron parcialmente descartadas 

debido a que, a pesar de viajar perfectamente suspendidas en la corriente de 

aire, su volatilidad afectaba las lecturas de los sensores a un largo plazo, 

pues las mismas se adherían a las paredes de estos, modificando las lecturas 

reales. 

Debido a las pruebas anteriores, se determinó que la mejor muestra para trabajar 

con el ciclón es la muestra de Tipo C, es decir arena fina para construcción, de la 

malla 3, la cual tiene un tamaño de 243.0405 𝜇𝑚 y una densidad de 2.29 𝑔/𝑐𝑚3. 

Para las siguientes pruebas se instaló un pequeño embudo a la entrada del equipo 

para dosificar de manera homogénea las partículas que son succionadas y tener 

una medición más constante. 

De esta prueba se obtuvo que, el sensor puede entregar variaciones en el orden de 

los mV, siendo un margen muy pequeño, pero ya considerable para poder ser 

tomado como una lectura utilizable, sin embargo, una señal un poco más amplia 

podría otorgarnos una lectura más fiable. Por tanto, se llegó a la conclusión de que 
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en el sensor de entrada como en el de salida debía de aplicarse una amplificación 

de la señal, con ganancias de acuerdo con los rangos de variación de cada una de 

las señales, pues el sensor de salida debe ser más sensible al ser éste el que 

controlara nuestra retroalimentación al controlador. 

Para realizar dicha amplificación se utilizaron los amplificadores operacionales 

TL082, con los cuales se realizó un circuito con varios amplificadores operacionales 

para que la señal de cada uno de los sensores de partículas sea amplificada, en la 

Figura 3.8 se presenta el diagrama de conexión de dichos amplificadores. 

 

 

Figura 3.8. Diagrama eléctrico de la amplificación de señal de los sensores ópticos. 

 

En este circuito utilizo un adaptador de voltaje CA/CC de la marca technicolor, de 

entrada, 100Vca a 0.5amp, y de salida de 12Vcc a 1amp, con el cual por medio de 

un divisor de voltaje se obtuvo un voltaje de +6Vcc, -6Vcc y un 0vcc, esto con el fin 

de obtener un voltaje positivo y uno negativo para la alimentación de los 

amplificadores operacionales.  

Para comenzar se utiliza un amplificador (U1A) conectado en la configuración de 

seguidor para poder tomar el voltaje entregado por la conexión del fototransistor sin 

tener que modificar el voltaje por la resistencia necesaria para la siguiente etapa, 

además de que la corriente será tomada del adaptador de voltaje y no del Arduino.  
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La siguiente etapa es un amplificador (U3A) en configuración de sumador, este es 

usado debido a que la señal sin detección de partículas en el fototransistor es de 

.22 Volts, la cual es necesaria acercarla a 0Volts, debido a que si se deja esos 0.22 

Volts a la hora de amplificar se convertirán en un voltaje sin detección más alto, el 

cual nos limitara el rango en que se deberá amplificar la señal, por ejemplo, en este 

caso, nuestra señal varia aproximadamente 0.2 Volts, por tanto para que sea 

notable para la lectura del controlador su factor de amplificación será de 20 veces, 

entonces variara aproximadamente 4 volts dándonos una lectura más precisa, sin 

embargo no sería posible si el voltaje inicial es de .22Volts, entonces con el 

amplificador sumador se le sumaron -0.22 volts para conseguir el 0. Esos 0.22 volts 

negativos fueron adquiridos haciendo un divisor de voltaje conectado desde los -6 

volts hacia la tierra eléctrica. Y por medio de otro amplificador (U2A) conectado 

como seguidor se llevó hacia el sumador. 

Por último, ya teniendo el voltaje del sensor de partículas en 0, se procedió a 

conectar otro amplificador (U4A), en su configuración de amplificación con un factor 

de multiplicación de 20, esta señal amplificada es la que se manda al controlador. 

 

3.4.3. Sensor de temperatura. 

Otro de los sensores que tuvimos que instalar fue un sensor de temperatura, ya que, 

aunque ésta no afecta directamente en el funcionamiento del equipo es necesario 

conocerla para poder establecer las condiciones en que se efectúa el experimento, 

pues la temperatura si influye en el volumen y la presión de la corriente que se 

suministra al equipo. Para ello se empleó el sensor de temperatura LM35, debido a 

que el mismo nos entrega una señal lineal respecto a la temperatura que está 

midiendo, esta es de 10 mV / °C; por lo que la interpretación de dicha señal en 

valores de temperatura es muy simple. Este sensor es capaz de medir temperaturas 

desde los 2°C hasta los 150°C, lo que equivale a tener una señal de salida entre los 

20 mV y los 1500 mV, un rango aparentemente pequeño, pero suficientemente 

amplio para las entradas del microcontrolador. En cuanto a su precisión, el LM35 

tiene una precisión de  ± 1
4⁄  °C a temperatura ambiente. Como se puede apreciar 

en la Figura 3.9 el encapsulado de dicho sensor es muy compacto, lo que facilitó la 

instalación de este en la tubería de entrada del ciclón. 
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Figura 3.9. Sensor LM35. 

La conexión del sensor es muy sencilla, pues solo tiene 3 pines, uno de los cuales 

va conectado a una fuente de 5 VCD, otro de los pines va conectado a GND y el pin 

restante es el que va conectado al microcontrolador pues es el que entrega la lectura 

de temperatura. La distribución de dichos pines en el encapsulado empleado se 

aprecia en la Figura 3.10. 

 

Figura 3.10. Distribución de pines del sensor de temperatura LM35 
(Texas Instrument, 2016). 

 

El diagrama de conexión empleado se aprecia en la Figura 3.11. 
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Figura 3.11. Diagrama eléctrico de conexión del LM35 al ATmega 328/P. 

 

3.5. Controlador. 

Para llevar a cabo la acción de control se empleó el microcontrolador ATmega 

328/P, en el cual se programó la lógica a seguir de acuerdo con las señales 

entregadas por los sensores.  

La etapa del controlador opera de la siguiente manera: Éste determina, en base a 

la lectura del sensor de partículas a la salida del ciclón, cual es la eficiencia de 

colección que éste está teniendo, manipulando la velocidad del motor para así 

regular el flujo con que las partículas son absorbidas al equipo. El cambio de 

velocidad es logrado por medio de un Triac, el cual se activa con la señal del 

microcontrolador recortando la señal senoidal que alimenta al motor, lo que modifica 

su velocidad y, en consecuencia, el flujo dentro del ciclón.  

Adicionalmente al microcontrolador, la etapa de control está formada por una serie 

de circuitos externos que se diseñaron para permitir acondicionar la señal del 

microcontrolador para trabajar con voltaje de corriente alterna, pues el ATmega se 

alimenta y entrega señales de corriente directa, las cuales por si solas no pueden ir 

conectadas al elemento final de control. 

 

3.5.1. Detector de cruce por cero. 

Como ya se mencionó, el controlador entrega a su salida una señal que permite 

recortar la onda senoidal con que se alimenta el motor, sin embargo, éste por sí solo 

no es capaz de reconocer el momento exacto en que ésta señal debe accionarse, 
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pues la señal de control se diseñó pensando que está en fase a la alimentación del 

motor, es decir, que al momento de actuar, el valor de voltaje en la senoidal es cero, 

pero eso no es cierto pues el microcontrolador no está conectado directamente a 

dicha señal y; realizar un corte de la senoidal desfasado a esta, podría alterar la 

velocidad de manera incorrecta o en un caso más extremo, solo podría enviar un 

semiciclo de la onda haciendo que el motor se caliente e incluso se dañe. Para esto 

se construyó un circuito que permite detectar en que momento la senoidal está 

cruzando por cero. 

Existen muchas formas de detectar el cruce por cero en una onda senoidal, sin 

embargo la mayoría de los circuitos conocidos no tienen la alta precisión que éste 

controlador requiere, debido a que muchos de estos circuitos utilizan 

Optoacopladores conectados a la red eléctrica que generan un pulso a su salida, 

sin embargo esto solo es así en el caso ideal, mientras que el caso real el 

Optoacoplador requiere una cierta corriente para poder activarse y el tiempo que 

ésta tarde en alcanzarse ya presenta un desfasamiento respecto al cruce por cero. 

Así mismo, el Optoacoplador tiene una corriente máxima que éste puede soportar y 

al estar trabajando con corriente alterna se tiene un amplio margen en el que oscila 

la corriente, teniendo pues que cuidar que la corriente mínima necesaria se alcance 

lo más cerca posible del cruce por cero y que la corriente no aumente lo suficiente 

para quemar el circuito cuando ésta alcance su valor pico. 

Por todo lo anterior mencionado, decidimos diseñar nuestro propio circuito, el cual 

garantiza que la mayor parte del tiempo el Optoacoplador reciba la corriente 

necesaria sin que éste pueda alcanzar la corriente máxima soportada, lo que 

asegura que el Optoacoplador no se dañe. En la Figura 3.12 se muestra el diagrama 

del circuito empleado. 
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Figura 3.12. Diagrama eléctrico del circuito de cruce por cero. 

 

Se empleó el Optoacoplador H11A1, el cual tiene salida en transistor y necesita una 

corriente mínima de 10mA para encender el led de entrada. Basados en ello se 

empleó el diodo Zener 1N4732A, el cual trabaja en la región Zener de los 4.7 V, y 

se puso una carga resistiva de 220Ω a la salida de éste para limitar la corriente que 

fluye hacia el Optoacoplador, siendo ésta de 21mA, la cual está dentro de los 

valores nominales del Optoacoplador. 

