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Planteamiento de Problema  

 

 

Actualmente en el Estado de México  existe una gran producción de cebada la cual 

es vendida a grupos cerveceros de un costo muy bajo que oscila entre los 4 y 5 

pesos por kilogramo, por esta razón se busca la forma de incursionar un sistema de 

valor agregado por los productores, en el malteado para transformar la semilla en 

malta para la producción de cerveza artesanal generando mayor ganancia a dicha 

comunidad esta ganancia se ve reflejada una vez realizado el proceso la malta 

tendrá un valor en mercado de 26 pesos por kilogramo elevando su valor a más del 

500% de su valor inicial, actualmente cuentan con una pequeña infraestructura la 

cual no fue construida ni diseñada de una manera eficiente, por lo cual muestra una 

gran ineficiencia en la maceración y germinación, debido a la falta de inyección de 

agua  y aire al momento de macerar y un apelmazamiento de semilla debido a una 

incorrecta rotación uniforme de la semilla generando pérdidas que hacienden a un 

50% del producto final. 
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Justificación 

 

Actualmente en la comunidad Ixtlahuaca de Cuauhtémoc municipio de 

Temascalapa en el Estado de México hay una gran producción de cebada la cual 

es vendida a precio muy bajo ya que se vende como producto en bruto en forma de 

grano por lo que se busca dar un valor agregado en la elaboración de malta para la 

producción de cerveza artesanal. La obtención de malta es trascendente debido a 

que su valor aumenta un 75% por ello automatizar esta etapa es necesario. 

En este proyecto se parte de los principios, técnicas eh ideas generadas y 

plasmadas en una maquina por los agrónomos la cual no funciono ya que era una 

gran carga de trabajo y desperdiciaba un 50% de la semilla en el remojo y 

germinado, basados en estas circunstancias se va a realizar el diseño y 

construcción de un sistema que permita tener un proceso de remojo y germinación, 

con una correcta hidratación, menos perdida al momento de cambio de la semilla  

en el sistema y una rotación uniforme de la semilla corrigiendo de esta forma las 

perdidas,  además de la implementación de una tarjeta de desarrollo GALILEO Intel 

y una tarjeta de programación Arduino MEGA 2560 para la automatización de dicho 

sistema, que permita incrementar la calidad de la semilla antes de pasar al proceso 

de horneado en la elaboración de cerveza artesanal. 
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Objetivo general 

 

Automatizar el proceso de maceración y germinación para el tratamiento de la 

cebada, en el proceso de malteado antes de pasar a la sección de horneado en la 

elaboración de cerveza artesanal. 

 

 

 

Objetivos específicos 

 

• Diseñar y construir la estructura y los elementos mecánicos de una 

máquina para que se optímese de maceración y germinación manteniendo 

constantes la temperatura y humedad. 

 

• Seleccionar los sensores y actuadores necesarios para el funcionamiento 

del sistema. 

 

• Desarrollar el algoritmo de programación de un microcontrolador GALILEO 

de Intel y ARDUINO MEGA 2560 para la automatización del sistema. 

 

• Puesta en marcha y experimentación para evaluar la bondad del sistema 
propuesto. 
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Alcance del Proyecto  

 

Este proyecto tiene una proyección con base una necesidad de una comunidad de 

darle un valor agregado a la semilla que ellos cosechan dado que su producción es 

vendida a Grupo Modelo  y el contrato con dicha cervecera acaba en un plazo de 

dos años dadas estas circunstancias ellos buscan su independencia incursionando 

en la producción de cerveza artesanal, pero para dicha producción en el malteado 

el principal problema al que se han enfrentado a un perdida de la semilla en las 

etapas de macerado y germinación por un mal diseño de la máquina hasta de un 

50% de la producción, a partir de esto se diseñó y se construyó otra máquina 

corrigiendo las fallas y con una eficiencia del 96% para una cantidad de 775 g de 

semilla dejando abierta la mejora en la última etapa del proceso de malteado la cual 

sería el horneado debido a su alto costo y poco tiempo.  
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Resumen 