A su vez, se añadió otra carga resistiva entre la señal senoidal de la red eléctrica y 

el diodo Zener, la cual en el cálculo dio de 5.3 kΩ; sin embargo, no existe ese valor 

de resistencia comercial, por lo que se emplearon dos resistencias en serie, de los 

valores 3.3 kΩ y 2.2kΩ, dándonos un valor de 5.5 kΩ, el cual es bastante próximo 

al calculado. A la salida del Optoacoplador también se puso una carga resistiva, la 

cual fue de 1kΩ para así limitar la corriente que circula hacia el microcontrolador. 

Otro punto importante que se consideró fue la potencia que las resistencias debían 

poder disipar, de las cuales se determinó que las resistencias conectadas entre la 

red eléctrica y el Zener debían de ser de 2W, ya que cada una disipa 

aproximadamente 1.5W. La resistencia que está entre el Zener y el Optoacoplador 

es de 1/4W y la resistencia de la salida al microcontrolador es igualmente de 1/4W. 

El circuito funciona de la siguiente manera: Cuando la señal senoidal de la red 

eléctrica se encuentra en el semiciclo positivo, el diodo Zener se encuentra 

polarizado inversamente, lo que ocasiona que el mismo entregue 4.7 V en los 

extremos de sus terminales, teniendo el positivo en su cátodo y permitiendo así que 
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la corriente fluya por el diodo del Optoacoplador. Cuando la señal senoidal se 

encuentra en el semiciclo negativo, el diodo Zener se polariza directamente y entre 

sus terminales se encuentran los 0.7 V correspondientes a su voltaje de 

polarización, teniendo el positivo en su ánodo por lo que el diodo del Optoacoplador 

se polariza inversamente no permitiendo fluir la corriente. En la Figura 3.13 se 

observa el comportamiento del Zener antes descrito. 

 

Figura 3.13. Comportamiento del voltaje en las terminales del Zener 1N4732A, alimentado con 127 

Vrms a 60Hz. 

 

Esto ocasiona que el transistor a la salida del Optoacoplador se comporte de la 

siguiente manera: El H11A1 se mantiene conduciendo la corriente entre el colector 

y el emisor a menos que el diodo a la entrada se polarice inversamente, por lo que 

se genera una señal cuadrada en el transistor que es opuesta a la senoidal de la 

red eléctrica, es decir, envía un valor de 5 V al microcontrolador cuando la señal 

senoidal está en el semiciclo negativo y 0 V cuando está en el semiciclo positivo.  

Dicha salida pulsante se envía para su procesamiento al ATmega, el cual la usa 

para sincronizar su señal de control con la red eléctrica. La señal de salida puede 

verse en la Figura 3.14 comparada con la onda senoidal de la red eléctrica. 
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Figura 3.14. Señal de salida entregada por el circuito de cruce por cero comparada con la red 
eléctrica. 

 

Un aspecto importante que destacar es que este diseño presenta una gran ventaja 

respecto a otros ya que, como se puede apreciar en la Figura 3.15, presenta un 

retraso respecto al verdadero cruce por cero de únicamente 100 µs, lo que ocasiona 

que éste pueda ser despreciable al momento de que el ATmega efectúe la acción 

de control. 

 

Figura 3.15. Comportamiento de la salida del cruce por cero en comparación a los flancos de 
bajada y subida de la red eléctrica. 
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3.5.2. Etapa de potencia al elemento final de control. 

Para adaptar la señal de control que el microcontrolador generase fue necesario 

crear un circuito de potencia que permitiese que dicha señal modificase la velocidad 

del motor. Esto se logró por medio del Triac bt137, el cual se seleccionó en función 

a la corriente demandada por el soplador. Así pues, la señal de control modifica los 

tiempos de disparo del Triac, modificando la señal de C.A. con que se alimenta al 

motor y en consecuencia, modificando su velocidad y la eficiencia de colección del 

ciclón. 

Como una medida de protección a los altos picos de voltaje que pudiesen 

presentarse entre las terminales del Triac y que pudiesen dañar al microcontrolador, 

se implementó un Optoacoplador con salida en Diac para separar la corriente directa 

de la corriente alterna. Así pues, se conectó el Triac de tal manera que éste operase 

en los cuadrantes I y III de su gráfica de corrientes, en base a eso se determinó el 

valor de la carga resistiva conectada a su terminal de disparo. 

En una primera etapa, se probó el circuito y el Triac se quemó, por lo que se revisó 

el diseño y se llegó a la conclusión de que, al ser una carga inductiva, el motor 

generaba picos de corriente que dañaban al Triac. Esto se solucionó implementando 

una Red Snubber. Una red Snubber tradicional es un circuito RC por medio del cual 

se amortigua los picos de corriente generados por motores y cargas inductivas, se 

determinó que para el soplador debían emplearse los siguientes elementos en la 

red Snubber: 

• 1 resistencia de 100 Ω 2W 

• 1 capacitor cerámico de 0.01 µF a 600V 

De esta forma, se llegó al diseño final de circuito eléctrico que puede apreciarse en 

la Figura 3.16. 
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Figura 3.16. Diagrama eléctrico de la etapa de potencia que enlaza la señal de control con el 

elemento final de control. 

 

Así pues, este circuito permite que la señal de control modifique los tiempos de 

disparo del Triac, protegiendo al microcontrolador de algún fallo en el Triac por 

medio de un Optoacoplador. A su vez, el Triac fue protegido por una red Snubber 

de las corrientes en el soplador. 

3.5.3. Pruebas para determinar el rango de operación y la acción de control. 

Una vez que se tuvieron los circuitos para operar el control y medir con los sensores 

se realizaron pruebas para conocer el flujo y eficiencia que se presentaban a 

distintas velocidades del soplador. Estas pruebas nos permitieron definir el 

comportamiento del equipo y así determinar qué acción de control es la adecuada 

para ser implementada en la programación del microcontrolador. 

Para obtener el rango de operación del equipo se probó la variación del motor de 

manera manual, es decir, simplemente variando los tiempos de disparo del Triac 

por medio de un potenciómetro lineal de 100 kΩ, esto debido a la señal recortada 

del Triac puede dañar el motor si la misma es demasiado pequeña, así mismo, por 

seguridad y norma, un elemento final de control nunca debe estar operando a su 

100% de capacidad, es decir, que el motor no debe girar sin ningún tipo de recorte 

en la señal con la que es alimentado.  
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Para determinar este intervalo, se probó a lazo cerrado usando un potenciómetro 

como ganancia proporcional y sin ningún tipo de partícula, simplemente para probar 

el esfuerzo del motor, tal como se observa en la Figura 3.17. 

 

Figura 3.17. Diagrama a bloques de la prueba para determinar el rango de operación. 

 

Por tanto, de manera experimental, se determinó que el motor debía trabajar en un 

rango de señal entre 360 y 920, recordando que estos valores los determina el 

microcontrolador, al tener un convertidor A/D de 10 bits, la señal solo puede tomar 

valores entre 0 y 1023. Si el motor se salía de este intervalo, el mismo comenzaba 

a presentar esfuerzo mecánico, pues la corriente suministrada no era suficiente para 

que el giro de su flecha rompiera la inercia, lo cual fue apreciable por medio de la 

vista y por el sonido que éste generaba. También debe mencionarse que a mayor 

ganancia mayor es la acción de control (recorte de señal) y por tanto, el motor gira 

más lento, mientras que a menor ganancia el motor gira más rápido. 

Una vez teniendo el intervalo de operación del equipo, se realizó la prueba de 

eficiencia probando el sistema con un control proporcional y dosificando 250g de 

distintas muestras de partículas, para posteriormente pesar en una balanza 

granataria la cantidad de partículas recolectada en el contenedor del equipo. Esto 

se realizó únicamente en la mínima y la máxima potencia del equipo (Ganancia 

mínima y máxima), para tener el intervalo de operación expresado en eficiencia. 

En la Tabla 3.3 se muestran los resultados de las pruebas de eficiencia y en la 

Figura 3.18 se puede apreciar las gráficas resultantes de dichas pruebas. 
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Tabla 3.3. Resultados obtenidos de las pruebas de eficiencia por métodos gravimétricos con acción 

de control proporcional. 

 
1ra 

 Muestra 
2da  

Muestra 
3ra 

Muestra 
4ta 

Muestra 

Máxima Potencia (Ganancia=360) 

Entrada(g) 250 250 250 250 

Almacenado(g) 249.1 245.5 245.4 186.8 

Eficiencia (%) 99.64% 98.20% 98.16% 74.72% 

Mínima Potencia (Ganancia=920) 

Entrada(g) 250 250 250 250 

Almacenado(g) 249.75 249.3 243.4 214.8 

Eficiencia (%) 99.9% 99.72% 97.36% 85.92% 

  

 

Figura 3.18. Gráfica de la eficiencia obtenida en las pruebas de la tabla 3.3. 

 

La muestra 1 fue Arena Tipo B de la malla 3 de los tamizadores, la muestra 2 fue 

arena tipo A de la malla 3, la muestra 3 fue arena tipo A de la malla 4 y la muestra 

4 fue arena tipo A de la malla 5.  
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De la Tabla 3.3 y de la Figura 3.18 se puede obtener la siguiente información: En 

primer lugar, se puede apreciar que exceptuando las pruebas realizadas con la 

muestra 4, no se presenta un cambio significativo en la eficiencia de colección del 

ciclón (en todos los casos menor al 2%) y en segundo lugar, que a pesar de lo que 

la teoría indica, el ciclón funciona con mayor eficiencia con el flujo más bajo y ésta 

disminuye cuando el flujo aumenta.  

Por tanto, de esta prueba se determinó que el elemento final de control con el que 

se trabajó está mal seleccionado, pues los flujos que genera son demasiado 

grandes para el ciclón, lo que genera un efecto de re-suspensión de partículas. 

En cada una de las pruebas se determinó el peso de las partículas colectadas y fue 

evidente que, aunque la eficiencia era muy alta (pérdidas de menos de 5g por cada 

150g en todos los casos) ésta mejoraba en las condiciones en que debía de 

disminuir, por lo que se llegó a la conclusión de que el soplador está 

sobredimensionado y eso es lo que genera la re-suspensión de partículas. 

Para comprobar que dicha conclusión fuese cierta se procedió a determinar los 

flujos generados en el intervalo en el que se varía la velocidad del motor, el cual fue 

definido para modificarse entre un 77% y un 40.4% de la señal de corriente alterna 

con que se alimenta. Para ello se emplearon dos instrumentos diferentes, el primero 

de ellos (Figura 3.19) es una consola de muestreo isocinético, en la cual una de las 

columnas indica la presión absoluta y presión estática entregada por un tubo de 

Pitot que se introdujo en la tubería de salida del equipo. Con dichas presiones es 

posible calcular el flujo que se genera dentro de la tubería. 

 

Figura 3.19. Consola de muestreo isocinético conectada a un tubo de Pitot para medición de 

presiones. 
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El otro instrumento empleado fue un analizador de gases de combustión (Figura 

3.20), el cual es un equipo digital más sofisticado con el cual se puede obtener 

directamente la velocidad que tiene el aire dentro de la tubería. 

 

Figura 3.20. Analizador de gases de combustión. 

 

En estas pruebas se realizaron múltiples mediciones a diferentes velocidades del 

motor. Para que los intervalos fueran estandarizados, el sistema fue probado 

nuevamente con la acción de control proporcional, variando la ganancia en 

intervalos de 100 dentro del rango de operación; se tomó lectura de la señal 

analógica entregada al microcontrolador la cual internamente era interpretada como 

una señal de control que modificaba el tiempo de disparo del Triac. Una vez se 

realizaron múltiples mediciones con ambos equipos, se trazó una curva de 

comportamiento y se determinó el rango de flujos en los que opera el equipo. 

En la Tabla 3.4 se muestran los valores tomados con la consola de muestro 

isocinético, estas son las presiones, la primera es la presión dentro de la tubería en 

la que se realizó la medición y la segunda es la presión estática. Se realizaron varios 

ensayos para verificar que se estuvieran realizando de manera correcta los 

experimentos. Las unidades con las que trabajó el equipo fueron pulgadas de agua 

[𝑖𝑛 𝐻2𝑂]. 
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Tabla 3.4. Presiones obtenidas con la consola de muestreo isocinético a diferentes velocidades del 

motor. 

Potenciómetro 
Prueba 1 
(in H20) 

Prueba 2 
(in H20) 

Prueba 3 
(in H20) 

920 1.1/0.25 1.5/.38 1.1/.31 

820 1.6/.36 2.2/.74 1.6/.47 

720 2.05/.46 2.8/.93 2.1/0.65 

620 2.4/.56 3.2/.93 2.9/.85 

520 2.8/.65 3.1/1 3.1/.92 

420 3.1/.78 3.2/1.1 2.9/1.1 

360 3.3/.86 3/1.2 3.2/1.0 

 

En la Tabla 3.5 se presentan los valores tomados de las mediciones tomadas con 

el analizador de gases de combustión que como se mencionó anteriormente es un 

instrumento más sofisticado que es capaz de presentarnos la velocidad del aire en 

m/s.  

 

Tabla 3.5. Velocidades obtenidas con un analizador de gases de combustión a diferentes 

velocidades del motor. 

Potenciómetro 
Prueba 1 

(m/s) 
Prueba 2 

(m/s) 
Prueba 3 

(m/s) 

920 16.76 16.83 17.09 

820 20.1 20.45 21.36 

720 21.28 23.11 23.84 

620 25.43 25.36 25.79 

520 27.19 27.56 27.41 

420 28.5 28.17 28.32 

360 29.44 29.55 29.06 
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Como se puede observar en la Tabla 3.5, la mayoría de las velocidades generadas 

en el equipo sobrepasan la velocidad ideal para que un ciclón trabaje a la eficiencia 

para la que fue diseñado (Entre 15.2 𝑚
𝑠⁄   y 17.4 𝑚

𝑠⁄ ).28 Por ende esta prueba 

confirma que efectivamente se presenta una re-suspensión de partículas y que solo 

cuando se trabaja al equipo en el límite inferior de su rango de operación éste trabaja 

realmente con la velocidad que debería tener, por lo cual en la prueba anterior la 

potencia más baja entregaba mejores eficiencias. 

El flujo se obtuvo de 2 maneras diferentes, la consola de muestreo entregaba las 

presiones absolutas y estáticas dentro de la tubería, con las cuales se obtuvo el flujo 

dentro de la misma; mientras que el analizador de gases de combustión nos entrega 

la velocidad que hay dentro de la tubería, la cual multiplicada por el área de esta 

nos entrega el flujo. Sacando un promedio entre todas las mediciones realizadas 

con ambos instrumentos, se determinó que los flujos en que opera el ciclón van de 

un mínimo de 0.01816388 𝑚3

𝑠⁄   a un flujo máximo de  0.03155741 𝑚3

𝑠⁄ . 

Estos flujos se reportan en la Tabla 3.6 donde también se realizó un promedio de 

estos. 

Tabla 3.6. Flujos calculados de acuerdo con la velocidad del motor. 

Potenciómetro Prueba 1 Prueba 2 Prueba 3 Promedio 

920 0.01802052 0.018095784 0.018375339 0.018163881 

820 0.021611721 0.021988045 0.022966486 0.02218875 

720 0.022880469 0.024848103 0.025633006 0.024453859 

620 0.02734259 0.027267326 0.027729666 0.027446527 

520 0.02923496 0.029632788 0.029471506 0.029446418 

420 0.030643485 0.030288666 0.030449947 0.030460699 

360 0.031654182 0.031772456 0.031245603 0.031557414 

 

 

Este rango de flujos no solo sirvió para confirmar el efecto de re-suspensión de 

partículas, sino además para reportar en dichas unidades el setpoint en la HMI, pues 

                                            
28 (Echeverri Londoño, 2006) 
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el microcontrolador recibe únicamente señales analógicas, pero a los usuarios les 

interesa conocer el flujo y no la señal como tal. Además, como se puede notar en la 

Figura 3.21 se pudo observar que la función en que se aumenta la velocidad del 

motor también aumenta de manera lineal el flujo en el ciclón. Es decir que el sistema 

tiene un comportamiento lineal respecto a la ganancia proporcional que se le aplica. 

 

 

Figura 3.21. Gráfica del promedio de flujos generados por el motor, siendo estos modificados por 

medio de una acción de control proporcional. 

 

De estas pruebas se pudo determinar que la acción de control proporcional es 

suficiente para controlar este sistema, pues el mismo tiene un comportamiento lineal 

respecto a las ganancias que se le aplican y a su vez, la misma puede estabilizar el 

sistema de manera eficiente. 

En la Tabla 3.7 se reportan los resultados finales de todas estas pruebas, los cuales 

establecen las condiciones de operación del equipo y sirven para modelar el 

sistema, cuya ecuación fue presentada previamente al reconocer el ciclón. 
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Tabla 3.7. Rango de operación del equipo expresado en diferentes unidades. 

 Mínima Máxima 

Ganancia 
920 360 

40.4% 77% 

Velocidad 16.83 𝑚
𝑠⁄  29.44 𝑚

𝑠⁄  

Flujo de salida 0.01816388 𝑚3

𝑠⁄  0.03155741 𝑚3

𝑠⁄  

  

Hay que recordar que las ganancias en dicha tabla son inversas al flujo y la 

velocidad, pues lo que se busca es limitar y controlar dicha velocidad. 

 

3.5.4. Modelado del sistema con las condiciones de operación. 

Para modelar al colector de polvos ciclónico, hay que recordar que la ecuación 

requería de sustituir los parámetros de: Diámetro y densidad de la partícula, número 

de giros en el ciclón, velocidad y viscosidad. Si bien se obtuvo un rango de 

operación, el modelado se realizará únicamente con la ganancia de 920 y la arena 

de construcción fina malla 3, ya que éstas condiciones ponen a funcionar al equipo 

sin que se presente el fenómeno de re-suspensión, así pues, los parámetros a 

sustituir son: 

𝑁 = 4 

𝜌𝑝 = 2.29 
𝑔

𝑐𝑚3⁄  

𝐷𝑝 = 243.0405 µ𝑚  

𝑉𝑖(𝑡) = 16.83 𝑚/𝑠  

𝜇 = 1.81𝑥10−5  
𝐾𝑔

𝑚𝑠⁄   

Sin embargo, antes de sustituir se debe homogenizar las unidades a un mismo 

sistema y por tanto, queda: 
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𝑁 = 4 

𝜌𝑝 = 2290 
𝐾𝑔

𝑚3⁄  

𝐷𝑝 = .0002430405 𝑚  

𝑉𝑖(𝑡) = 16.83 𝑚/𝑠  

𝜇 = 1.81𝑥10−5  
𝐾𝑔

𝑚𝑠⁄   

Sustituyendo las condiciones tenemos: 

η = 1 − e
(

−π∙4∙2290∙.0002430405 2∙16.83
0.225∙1.81x10−5 𝑡)

 

Por tanto, se tiene que el modelo del ciclón para las condiciones de operación 

empleadas es el que se muestra en la ecuación (9): 

η = 1 − e(−7024.6658𝑡)
 

Ecuación 9. Modelo matemático del ciclón con las condiciones de operación determinadas 

experimentalmente. 