En este trabajo se diseñó, desarrollo y se construyó un sistema automatizado de 

bajo costo, capaz de realizar el macerado y germinación de la cebada antes de la 

etapa de horneado en el proceso de malteado. Para lo cual se analizó las etapas de 

germinado y macerado aumentando la eficiencia de la maquina 

La automatización esta implementada en la tarjeta de desarrollo Galileo Intel y la de 

programación Arduino Mega 

Dicho sistema corrige que la semilla se apelmace y la perdida de semilla de cambio 

entre cada etapa, con una eficiencia de un 97%. 
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Introducción  

En la actualidad la cerveza es una de las bebidas de más alto consumo en México 

y el mundo. Por esa razón se busca automatizar el proceso de maceración y 

germinación para el tratamiento de la cebada, en el proceso de malteado antes de 

pasar a la sección de horneado en la elaboración de cerveza, además que México 

es un exportador líder que ha tenido un crecimiento inter anual de un 4.2% aparte 

de ser el primer proveedor de cerveza de Estados Unidos, Australia, Chile, 

Guatemala, Argentina y Nueva Zelanda.  

La cebada es uno de los componentes mas importatentes para la elaboracion de la 

cerveza ya que dicho cereal es indispenzable para la elaboracion de la malta, en 

México la mayor parte de la produccion se destina a la produccion de la malta y solo 

un pequeño porcentaje es destinado al consumo animal, la cebada utilizada en el 

malteado debe contar con algunas propiedades como ser un grano fino. 

 

Para que la cebada tenga un buen aprovechamieno durante el malteado necesita 

tener un buen proceso de germinacion esto implica tener una buena hidratacion y 

oxigenación de la semilla, cuando la germinacion ha concluido pasa al proceso de 

secado y tostado la cual nos proporcinará la capacidad de obtener algunas 

sustancias extractables donde concluirá su actividad enzimatica para un buen 

desarrollo de color, sabor y aroma. 

 

Industrialmente la principal aplicación de la cebada es  la producción de malta que 

es la cebada sometida a una germinación hasta lograr cierto contenido enzimático 

cabe mencionar que su principal aplicación es en producción de cerveza. La cebada 

es un cultivo de gran importancia económica y social principalmente en las regiones 
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de Bajío (Guanajuato, Querétaro), Valles Altos (Estado de México, Hidalgo, Puebla 

y Tlaxcala) y Zacatecas, las exigencias en cuanto al clima son muy pocas ya que 

contempla desde los -5 °C hasta los 25°C, por lo que su cultivo se encuentra muy 

extendido, aunque crece mejor en los climas frescos y moderadamente secos, por  

 

tanto que los agricultores lo prefieren a otros granos porque su ciclo vegetativo es 

corto, así como por su resistencia a la sequia, a las bajas temperaturas y la 

salinidad.  

Este trabajo se conforma de cinco capitulos en el primero se aborda el marco 

teorico, este parte desde la la historia, coformacion, trascendencia eh importancia  

de la cerveza asi como el proceso que lleva y en el cual se ve incorsiona este 

proyecto. 

En el segundo capitulo se aborda el analisis de la problemática y el porque de la 

realizacion de este proyecto .El tercer capitulo se realiza el diseño mecanico con la 

implemenacion de los sensores y actuadores, corrigiendo asi la problemática 

planteada. El cuarto capitulo describe el algoritmo de programacion cargado en las 

tarjetas de programacion para el funcionamamiento autonomo del sistema.El quinto 

y ultimo capitulo describe la evaluacion de proyectos y analisis de costos.  
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Capítulo 1  
 

 

 

 

 

 

 

Marco Teórico 
 

 

 

 

 

 

 

 
En este capítulo se explica que son los sensores, los actuadores y las tarjetas de 
programación. Se observan tablas comparativas de los sensores y actuadores para la 
selección adecuada del elemento, así mismo se describen los funcionamientos y como 
están constituidos los actuadores, sensores y tarjetas de programación. 
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1. Marco Teórico 

1.1 Introducción 

 

La cerveza es una bebida de bajo contenido alcohólico del 4% resultante de 

fermentar mediante levadura seleccionada, el mosto (conjunto de semillas) es 

elaborado con malta de cebada, arroz, maíz, lúpulo y agua. Cada uno de los 

componentes, tomados por separado, son considerados de gran importancia. Así, 

por ejemplo, el grano de cebada por su valor energético (hidratos de carbono) y por 

su contenido de proteínas y sales (fosfatos). [1][2] 