 

Graficando la respuesta en el tiempo de este modelo, se obtiene la Figura 3.22. 

 

Figura 3.22. Respuesta en el tiempo del modelo del ciclón con las condiciones de operación. 
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Como se puede apreciar en la gráfica, la respuesta corresponde a los resultados 

esperados, pues el sistema prácticamente alcanza el 100% de eficiencia, ya que las 

pruebas con dichas condiciones nos dieron una eficiencia superior al 98%. Además, 

se puede apreciar en el modelo que el sistema tiene un tiempo de levantamiento 

muy corto, en el orden de los 600 µs. 

Para obtener la función de transferencia, se recurre a la literatura y se aprecia que 

ese tipo de respuesta es un primer orden cuyo polo es el valor obtenido en la 

exponencial de la ecuación (9) y su ganancia en lazo directo es igual al polo, puesto 

que el cociente entre ambos debe ser la unidad para respetar el comportamiento 

obtenido. Por tanto, la función de transferencia es lo que se muestra en la ecuación 

(10): 

7024.6658

𝑠 + 7024.6658
 

Ecuación 10. Función de transferencia del ciclón con las condiciones de operación. 

 

Para obtener la función de transferencia del soplador, nuevamente reemplazamos 

las condiciones de operación en su modelo, de tal manera que queda: 

𝑅𝑠𝑜𝑝𝑙𝑎𝑑𝑜𝑟 =
0.08128

0.01816388
 

Por lo que la función de transferencia del soplador, en este caso una ganancia (Al 

estar evaluado su comportamiento a condiciones específicas) se muestra en la 

ecuación (11): 

𝑅𝑠𝑜𝑝𝑙𝑎𝑑𝑜𝑟 = 4.4748 

Ecuación 11. Función de transferencia del soplador con las condiciones de operación. 

 

La función de transferencia de los sensores es unitaria, debido a que la ganancia 

que añaden los amplificadores operacionales de los sensores es neutralizada 

dentro de la programación del microcontrolador, de tal forma que éstos siempre 

reportan las mediciones en las unidades deseadas y su ganancia nunca es enviada 

al punto suma. 
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En la Figura 3.23 se muestra el diagrama a bloques del lazo de control con las 

funciones de transferencia obtenidas y la ganancia proporcional empleada: 

 

Figura 3.23. Diagrama de bloques del lazo de control con las funciones obtenidas 

experimentalmente y la acción de control proporcional. 

 

3.5.5. Programación de la acción de control y captura de datos. 

La programación de captura de datos de los sensores, detector de cruce por cero y 

la acción de control se hizo en la IDE de Arduino, la cual utiliza un lenguaje de 

programación similar al C, razón principal por la que se empleó. Para capturar la 

señal del cruce por cero, la cual es la más importante pues nos determina el tiempo 

en que debe actuar nuestra acción de control (cada semiciclo de la alimentación de 

corriente alterna del motor), se estableció una de las interrupciones externas del 

microcontrolador, la cual entraba a una subrutina cuando detectase un cambio de 

flanco por el puerto de interrupción.  Ya que el circuito de cruce por cero envía pulsos 

cuadrados, cada que cambia de estado entre 1 y 0 la subrutina de cruce por cero 

entra en acción. Dentro de esta subrutina es donde se encuentra la acción de 

control. 

Para la captura de datos de los sensores de partículas y el sensor de temperatura, 

se habilitaron como entradas los puertos analógicos del microcontrolador, 

permitiendo a éste tener lecturas en cada uno de ellos entre 0 y 1023 valores, ya 

que la resolución de dichos puertos es de 10 bits.  

La comunicación serie se lleva a cabo dentro de la función loop que viene en la 

estructura de programación de la IDE de Arduino, la cual es cíclica; ésta se lleva a 

cabo enviando 1 dato monitoreado a la vez, separados por un carácter de coma 

entre cada uno y un salto de línea y retorno de carro al final, esto con el objetivo de 

que software Processing, en el cual se encuentra la HMI, pueda reconocer dichos 
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caracteres y así, identificar la cadena de datos que recibe del microcontrolador para 

asignarle a cada uno la variable que le corresponde. 

En cuando a la acción de control que se utilizó, como ya se mencionó, se empleó 

una acción proporcional cuya ganancia fue determinada experimentalmente y 

comprobada matemáticamente. Se debe mencionar que las pruebas demostraron 

que cualquier ganancia dentro del rango de operación garantizaba una alta 

eficiencia y que la ganancia seleccionada se eligió basados en las condiciones del 

ciclón, pues se escogió aquella que lo hace trabajar con el flujo para el que fue 

diseñado y con el que se garantiza la máxima eficiencia. 

El error se obtuvo señalando en el programa que obtenga la lectura del sensor de 

partículas a la salida del equipo y que ésta sea restada del valor deseado como 

setpoint. Dicha diferencia se guarda en una variable de tipo flotante. Finalmente, la 

señal de control es el producto entre el error y la ganancia proporcional. 

Como una parte extra, la señal de control debe acondicionarse para poder ser 

enviada al soplador, el cual está conectado a un circuito que recibe unidades de 

tiempo. Esta conversión o acondicionamiento de la señal se hace por medio de la 

función map, la cual escala el intervalo entregado a un intervalo deseado. El 

intervalo va de 0 a 5500, ya que éste está en microsegundos, y es el retraso máximo 

que puede recibir el Triac sin que éste dañe o fuerce al motor. 

 

3.6. HMI. 

Para la interfaz humano-máquina (HMI) se empleó el software Processing, un 

ambiente de desarrollo libre el cual está orientado a los desarrolladores de 

aplicaciones para interacción visual. 

Se consultó con los profesores que imparten la unidad de aprendizaje en la que se 

piensan implementar las prácticas con el equipo para que ellos ofrecieran su visión 

sobre los datos que eran necesarios desplegarse. 

Se pidió que la concentración de partículas se desplegara en Partículas 

Suspendidas Totales (PST) tanto a la entrada como a la salida, correspondiente a 

la lectura de los sensores infrarrojos. Así mismo se pidió una lectura de la 

temperatura en la tubería de entrada, para lo cual se empleó la lectura otorgada por 
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el LM35 y una lectura de flujo/eficiencia, la cual se determinó por medio de la 

relación entre la velocidad del motor y el flujo que éste genera, mismo que determina 

la eficiencia al conocer el tipo de partícula que se suministra. 

Como una condición extra se requirió que, ya que se está obteniendo la temperatura 

del experimento, los resultados de las concentraciones pudiesen reportarse en 

condiciones normales de presión y temperatura, debido a que el volumen de un gas 

se ve modificado por dichas variables tal como lo establece la ley de los gases 

ideales. Así pues, por el lado del monitoreo, la HMI reporta la concentración de 

partículas a la entrada, a la salida, el flujo o eficiencia que hay en el equipo, según 

sea la requisición del usuario a través de un botón selector y la temperatura a la que 

está trabajando, pudiendo cambiar entre dichas mediciones en condiciones actuales 

y en condiciones normales con otro botón selector, lo cual se configuró con una 

simple operación usando la ley de gases ideales para ajustar el volumen del flujo de 

entrada. 

Por el lado de la comunicación, lo principal fue poder comunicar al equipo con la PC 

para poder encenderse y ponerse a trabajar por medio de la interfaz, para ello se 

colocaron 2 botones en la HMI, uno de encendido y otro de apagado, de los cuales 

al presionar cada uno se enciende una luz indicadora en la pantalla, pero a su vez 

se manda una señal por medio del puerto serie al microcontrolador, el cual interpreta 

dicha señal y actúa de acuerdo con ella. Si se presiona el botón de encendido, 

entonces el motor del soplador se enciende y eso hace que ya pueda suministrarse 

las partículas para su posterior colección. Si se presiona el botón de apagado, el 

soplador se detiene y el equipo deja de colectar. Como una parte importante de la 

HMI, al presionarse el botón de encendido, ésta comienza a desplegar un contador 

de tiempo, mismo que se detiene una vez se presiona el botón de apagado, más no 

se resetea, esto con el fin de que los usuarios puedan registrar el tiempo que duró 

el experimento. 

En el aspecto de control, se empleó una acción proporcional, la cual fue suficiente 

para asegurar que se alcance el setpoint, la cual se programó en la función loop 

para determinar la salida del controlador, y su ejecución se lleva a cabo en la función 

de interrupción generada por el detector de cruce por cero. 

Por el aspecto visual, la HMI cuenta con una imagen del equipo la cual cambia al 

estar encendido el equipo, para hacer más llamativo su uso y sobre todo funcional, 

pues las HMI deben de tener algún gráfico que muestre que clase de proceso o 
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acción está monitoreando y controlando. En la Figura 3.24 se muestra una captura 

de la HMI en estado apagado, en la cual se aprecia la luz indicadora roja encendida 

y la luz verde apagada. Por defecto la HMI al iniciarse establece que el setpoint 

varíe en función de la eficiencia y que los datos desplegados estén en condiciones 

actuales de operación 

 

Figura 3.24. HMI del equipo cuando éste se encuentra apagado. Las lecturas mostradas en la 
imagen son aleatorias y no representan un experimento real. 