 

En promedio, cada 100 g de cerveza contienen 46 kcal. Es decir que un chop de 

cerveza de 300 ml contiene aproximadamente 150 kcal. Siendo su composición de 

un 94% promedio de agua. Se adjudican a la cerveza propiedades terapéuticas para 

combatir los nervios, anemias e insomnio. A partir de trabajos publicados 

en 1984 se ha podido verificar la disminución de riesgo de infarto de miocardio en 

bebedores moderados en relación con abstemios. [3][5] 

 

En la actualidad, la cultura cervecera está tomando un nuevo rumbo. Desde hace 

tiempo, las compañías cerveceras industriales, han enfocado sus esfuerzos por 

alcanzar al consumidor global, aquel que se identifica con las asociaciones que la 

misma marca le da con la música, deportes, arte, cultura o tendencias tecnológicas. 

En suma, su consumo ya es parte de un estilo de vida. 

Es en el mercado en el que los productores de cerveza artesanal llevan la delantera, 

ya que su potencial es grande y tentador: la gran versatilidad que dan las fórmulas 

permite que con diversos ingredientes se propongan sabores distintos y realmente 

nuevos. Ésta parece ser la encomienda de algunos emprendedores dispuestos a 

imprimir toda su creatividad, conocimientos, intuición de gustativa y entusiasmo en 

elaborar las cervezas que se muestran orgullosas en aquellos bares o restaurantes 

donde se pueden maridar con diferentes platillos. 

https://www.ecured.cu/1984
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Para esta industria no parece haber límites, es un sector relativamente nuevo que 

empezó a crecer a un ritmo sostenido, encontrando un nicho de mercado en el 

consumidor gourmet. [4] 

1.2   Historia cervecera 

 

La cerveza es una bebida milenaria originaria de la cultura mediterránea clásica, 

vinculada desde la antigüedad a fines terapéuticos. 

 

Las primeras referencias históricas, se remonta hace 6,000 años, demuestran que 

la cerveza era consumida por la civilización sumeria con el objetivo de evitar 

enfermedades infecciosas que se adquirían al beber agua no higienizada. 

 

Franceses y alemanes perfeccionaron la técnica de fabricación original con métodos 

similares a los actuales. Hasta el siglo XII, con la aparición de los gremios 

cerveceros, la cerveza era un complemento alimenticio para peregrinos y enfermos 

alojados en albergues y hospitales. 

  

En lo que respecta al proceso de elaboración, desde los orígenes han intervenido 

ingredientes naturales como agua, cebada, levadura y lúpulo. Este último fue 

incorporado a la elaboración de cerveza en el siglo IX debido a sus propiedades 

antisépticas y además, es el principal responsable del amargor característico de 

esta bebida. [2][10] 

1.2.1 Evolución y ampliación histórica 
 

El hombre domesticó los cereales entre el 10000 y el 6000 a. C. en la zona 

de Mesopotamia. Es entonces bastante probable que tanto el pan como la cerveza 

fuesen descubiertas al mismo tiempo. Sólo es una cuestión de proporciones: si se 

ponía más harina que agua y se dejaba fermentar, se obtenía pan; si se invertía la 

proporción poniendo más agua que harina y se dejaba fermentar, se conseguía 

cerveza. Los rastros más antiguos que atestiguan la existencia de panificación y de 

cervecería aparecen en Mesopotamia, pero sería ocioso buscar una filiación con 

https://www.ecured.cu/Mesopotamia
https://www.ecured.cu/Pan
https://www.ecured.cu/Mesopotamia
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procedimientos idénticos descubiertos en el resto de Europa. Dadas las 

circunstancias climáticas que se estaban dando tras la recesión de la última 

glaciación conocida en la parte de la cuenca Mediterránea así como en la 

desembocadura del Eúfrates, el Delta del Nilo, etc. tendemos a creer que la cerveza 

se descubrió o inventó en muchos lugares del Mediterráneo y de Europa de forma 

bastante simultánea. [6] 

 

 

Figura 1.1 Jeroglíficos de la cultura egipcia hace alusión a la elaboración de la cerveza 

 