 

En la Figura 3.25 se muestra una captura de la HMI encendida, en la cual se 

modificó la opción de eficiencia por flujo y de condiciones actuales por condiciones 

normales de operación. Como se puede apreciar, la imagen del equipo cambia por 

una en donde se representa la entrada y colección de partículas, así mismo, se 

representa la generación de un flujo al iluminarse el motor del soplador en la imagen. 
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Figura 3.25. HMI del equipo cuando este se encuentra encendido. Las lecturas mostradas en la 
imagen son aleatorias y no representan un experimento real. 

3.7. Soporte y montaje. 

Para poder operar el ciclón de manera correcta fue necesario realizar un soporte 

que resistiera el impulso inicial del motor y el peso del ciclón, además de que su 

diseño fuera sencillo para que el costo no fuera elevado. Para esto se realizó un 

modelo del soporte en el programa Solid Works (Figura 3.26) del cual se generaron 

los planos (Anexo C) de los cuales se extrajeron las medidas con las cuales se 

mandó a elaborar.  
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Figura 3.26. Modelo del soporte del ciclón. 

 

El soporte se compone de una lámina de hierro rígida como base, con un área 

suficiente para mantener el equilibrio ante el impulso del motor o algún empujón que 

pudiera sufrir. A la placa esta soldado un tubo de hierro cuadrado que cumple la 

función de soporte principal al cual estará sujeto el ciclón, este tubo tiene la altura 

necesaria para sujetar desde dos puntos al ciclón dándole estabilidad y ayudando 

a que el contenedor de polvos pueda ser retirado de manera sencilla por el usuario. 

Estos dos puntos de soporte están ubicados en la parte inferior del ciclón que 

conecta con el contenedor de polvos y en la parte superior que conecta con el 

soplador, y se conforman de dos medias lunas cada uno sujetas entre si con dos 

torillos para que el ciclón pueda ser retirado en caso de que se necesite darle 

mantenimiento. Además, tiene otro soporte para la tubería de salida del soplador 

para mantenerlo en su posición y que el impulso de arranque del motor no dañe la 

tubería que conecta al soplador con el ciclón y se compone de una media luna. En 

la Figura 3.27 se puede ver el soporte ya construido con el ciclón montado, sin los 

acabados de pintura. 
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Figura 3.27. Soporte del ciclón sin acabados. 

 

El color del soporte fue elegido en base a la norma oficial mexicana NOM-026-

STPS-2008, que establece los colores y señales de seguridad e higiene, e 

identificación de riesgos por fluidos conducidos en tuberías. Según dicha norma, el 

color más apropiado para el soporte era el verde, pues representa que es de 

condición segura y se emplea en equipos de bajo riesgo. 

También se soldó una extensión de tubo de hierro a la entrada del equipo para poder 

montar sobre esa tubería los sensores de partículas a la entrada y el sensor de 

temperatura. Una vez realizado esto, el ciclón fue lavado, pulido y pintado con 

pintura metálica color cromo para verse restaurado y homogenizar el color de la 

tubería de entrada, la cual fue perforada con 3 agujeros de 5mm de diámetro para 

poder colocarse ahí los sensores. Los acabados de pintura de la base y el ciclón se 

aprecian en la Figura 3.28. 
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Figura 3.28. Acabados de pintura del ciclón y el soporte. 

 

Así mismo, por seguridad fue necesario proteger el disco que funciona como sensor 

de velocidad del motor, esto debido a que en el mismo se encuentran las aspas del 

motor y las mismas son un riesgo potencial para los usuarios del equipo. Para ello 

se perforó un contenedor a la medida de tal forma que recubriese toda la parte 

superior del soplador, teniendo ranuras que permiten la ventilación del motor para 

evitar sobrecalentamiento en el mismo. 

En cuanto al cableado, se emplearon las normas tradicionales de cableado eléctrico, 

empleando color rojo para los cables de alimentación positiva, negro para la 

alimentación negativa y verde para la señal entregada por todos los sensores. El 

cableado se recubrió con termofit y se metió en canaleta que se adhirió al soporte. 

En la base del soporte los cables fueron conectados a las respectivas placas de 

circuito impreso que le corresponden a cada sensor y al soplador, así como a la 

placa de Arduino UNO donde está montado el ATmega 328/P. Las placas fueron 

colocadas dentro de una caja de conexión que fue montada en la base del colector, 

de la cual solamente sobresalen la conexión hacia la computadora y la salida a la 
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toma de corriente de la red eléctrica. Finalmente, el equipo montado en su totalidad 

se muestra en la Figura 3.29. 

 

Figura 3.29. Montaje final del equipo con cableado, acabados y funcionalidad total. 

3.8. Descripción del funcionamiento. 

El funcionamiento del dispositivo en su totalidad se explica de la siguiente manera, 

identificando los elementos de la Figura 3.30. 
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Figura 3.30. Interfaz HMI con etiquetas de sus elementos. 
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El usuario abre la HMI, la cual por defecto establece al equipo en apagado y al motor 

para arrancar a su máxima velocidad (Pidiendo la máxima eficiencia). 

Al abrirla se pueden observar los elementos que la componen, los cuales son: 

1. Logotipo del IPN 

2. Barra de título de la ventana 

3. Encabezado de la interfaz 

4. Logotipo de la ENCB 

5. Indicador del tiempo del experimento 

6. Indicador de la temperatura en el ciclón 

7. Indicador de PST de entrada 

8. Indicador de PST de salida 

9. Indicador de flujo  

10. Indicador grafico de activación del ciclón 

11. Botón de intercambio entre Flujo y Eficiencia 

12. Botón de intercambio de condiciones del experimento 

13. Barra para manipular la eficiencia o el flujo 

14. Botón para apagar el motor del ciclón y su lampara indicadora 

15. Botón para encender el motor del ciclón y su lampara indicadora 

Una vez se presiona el botón de encendido (15), una lámpara indicadora en la HMI 

se enciende en color verde, además el indicador del ciclón (10) cambia mostrando 

que está en funcionamiento, a su vez, internamente se manda una señal por el 

puerto serie al microcontrolador, el cual dentro de su lógica interpreta que debe 

encenderse y prende al motor a su máxima velocidad, es decir, sin ningún retraso 

en el tiempo de disparo. 

Esto lo logra pues, conectado al microcontrolador está un circuito de cruce por cero, 

el cual le indica en que momento preciso debe enviar la señal de control al Triac. 

Esto es una acción conjunta, el microcontrolador recibe la señal por parte de la HMI 

de que debe prenderse y espera a que el cruce por cero le indique el momento 

adecuado para hacerlo. 

El detector de cruce por cero es una de las partes más importantes del equipo, pues 

éste cumple la función de ser el que sincronice todo lo que el microcontrolador 

calcule, lea y envíe con lo que ocurre en el motor. Este circuito envía una señal 
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aproximadamente cada 8.33 ms, que es el tiempo que dura cada uno de los semi 

ciclos de la señal de corriente alterna con que se alimenta al motor. 

Una vez encendido, se puede comenzar a dosificar las partículas por la entrada del 

ciclón, con lo cual los sensores de concentración de partículas comienzan a reportar 

por los puertos analógicos los PST que hay tanto a la entrada a la salida, que 

además se muestran al usuario en sus respectivos indicadores (7) y (8) y con estos 

datos el microcontrolador calcula la eficiencia de colección que se está teniendo. 

Dicho cálculo se compara con el setpoint que se está enviando al microcontrolador, 

con lo cual entra en acción el controlador PI, el cual por medio de las acciones 

integral y proporcional busca compensar el error que hay entre la eficiencia real y la 

deseada  establecida por el usuario por medio de la barra (13), en base a eso genera 

una señal de control la cual es enviada a la función de encendido del motor, pero 

modificando el tiempo de disparo del Triac recortando la onda senoidal que alimenta 

al motor para aumentar o reducir su velocidad y en consecuencia ajustar la 

eficiencia de colección. Toda esta acción está regulada por el detector de cruce por 

cero, pues es el circuito que determina los puntos de partida a partir de los cuales 

se modifica el tiempo de disparo del Triac. 

El sensor de velocidad por su parte se mantiene activo todo el tiempo, siendo un 

sencillo contador de pulsos, el microcontrolador cuenta la cantidad de pulsos que 

entran en una cantidad de tiempo y lo compara con la cantidad de pulsos que hay 

a máxima velocidad en el mismo intervalo de tiempo, pudiendo así calcular la 

velocidad del motor, relacionarla a un flujo dentro del ciclón y enviar a la HMI en el 

indicador (9) el valor del flujo de acuerdo a la velocidad del motor. 

Algo similar ocurre con el sensor de temperatura, el cual entrega una señal 

analógica e internamente, basado en su hoja de datos, se calcula a cuanto equivale 

dicha señal en grados centígrados y se calcula la temperatura. 

Así pues, la HMI simultáneamente comunica al microcontrolador si el equipo debe 

encenderse o apagarse y con qué flujo debe hacerlo, esta última representada en 

función a la velocidad del motor; a la vez recibe 4 lecturas: La velocidad del motor, 

los PST actuales tanto a la entrada como a la salida y la temperatura a la que entra 

el flujo de aire. Adicionalmente la HMI obtiene el tiempo que dura el experimento 

contando el tiempo en que el equipo se mantiene encendido que reporta en el 

indicador (5) y también se puede obtener un cálculo de las variables leídas a 
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condiciones normales, presionando el botón (12), esto modificara la temperatura y 

la presión ambiente en los cálculos. 

Al finalizar el experimento, todos los datos obtenidos son registrados en un archivo 

de texto y guardado en la carpeta del ejecutable de la HMI, para posteriormente 

poder usar los datos en un software y graficar el comportamiento del experimento. 

El programa además ofrece la opción de intercambiar lo que se desea manipular 

por medio del botón (11), esto hace que la barra (13) ahora modifique el flujo, dando 

un control manual al usuario sobre la velocidad del soplador. 

Internamente en el ciclón ocurre que las partículas succionadas impactan en las 

paredes internas del ciclón y comienzan a descender por su peso y por acción 

centrífuga, sin embargo, debido a que el ciclón tiene forma cónica en su parte 

inferior, mientras las partículas van descendiendo la presión dentro del mismo va en 

aumento, hasta que finalmente en la parte más baja ocurre que las partículas, por 

su peso y densidad se precipitan al contenedor que hay en la parte inferior, mientras 

que el aire limpio busca la manera de salir por el centro del ciclón hacia la parte 

superior, donde haya la salida. Las partículas detectadas por el sensor colocado a 

la salida son aquellas que eran demasiado ligeras y consiguieron ser arrastradas en 

la corriente de aire que fue impulsada hacia arriba. 

Evidentemente, la modificación en la velocidad del motor modifica el flujo con el que 

son succionadas las partículas dentro del ciclón, lo que modifica la fuerza con que 

éstas son impactadas a las paredes internas del mismo y en consecuencia, se 

espera que una menor velocidad ocasiona un menor flujo y una cantidad mayor de 

partículas arrastradas hacia fuera del dispositivo, sin embargo, debido a la alta 

potencia del soplador, éste provoca el fenómeno de re-suspensión de partículas, 

por lo que su funcionamiento es opuesto: a menor velocidad, un menor flujo, el cual 

es más cercano al flujo ideal del equipo y por lo tanto, mejor colección de partículas, 

mientras que a medida que aumenta la velocidad, el flujo genera mayor re-

suspensión y por lo tanto disminuye su eficiencia.
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3.9. Pruebas. 

Habiendo terminado ya el equipo con la acción de control, la HMI y el montaje final, 

se procedió a realizar pruebas de resistencia de la electrónica empleada. Si bien 

durante su elaboración se realizaron pruebas que demostraron que el equipo trabaja 

de la manera en que fue pensado, evitando el fenómeno de re-suspensión con el 

que no se contaba en un principio, fue necesario hacer pruebas para ver si el equipo 

podía utilizarse durante prolongados periodos de tiempo. 

Para esto se realizaron pruebas de calentamiento del Triac y del cruce por cero. Ya 

que ambas etapas son cruciales para el funcionamiento del equipo, si una de estas 

fallase por calentamiento debido a un uso prolongado, podría dañar 

permanentemente toda la electrónica. 

Para las pruebas de calentamiento del cruce por cero no se tenían referencias 

técnicas, pues éste fue diseñado con elementos pasivos y semiconductores muy 

sencillos, por lo que la prueba consistió únicamente en poner en marcha la placa 

durante 40 minutos ininterrumpidos, de los cuales se concluyó que el calentamiento 

era bastante alto, pero el equipo no presentaba daño alguno. 

Para el Triac en cambio, si había una referencia y una importante, ya que este tipo 

de elementos cambian su modo de operación a diferentes temperaturas, para el 

bt137 que fue empleado, su hoja de especificaciones menciona que éste no debe 

de superar una temperatura de 125°C, ya que a esta temperatura su velocidad de 

conmutación se ve afectada y puede dañarse.  

La prueba que se realizó al Triac consistió en encender el equipo y dejarlo 

funcionando durante 40 minutos, midiendo su temperatura en un intervalo de 5 

minutos, todo esto con la placa del Triac ya dentro de la caja de conexiones final, 

pues la temperatura dentro de la caja no es la misma que la ambiente.  

En la Tabla 3.8 se muestran los resultados de la prueba y en la Figura 3.31 se 

muestra la curva de temperatura del Triac. 
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Tabla 3.8. Temperatura del Triac bt137 cuando trabaja durante un tiempo prolongado. 

Tiempo Temperatura °C 

0 21 

5 72 

10 98 

15 105 

20 111 

25 112 

30 113 

35 113 

40 113 

 

 

Figura 3.31. Gráfica de temperatura del bt137 cuando trabaja por 40 minutos. 

 

De esta prueba se pudo apreciar, como se ve en la gráfica, que el Triac está bien 

seleccionado y no corre riesgo de daño por temperatura, pues su temperatura se 

estabiliza en 113°C, unos cuantos grados por debajo de su límite; además de que 

en prácticas el ciclón no podrá ser empleado durante tanto tiempo de manera 
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continua, pues su operación está limitada al tiempo que tarde en llenarse el deposito 

del ciclón. 

Por tanto, de estas pruebas se concluyó que el equipo funciona de manera correcta 

y puede ser empleado de manera segura sin riesgo a que alguno de los elementos 

que lo conforman falle o se descomponga, poniendo en peligro la seguridad del 

usuario. 

 

3.10. Normatividad aplicada. 

Para el correcto desarrollo de este proyecto se tomaron en cuenta diferentes normas 

tanto mexicanas como internacionales. 

En primer lugar, es importante mencionar que el equipo pertenece a un laboratorio 

dentro de una universidad pública, por lo que la instalación eléctrica de dicho 

espacio está regulada bajo la norma NOM-001-SEDE-2012 INSTALACIONES 

ELÉCTRICAS. 

De acuerdo con la norma, la clasificación del área de clase se encuentra en Clase 

I, Zona 0, la cual se refiere a las áreas donde es probable que exista 

concentraciones de gases o vapores inflamables en condiciones normales de 

operación o durante largos periodos de tiempo. 

Con respecto al alambrado de la instalación, se debe de considerar que el apartado 

505-15 Métodos de alambrado, indica que, en Clase I, Zona 0 se permite los 

métodos de alambrado intrínsecamente, es decir, protección que no es aprueba de 

explosión bajo condiciones normales.  

Con respecto a la protección que deben de llevar los cables en la instalación, en el 

apartado 505-16 Sellado y drenaje se indican las siguientes especificaciones: 

a) Zona 0, los sellos se deben de ubicar de acuerdo con: 

1) Sellos de tubo Conduit: Los sellos no se deben de ubicar a más de 3 metros, 

no debe de haber uniones, coples, cajas ni accesorios. 

2) Sellos del cable: Los sellos del cable se deben de proporcionar en el punto 

de terminación. 

3) No se exige que los sellos sean a prueba de explosión o de llama: No se 

exige que los sellos sean a prueba de fuego. 
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Respecto al material del que está hecho el colector de polvos, éste está hecho con 

lámina de acero inoxidable 304, el cual es un acero inoxidable con aleación de 

cromo y níquel, es no magnético y sus especificaciones están dadas por la ASTM 

A240. 

Respecto a la norma empleada para la elaboración del DTI, se empleó la norma 

ANSI/ISA-5.1-2009 INSTRUMENTATION SYMBOLS AND IDENTIFICATION 

De acuerdo con la norma de instrumentación, los sensores de temperatura, 

velocidad y de análisis, que se encuentran ubicados en campo, están indicados 

dentro de un circulo. 

Los indicadores que monitorean y controlan dichas variables están indicados en un 

hexágono, debido a que la HMI está en una computadora. 

Los Tags de las tuberías indican las dimensiones de estas en pulgadas, el tipo de 

suministro, que en este caso es aire (AS), el número de lazo y el material de la 

tubería el cual, al ser un proyecto a escala pequeña, no cumple con los estándares 

más exigentes pues son simples tubos de hierro y no materiales regulados como el 

acero inoxidable. 

La otra norma que se empleó para la elaboración del DTI fue la ANSI/ISA A-5.5-

1985 GRAPHIC SYMBOLS FOR PROCESS DISPLAYS 

Según la norma de símbolos, el equipo ciclón se encuentra clasificado en el 

siguiente grupo: 

Grupo: Separadores 

Nombre del símbolo: Separador Ciclónico 

Descripción: Se utiliza para la separación de sólidos, líquidos, o vapor. 

Respecto a la instalación de los sensores, no se siguió una norma en específico, 

pero se siguieron las especificaciones de los fabricantes de cada uno, en las cuales 

indica como deben instalarse, y bajo que condiciones deben operar. Dichas 

condiciones se encuentran en las hojas de datos de cada sensor. 

Con respecto al color del soporte del ciclón, se consultó la norma de seguridad e 

higiene NOM-026-STPS-2008, COLORES Y SEÑALES DE SEGURIDAD E 

HIGIENE E IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS POR FLUIDOS CONDUCIDOS EN 

TUBERÍAS, la cual especifica en el capítulo 7, apartado 7.1 Colores de seguridad, 
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que el color verde es utilizado para indicar condición segura y está indicado para 

tuberías que conducen fluidos de bajo riesgo. Esta misma norma aplica para las 

tuberías de agua y gas que se encuentran en el laboratorio donde se encuentra el 

ciclón. 

El ciclón de alta eficiencia fue diseñado mediante tablas y relaciones de 

dimensionamiento y éste se emplea a nivel industrial para que las emanaciones de 

partículas suspendidas cumplan con la norma NOM-085-ECOL-1994 de 

Contaminación Atmosférica para fuentes fijas, la cual en uno de sus apartados 

presenta tablas de los rangos permitidos de partículas suspendidas de acuerdo con 

la ubicación de la fuente emisora. 