1.2.2 Cerveza como alimento 
 

Originalmente es preciso concebir la cerveza como un alimento que ofrecía dos 

ventajas básicas. En primer lugar, permitía un uso más comedido de un ingrediente 

no muy fácil de cultivar al principio. En efecto, era más fácil hacer mucha cerveza 

con un poco de grano que mucho pan con la misma cantidad de grano. De hecho, 

muchas cervezas se hicieron remojando panes fermentados, cocidos en agua y 

dejando fermentar la mezcla. La cerveza se chupaba con cañas para evitar 

encontrarse con grumos de pan. En segundo lugar, la fermentación producía alcohol 

y desinfectaba el agua ofreciendo así una bebida limpia de contaminación 

bacteriana. No en vano, en sitios como la República Checa, se llama a la cerveza 

hasta hoy "pan líquido". [2] 

https://www.ecured.cu/Europa
https://www.ecured.cu/Nilo
https://www.ecured.cu/Mediterr%C3%A1neo
https://www.ecured.cu/Europa
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1.2.3 Cerveza vulgar 
 

Cuando la cerveza se produjo en grandes cantidades, también bajó sensiblemente 

su calidad. Así es como en muchos lugares del Mediterráneo clásico apareció la 

cerveza como bebida de taberna. El único lugar donde parece que la cerveza no 

tuvo mucho papel fue en la antigua Grecia, donde dominaba el vino. Por todo el 

resto de la cuenca, la cerveza fue la bebida popular y a la vez sagrada. En concreto, 

en Roma, en los bajos fondos, se consumía en cantidades ingentes. Y para 

elaborarla se tuvieron que arrancar viñas, lo que creó un importante conflicto con 

los adeptos del vino. [1][3] 

 

1.2.3.1 Los ingredientes plantación de trigo 
 

Originalmente, las cervezas se solían hacer con un cereal antecesor del trigo 

llamado espelta. Pero rápidamente se impusieron el trigo y la cebada en la 

cervecería. El trigo, más agradable en su forma sólida, fue reservado a la 

panificación y la cebada destinada a la cerveza. Curiosamente, ya en épocas muy 

remotas, la cebada no se servía cruda. Se hacían unos panes, cocidos a diferentes 

niveles y que se conservaban muy bien. Para hacer la cerveza, se hacía trocitos el 

pan y se mezclaba con agua. Después de calentar y cocer la mezcla, se dejaba 

fermentar unos días. 

 Existen muchos testimonios gráficos y documentales en la región de Mesopotamia 

que describen cómo los consumidores usaban una caña para beber la cerveza sin 

encontrarse con los trozos de pan.  

Los egipcios comenzaron su cervecería con panes como los sumerios, pero parece 

ser que fueron los inventores del malteo. Y tanto en la Mesopotamia, se hicieron 

grandes cantidades de cerveza de muchos tipos diferentes identificados por su 

color, cosa que indica que ya controlaban el grado de torrefacción de los panes o 

del grano. [2][11] 
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1.2.4 Historia de la cerveza artesanal 
 

La cerveza artesanal tiene su origen a finales de la década de los 70 del siglo XX 

en el Reino Unido, y fue utilizada para describir a una generación de pequeñas 

cervecerías que se enfocaban en la producción tradicional de (cerveza de 

fermentación alta), mismas que por esta característica pronto serían renombradas 

como microcervecerías o brewpubs. 

 

Aunque originalmente el término "microcervecería" fue utilizado para describir el 

tamaño de las cervecerías, gradualmente pasó a reflejar una actitud y un enfoque 

alternativo a la flexibilidad en la producción de cerveza, adaptabilidad y atención al 

cliente. Este concepto llegó a los Estados Unidos en la década de los 80 en donde   

fue utilizado eventualmente para designar a aquellas cervecerías que producen 

menos de 15,000 litros de cerveza por año. 

 

La industria cervecera artesanal a nivel global, basa su producción en la Ley de la 

Pureza Alemana, que, de acuerdo con la Brewers Association, dicta que para que 

una cerveza sea considerada como artesanal, tiene que estar compuesta 

únicamente por agua, malta de cebada, lúpulo y levadura. Asimismo, su producción 

total (por cervecería) debe ser menor a 7 millones de barriles al año, conducirse con 

independencia y tener capital familiar, es decir, no ser parte de una empresa 

transnacional. 

En la actualidad, las microcervecerías han adoptado una estrategia de 

mercadotecnia diferente a la de compañías de cerveza industrial, ofreciendo 

productos que compiten según su calidad y diversidad, en lugar de precios bajos y 

publicidad. [2] 

 

1.2.5 Importancia social 
 

La cerveza tuvo una gran importancia social hasta hace poco. La nutrición de un 

babilonio era constituida principalmente de cerveza, grano, frutas, verdura y cebolla, 

dieta poco diferente de la mayoría de la gente modesta de la antigüedad. Muchos 
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salarios se cobraban en grano o directamente en cerveza. La gente con más poder 

adquisitivo no cambió el consumo, aunque lo sofisticó: filtraban la cerveza, 

haciéndola más densa (más cara). Hasta se describe cómo los pobres bebían 

cerveza con cañitas del río, mientras que los ricos disponían de tubos de oro para 

hacer el mismo servicio. Otro indicio de la importancia social de la cerveza consiste 

en el hecho que, en aquellos países, los elaboradores de cerveza no tenían la 

obligación de participar en guerras. En cambio, eran obligados a seguir a los 

ejércitos por tal de asegurarles el avituallamiento de cerveza. Como era un alimento 

de primera necesidad, la cerveza, a lo largo de la historia, fue objeto de codicias 

diversas por parte de la gente poderosa que hizo en algún caso un monopolio. 

También cargó el comercio con importantes impuestos o bien se establecieron leyes 

de uso exclusivo de algún cereal para favorecer un monopolio de dicho cereal. Se 

describen algunos enfrentamientos y revueltas en diversos momentos y en diversos 

lugares cuando esta presión se reveló insoportable. [5][14] 

1.3   Composición de la cerveza 

 

Hay tres productos básicos utilizados para su elaboración: la malta de cebada, el 

lúpulo y el agua. Pero además se debe tener muy en cuenta la levadura y los 

adjuntos (arroz y harina de maíz). 

 

• La Malta: Se obtiene del proceso de malteo de granos de cebada cervecera 

(de alto rendimiento en extracto). El malteo comprende el desarrollo 

controlado de la germinación del grano y con un procedimiento final de 

secado / tostado. Una vez transformada, la malta cederá el almidón, las 

enzimas y las proteínas, necesarias para la elaboración del mosto. 

• El Lúpulo: Proviene de las flores maduras femeninas de la planta del lúpulo. 

Dota a la cerveza del gusto amargo, agradable y del fino aroma que lo 

caracteriza, interviniendo también en la formación y calidad de espuma. 

 

• El Agua: La gran importancia de este elemento está dado porque colabora 

en el proceso y en el sabor final del producto. El agua, al igual que todos los 

https://www.ecured.cu/Malta
https://www.ecured.cu/L%C3%BApulo
https://www.ecured.cu/Agua
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demás componentes, es constantemente analizada y tratada con sulfatos, 

nitratos, cloruros, sodio, calcio, etc. Para mantener los estándares de calidad 

exigidos, en las plantas se cuenta con equipamientos de última generación, 

que permiten desalinizar y depurar el líquido a utilizar. 

 

• Adjuntos: El arroz partido y la sémola de maíz, como adjuntos, contribuyen 

sólo con los almidones necesarios para la elaboración de la cerveza. 

 

• La levadura: Las levaduras son Hongos unicelulares que se reproducen por 

gemación. Una célula de levadura de cerveza típica tiene, cuando se halla 

plenamente desarrollada, entre 8 a 14 mm de diámetro y una masa de 

materia seca de 40 g. La levadura es esencial para el proceso de elaboración 

de cerveza en donde la mayor parte de las sustancias presentes en el mosto 

(Azucares) se difunden a través de la pared hacia el interior de la célula. En 

el interior de la célula los azucares son transformados en alcohol y gas 

carbónico. A esta transformación se la conoce con el nombre 

de fermentación. A su vez en el interior de la célula se generan otros 

subproductos que son claves en el desarrollo del perfil organoléptico (sabor 

y aroma) de la cerveza. [3][5][6] 

1.4   Pasteurización 

 

Es un procedimiento u operación térmica con la cual se logra garantizar la calidad 

biológica a través del tiempo, sin alterar la composición del producto. Se mide en 

Unidades de Pasteurización (U.P.), por medio de un equipo llamado pasteurímetro. 