A su vez, las pruebas para determinar la concentración de partículas a nivel 

industrial están especificadas en la norma NOM-035-ECOL-1993, que establece los 

métodos de medición para determinar la concentración de partículas suspendidas 

totales en el aire ambiente y el procedimiento para la calibración de los equipos de 

medición. 
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CAPÍTULO 4. ESTUDIO ECONÓMICO 
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4.1. Cotización de los materiales. 

En la Tabla 4.1 se muestran los materiales utilizados para la realización de este 

proyecto, dichos materiales fueron adquiridos y cotizados en el periodo de marzo-

diciembre del año 2017. 

Tabla 4.1. Materiales empleados en el proyecto. 

Imagen Descripción 
Precio 
(MXN) 

Piezas 
Total 

(MXN) 

 

Optoacoplador diodo/transistor 
H11A1  

$9.00 1 $9.00 

 

Optoacoplador diodo/diac 
MOC3020 

$14.50 1 $14.50 

 

Led infrarrojo IRED  
IR333C 

$8.00 3 $24.00 

 

Fototransistor 
PT331C 

$5.00 3 $15.00 

 

Triac BT137 $13.00 1 $13.00 
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Diodo Zener 1N4732A 1W $3.00 1 $3.00 

 

Resistor de 3.3 kΩ 1W $2.00 2 $4.00 

 

Resistor de 4.7 kΩ 1W $2.00 1 $2.00 

 

Resistor de 100 Ω ¼ W $0.50 2 $1.00 

 

Resistor de 220 Ω ¼ W $0.50 2 $1.00 

 

Resistor de 330 Ω ¼ W $0.50 1 $0.50 

 
Resistor de 1.5kΩ ¼ W $0.50 2 $1.00 
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Resistor de 2.2 kΩ 2 W $2.00 1 $2.00 

 

Resistor de 3.3 kΩ 2 W $2.00 1 $2.00 

 

Metro de alambre para 
protoboard (Calibre 22 AWG) 

$2.50 20 $50.00 

 

Resistor 100Ω 2W $2.00 1 $2.00 

 

Capacitor 0.1uf a 200v $1.50 1 $1.50 

 

Potenciómetro lineal de 500kΩ $6 1 $6 

 

Placa fenólica 5cm x 10cm $12 5 $68 
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Perilla de Potenciómetro $13.00 1 $13.00 

 

Caja para circuitería  $60 1 $60 

 

Sensor LM35 $26 1 $26 

 

Bornera para circuito impreso de 
2 terminales 

$4 3 $12 

 

Bornera para circuito impreso de 
3 terminales 

$5 1 $5 

 

Terminales para bornera tipo 
desmontable 

$5 1 $5 

 

Soporte para el ciclón $2320 1 $2320 
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Lata de Pintura en aerosol 
COMEX 

$51 3 $153 

 

Amplificador operacional TL082 $10 4 $40 

 

Placa de Arduino UNO $230.00 1 $230.00 

 

Resistencia de precisión de 3.3kΩ 
¼ de watt 

$1.00 6 $6.00 

 

Resistencia de precisión de 1kΩ 
 ¼ watt 

$1.00 2 $2.00 

 

Resistencia de precisión de 20KΩ 
¼ de watt 

$1.00 2 $2.00 

 

Resistencia de precisión de 27KΩ 
¼ de watt 

$1.00 2 $2.00 
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Potenciómetro de precisión de 
2KΩ 

$12.00 2 $24.00 

  Total $3119.50 

TRES MIL CIENTO DIECINUEVE PESOS MEXICANOS Y CINCUENTA 

CENTAVOS. 

 

4.2. Cotización del factor humano-ingeniería. 

Con respecto a la cotización del tiempo de ingeniería que se invirtió en la 

implementación del proyecto, debemos de tomar en cuenta el total de horas 

utilizadas. Considerando los tiempos de investigación, de diseño del soporte del 

ciclón, tiempo de transporte y adquisición de materiales, programación, 

construcción e instalación de sensores.  

Para determinar el valor monetario del tiempo invertido en el proyecto, consultamos 

a ingenieros con experiencia que laboran en las áreas que empleamos en el 

desarrollo del proyecto. por lo que de esta manera tomamos una media para poner 

un costo al trabajo realizado. 

Para obtener el total de horas utilizadas, desarrollamos un diagrama de Gantt y dio 

como resultado que, para su elaboración, el proyecto requirió 43 semanas, en las 

cuales trabajamos 5 días en cada una con tiempo promedio de 3 horas al día, lo 

que dio un total de 645 horas. 

En la Tabla 4.2 se muestra la cotización del tiempo de ingeniería. 
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Tabla 4.2. Cotización del factor humano-ingeniería 

Actividad Horas 
Costo por Hora 

(MXN) 

Importe 

(MXN) 

Programación 150 $200.00 $30000.00 

Instrumentación y pruebas de 

calibración 
280 $400.00 112000.00 

Diseño de soporte 50 $300.00 15000.00 

Electrónica 100 $300.00 15000.00 

  Total $172000.00 

CIENTO SETENTA Y DOS MIL PESOS MEXICANOS. 

 

Como el proyecto se realizó en un total de 645 horas, empleamos 65 horas en 

trabajo técnico o de mano de obra, considerando el montaje de la electrónica, 

soldadura, pintura, etc. 

 

4.3. Cotización del factor humano-mano de obra (trabajo técnico). 

En la Tabla 4.3 se muestra el tiempo utilizado para el trabajo técnico, donde se 

consideró el tiempo empleado para pintar, para la elaboración de placas de circuito, 

el tiempo de soldado, cableado, entre otras actividades. Las cuales se cotizaron 

cada una de acuerdo con el tipo de actividad. 
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Tabla 4.3. Cotización del factor humano-mano de obra. 

Actividad Horas 
Costo por Hora 

(MXN) 

Importe 

(MXN) 

Servicio de herrería* 8 $60.00 $480.00 

Pintar 3 $50.00 $150.00 

Trabajo técnico electrónico 35 $80.00 $2800.00 

Trabajo técnico eléctrico 19 $80.00 $1520.00 

  Total $4950.00 

CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS MEXICANOS. 

*El costo de la actividad de servicio de herrería fue cubierto en la Tabla 4.1 dentro del precio fijado 

en el soporte del ciclón. 

 

4.4. Software y herramientas electrónicas. 

Debido a que se buscó economizar y no utilizar software pirata, no se invirtió dinero 

en herramientas electrónicas, utilizando software libre como Arduino y Processing 

para programar, Multisim para simular y diseñar circuitos, versiones de prueba de 

PCB Wizard para el diseño de las placas, licencias de estudiante para SolidWorks 

y Autocad y licencias de prueba para la paquetería de Office 2016. 

 

4.5. Equipos y servicios. 

Para poder implementar el proyecto, se emplearon diversos equipos y servicios que 

fueron proporcionados por el IPN, tales como: Osciloscopio con puntas 

atenuadoras, multímetro de banco, pinzas amperimétricas, picnómetro, microscopio 
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óptico con cámara, charolas para tamizar, servicio de agua y luz eléctrica y las 

instalaciones de los laboratorios de Calidad del Aire y Procesos Ambientales de la 

ENCB. Todos estos gastos fueron nulos, pues son equipos que estaban a 

disposición de los alumnos del IPN. 

 

4.6. Costo total del proyecto. 

El costo total de proyecto se obtuvo sumando las cantidades mencionadas en las 

tablas anteriores lo cual nos dio como resultado un total de $180069.50 MXN. 

Se debe de tomar en cuenta que es un valor monetario costoso, pero esto se debe 

al tiempo entregado al proyecto, ya que éste se generó en su totalidad, desde el 

diseño, hasta las pruebas y su implementación. 

La suma de todos los costos se encuentra en la tabla 4.4. 

Tabla 4.4. Costo total del proyecto. 

Actividad 
Costo 

(MXN) 

Materiales $3119.50 

Factor Humano-ingeniería $172000.00 

Factor Humano-mano de obra  $4950.00 

Software y herramientas $0.00 

Equipo y servicios $0.00 

Total $180069.50 

CIENTO OCHENTA MIL SESENTA Y NUEVE PESOS MEXICANOS Y 

CINCUENTA CENTAVOS. 
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CONCLUSIONES 

Finalizado el proyecto, podemos concluir que en un porcentaje amplio obtuvimos un 

equipo funcional, que puede ser utilizado para la elaboración de prácticas en el 

laboratorio de Ingeniería en Sistemas Ambientales.  

Con relación a los objetivos planteados, se logró dimensionar el ciclón con lo que 

sé determino su tipo y con esto la eficiencia de colección que otorga, de acuerdo 

con su construcción. Asimismo, obtuvimos los parámetros de flujo que genera el 

soplador en el equipo, de tal forma que se obtuvo la banda de operación del equipo 

y de forma experimental conocimos los factores que modifican la eficiencia del 

ciclón. 

Seleccionamos, construimos y adaptamos sensores ópticos, que cumplieron con la 

finalidad de obtener la cantidad de partículas con las que se alimenta el equipo y la 

cantidad que son arrojadas nuevamente al medio ambiente. De la misma manera el 

sensor de temperatura adaptado da a conocer el valor de la temperatura presente, 

todo esto es reflejado en la interfaz gráfica HMI. 

Sin embargo, la parte del control de la eficiencia no se pudo aplicar de manera 

eficaz, pues al realizarse las pruebas se observó que la variación del flujo de aire 

modificaba en un rango muy pequeño (0.5%-3%) la eficiencia de colección. Por lo 

que se determinó que el soplador genera un flujo superior al necesario para que el 

equipo funcione a su máxima capacidad de colección, lo que hizo que, sin importar 

las modificaciones en la velocidad del motor, dicha eficiencia no se viera modificada. 