Es un equipo de gran porte, por dentro del cual pasa la botella, durante 45 minutos. 

Internamente se ubican ocho sectores, en todos los cuales existen lluvias de agua 

caliente, pasando de los 30°C en su ingreso, hasta 62°C en la cuarta y quinta 

cámaras para finalmente descender a la temperatura original. [3][5][6] 

 

https://www.ecured.cu/Calcio
https://www.ecured.cu/Arroz
https://www.ecured.cu/Ma%C3%ADz
https://www.ecured.cu/Hongo
https://www.ecured.cu/Fermentaci%C3%B3n
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1.5   Principales características que identifican a una cerveza 

• El Color:  

Lo determinan las materias primas, especialmente la malta puesto que el color del 

Mosto determina el color de la cerveza. Hay maltas claras y maltas oscuras. Pero 

también tienen influencia en el color el trabajo realizado en la Sala de Cocinas o 

parte Caliente del proceso, la composición del agua utilizada y las otras materias 

primas. La cepa de levadura también influye en el color final de la cerveza. 

• La Espuma: 

 Toda cerveza debe tener una espuma estable. La formación de la espuma depende 

del contenido de gas carbónico y de las proteínas que al final contiene en 

suspensión la cerveza. 

• Brillo y Transparencia: 

 La cerveza debe ser clara y brillante. La turbidez en una cerveza puede deberse a 

deficiencias en la filtración, contaminación microbiológica por bacterias o levaduras 

salvajes, presencia de proteínas pesadas que no fueron retiradas durante el 

proceso, desgasificación o contaminación con oxígeno por fisuras en el tapado, 

reacciones fotoquímicas por sobreexposición a la luz solar. 

 

Figura 1.2 Muestra de la tonalidad que adquiere la cerveza a partir de sus propiedades.  

 

• Contenido alcohólico y Densidad o Extracto: 

 El grado alcohólico, ya lo hemos mencionado, se fija en la Sala de Cocimientos y 

depende de la relación de azúcares fermentables y carbohidratos no fermentables 

https://www.ecured.cu/Ox%C3%ADgeno
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conocidos como dextrinas. Algunos países tienen regulaciones gubernamentales 

del contenido máximo de alcohol en las cervezas si bien esto ha ido desapareciendo 

o cayendo en desuso a causa de la globalización comercial que ha permitido la 

coexistencia de cervezas de diferentes países y es entonces muy común encontrar 

en el mercado desde cervezas con bajo contenido alcohólico (3% - 4%) hasta 

cervezas europeas de 7% - 12% de alcohol. Pero los productores si deben definir 

su grado alcohólico dependiendo del público al cual va dirigido su producto y 

mantenerlo uniforme para garantía de una producción estable y siempre de iguales 

características y contenido. 

Una cerveza de tipo Corriente con una densidad o extracto original de 10% a 14% 

tendrá el siguiente contenido porcentual: 

 

• Agua ......................... 92% 

• Alcohol ....................... 4% 

• Extracto ...................... 8% 

 

El extracto estará constituido por carbohidratos, proteínas y minerales procedentes 

de las materias primas especialmente de la Malta, Triturado y Lúpulo y se determina 

con un elemento de análisis de laboratorio denominado picnómetro aunque también 

se puede medir con un densímetro llamado sacarómetro cuya lectura debe ser 

corregida para el caso de la cerveza por tratarse de una solución alcohólica ya que 

el sacarómetro está diseñado para determinar la concentración de soluciones 

azucaradas como es el caso del mosto al salir de la sala de cocimientos. [4][5][11] 

1.6   Cerveza otro aliado para la salud 

 

Diversos estudiosos han comprobado la riqueza de proteínas, vitaminas, sales 

minerales, fibras y micronutrientes que contiene la cerveza y que, evidentemente, 

benefician la salud. Entre los beneficios que la cerveza proporciona a sus 

consumidores se encuentra el incremento del "colesterol bueno". Este mejora la 

coagulación de la sangre y tiene alto valor nutricional, además de que favorece 

la digestión. 

https://www.ecured.cu/Prote%C3%ADnas
https://www.ecured.cu/Vitaminas
https://www.ecured.cu/Salud
https://www.ecured.cu/Colesterol
https://www.ecured.cu/Sangre
https://www.ecured.cu/Digesti%C3%B3n
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Así diversos estudiosos coinciden en que el consumo diario, pero moderado de la 

cerveza: 

• Previene la formación piedras en las vías urinarias. 