Se pudo ver entonces que, para fines de la enseñanza en la unidad de aprendizaje 

Gestión de la Calidad del Aire, el que la eficiencia no se modifique no limita la 

capacidad de poder realizar prácticas con el equipo, pues igualmente éste permite 

obtener datos importantes para los alumnos como el flujo y la concentración y 

visualizar fenómenos como la colección y la re-suspensión de partículas. 

De quererse modificar o mejorar los resultados obtenidos en este proyecto, el 

cambio consistiría en encontrar un soplador o motor de menor potencia, con lo cual 

se conseguiría poner a trabajar al colector en su rango ideal y, por tanto, poder 

observar cómo afecta un cambio en el setpoint a la eficiencia del equipo. 
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GLOSARIO 

Alta velocidad de flujo: Para ciclones se considera una alta velocidad de flujo a la 

velocidad a la que se puede producir el fenómeno que realiza la separación de 

partículas la cual es de 0.01816388 𝑚3⁄𝑠 aproximadamente. 

AVR: Los AVR son una familia de microcontroladores RISC del fabricante 

estadounidense Atmel, tienen un diseño simple y facilidad de programación. 

Coloidal: Una partícula coloidal, es una partícula muy fina de diámetro comprendido 

entre 1 µm y 1nm, estas tienen como característica tener una muy baja 

sedimentación. 

CPU: Se refiere a la unidad central de procesamiento en dispositivos programables. 

Eficiencia: Según el Diccionario de la Real Academia Española, eficiencia es la 

capacidad de disponer de alguien o de algo para conseguir lo que queremos 

determinadamente 

Encoder: El Encoder es un transductor rotativo, que mediante una señal eléctrica 

sirve para indicar la posición angular de un eje, velocidad y aceleración del rotor de 

un motor. 

Helicoidal: Se refiere a un movimiento que resulta de combinar un movimiento 

rotatorio, con un movimiento de traslación. 

Periféricos: Se refiere a dispositivos de hardware auxiliar conectados al CPU para 

realizar operaciones de entrada/salida complementarias.  

Retroalimentación: Supone que en un sistema una proporción de aquello que sale 

es redireccionado a la entrada. Esto permite regular el comportamiento y controlar 

el sistema en cuestión. 

Tamizado: Método que consiste en pasar una mezcla de partículas de diferentes 

tamaños por un tamiz o colador con el objetivo de separar dos sólidos formados por 

partículas de tamaño diferente. 
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ANEXO A. DIAGRAMA DE TUBERÍAS E 

INSTRUMENTACIÓN DEL PROYECTO 
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ANEXO B. PLANO DEL COLECTOR DE 

POLVOS CICLÓNICO DE LA ENCB 
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ANEXO C. PRUEBAS EXPERIMENTALES 

PARA EL RECONOCIMIENTO DE 

PARTÍCULAS 
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Pruebas de tamaño.  

Para determinar el tamaño de las diferentes partículas, se hizo uso de un tamizador 

de partículas. Como se puede apreciar en la Figura 0.1, el tamizador está integrado 

de diferentes mallas con diferentes diámetros, los cuales hicieron que las partículas 

fueran separadas de acuerdo con el diámetro de la malla por la que eran pasadas. 

 

Figura 0.1. Tamizador de partículas con 5 diámetros diferentes de mallas. 

 

El tamizador permitió separar las partículas en 5 diferentes niveles correspondientes 

a distintos tamaños, de los cuales se recogieron las partículas, fueron recogidas en 

bolsas y clasificadas por su tipo y tamaño.  

La Figura 0.2 muestra las partículas separadas de acuerdo con su tipo y a su 

tamaño, entre los que se incluyen diferentes tipos de arenas y aserrín de madera 

numerados del 1 al 5. En este punto aún se desconoce el diámetro de las partículas, 

sin embargo, ahora se cuenta con muestras más homogéneas. 
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Figura 0.2. Diferentes tipos de partículas, clasificadas de acuerdo con su tamaño. 

 

Para conocer el tamaño de las partículas involucradas en cada uno de los niveles, 

se utilizó el apoyo con un microscopio óptico con una cámara montada conectada 

a una computadora, tal como se muestra en la Figura 0.3.  

 

Figura 0.3. Microscopio Óptico con cámara para análisis de partículas. 
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Lo primero que se hizo fue calibrar el microscopio, posteriormente se procedió a 

tomar una pequeña muestra de cada bolsa de partículas y la observamos con el 

microscopio con los diferentes objetivos que éste poseía. Ya que el microscopio 

cuenta con una cámara, se tomaron diferentes capturas de las partículas 

observadas y se guardaron las imágenes clasificándolas por partícula, número de 

malla en la que fue tamizado y objetivo empleado. 

En la Figura 0.4 se aprecia una de las muchas capturas tomadas con la cámara del 

microscopio, siguiendo la clasificación mencionada. 

 

Figura 0.4. Captura tomada de un microscopio de la muestra de arena tipo C, malla 4, objetivo 10. 

 

Una vez que se terminó de capturar todas imágenes de cada tipo de partículas, se 

procedió a determinar el diámetro de las mismas, para lo cual se empleó el software 

“imagej”, el cual es un software libre que permite analizar una imagen obtenida de 

un microscopio y sacar varios parámetros de la misma, de la cual para nuestra 

aplicación solo tomamos el diámetro de Feret. El diámetro de Feret es una medida 

que se obtiene para el análisis del tamaño de partículas microscópicas. 

El software arroja varios resultados (Figura 0.5) de acuerdo con todas las partículas 

que éste alcance a detectar y lo guarda en una hoja de cálculo de Excel, por lo que 

se procedió a trazar un histograma en esa paquetería de Office para conocer la 

mayor tendencia por imagen de diámetro Feret presente en cada una de las 

capturas del microscopio, de tal manera que pudiese determinarse por medio de 
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probabilidad cual era el tamaño más presente en cada uno de los tamaños. Esto se 

realizó debido a que las partículas no son homogéneas y todas son diferentes, por 

lo que supondría un error tomar aleatoriamente cualquiera de ellas y tomar su 

diámetro de Feret como el más indicado.  

 

Figura 0.5. Análisis y obtención del diámetro Feret de la muestra de arena tipo C, malla 4 objetivo 

10 en el software “imagej”.  

 

Posteriormente ya teniendo múltiples resultados por cada una de la imágenes, se 

promediaron de manera estadística las partículas más significativas de cada 

imagen, posteriormente se promediaron entre las diferentes imágenes de un mismo 

tipo y tamaño. Esto se realizó para cada uno de los objetivos del microscopio y 

finalmente se promediaron los resultados entre muestras de diferentes objetivos. 



110 

Se debe mencionar que al momento de tamizar no todas las partículas quedaron 

depositadas en cada una de las mallas, pues todas tenían tamaños distintos, 

pudiendo observar que con ninguna de las partículas se dio el caso de que éstas 

quedaran depositadas en la malla 1. 

 

Pruebas de densidad 

Además de conocer el diámetro de las partículas, fue necesario conocer la densidad 

de cada una de ellas. Para conocerla, se hizo uso de un instrumento llamado 

picnómetro. 

El picnómetro es, como se muestra en la figura 0.6 un tubo con base circular, el cual 

se debe de llenar con un fluido hasta el cero. El principio de funcionamiento del 

picnómetro es sencillo, pues la densidad está definida como la relación entre la 

masa y el volumen de una sustancia. El picnómetro nos permite conocer 2 

volúmenes fijos, por lo que solo es necesario pesar dichos volúmenes para 

determinar la densidad. 

 

Figura 0.6. Picnómetro de la ENCB. 
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Por lo tanto, para obtener la densidad de cada muestra, se llenó la base del 

picnómetro hasta llegar a la marca del cero que se muestra en el tubo, cuidando 

que éste estuviese bien aforado. Haciendo uso de una balanza granataria se pesó 

el picnómetro con el volumen de fluido hasta el cero, el cual nos dio un valor de 

398.8 gramos. Después de esto y de tener el líquido en el cero, se empezó a 

administrar diferentes partículas en el tubo, esto se hizo hasta llegar a la marca que 

indica 24 ml, y se esperó hasta que las partículas se precipitaran en el fondo. 

Cuando ya se tenían en el fondo las partículas, nuevamente se pesó el tubo, el cual 

dio un valor diferente correspondiente a cada una de las partículas añadidas. De 

dicha diferencia de volúmenes con sus respectivos pesos se obtuvieron las 

densidades. 

Dependiendo de la clasificación de las partículas que se realizó anteriormente, se 

obtuvieron diferentes densidades. Debe mencionarse que hubo mucha similitud 

entre las densidades de un mismo tipo, lo cual es lógico ya que son la misma 

partícula, aunque de diferentes tamaños. 

También se debe destacar que no se pudieron realizar las pruebas para la arena 

tipo B, ya que ésta tenía propiedades aglutinantes que obstruyeron el tubo capilar 

del picnómetro afectando así la medición y creando un tapón de partículas en el 

mismo. 

Sin embargo, para este caso se realizó un tipo diferente de prueba, la cual fue la 

obtención de la densidad mediante el tiempo en que las partículas tardan en llegar 

al fondo de un recipiente con un volumen conocido. Esto es conocido como el 

cálculo de densidad aerodinámica. 
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ANEXO D. PLANO DEL SOPORTE DEL COLECTOR 

DE POLVOS CICLÓNICO 
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