• Evita el estreñimiento y protege contra patologías del colon, gracias a su 

contenido en fibra. 

Está relacionado con el retraso en unos dos años de la menopausia y los 

fenómenos asociados, como el riesgo de osteoporosis. Contribuye a prevenir la 

anemia 

megaloblástica y reduce el riesgo de mal formaciones en el feto, debido a su aporte 

de ácido fólico, por ello a las mujeres embarazadas se les recomienda consumir 

cerveza sin alcohol. La cerveza sin alcohol puede incluirse en la dieta de 

hipertensos, ya que contiene poco sodio. 

También hay quienes recomiendan el consumo diario de cerveza en mujeres en 

periodo de lactancia, pues sus riquezas en proteínas estimulan el flujo de la leche 

materna. La cerveza se recomienda para las personas que tienen ausencia de 

apetito; gracias a su contenido en lúpulo por cierto la cerveza es la única bebida que 

lo contiene que es un estimulante del apetito. Entre otras enfermedades, la cerveza, 

gracias al contenido de polifenoles, previene además de enfermedades circulatorias 

y el Cáncer. [5] 

1.7  Panorama de la industria de la cerveza a nivel mundial 

 
En todo el mundo, los consumos se encuentran al alza debido a diversos factores, 

dentro de los que destacan los beneficios para la salud que tiene la cerveza, tales 

como: la alta cantidad de antioxidantes y el bajo contenido calórico (contrario a lo 

que se pensaba), entre otros. 

De acuerdo con diversos reportes globales, la cerveza representa el 75% de la cuota 

del mercado global de bebidas alcohólicas, siendo los principales mercados del 

mundo India, China, Estados Unidos, Brasil, Rusia, Alemania y México. China es el 

principal productor de cerveza con 448 millones de hectolitros en 2016 seguido por 

Estados Unidos con 221 millones de hectolitros. 

https://www.ecured.cu/Estre%C3%B1imiento
https://www.ecured.cu/Menopausia
https://www.ecured.cu/Osteoporosis
https://www.ecured.cu/Enfermedades
https://www.ecured.cu/C%C3%A1ncer
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El mercado global de la cerveza fue valorado en 530 mil millones de dólares en 2016 

y se espera que alcance los 736 mil millones de dólares en 2021, con un crecimiento 

anual compuesto del 6.0%, previsto durante el periodo 2016-2021. 

A nivel regional la industria cervecera en Asia Pacífico representó el 30% de 

participación del mercado mundial en 2016 y se espera que domine el mercado en 

los próximos años. En términos de volumen e ingresos le siguen Europa y 

Norteamérica. 

 

En cuanto al consumo cervecero Europa se consolida como el continente con mayor 

consumo anual de esta bebida, siendo los siguientes países los líderes   en este 

ramo: República Checa (143 lts), Alemania (110 lts), Austria (108 lts), Estonia (104 

lts) y Polonia (100 lts). Nuestro país cuenta con un consumo per cápita de 62 lts. 

[2][6] 

1.8 Panorama mundial de la industria de la cerveza artesanal 

 

El tamaño del mercado de la cerveza artesanal a nivel mundial en 2015 estaba 

valuado en $85 mil millones de dólares, sin embargo, de acuerdo con un reporte de 

Grand View Research, Inc., se estima que, para antes de 2025, tendrá un valor de 

$502.9 mil millones de dólares a una tasa de crecimiento anual de 19.9%, en gran 

medida por la creciente demanda de esta bebida, su gran variedad de estilos y 

sabores y la incrementación en nuevos mercados. 

Australia, Bélgica, Alemania, Estados Unidos y Nueva Zelanda son los principales 

países productores de esta bebida, entre todos ellos generan el 65% de la 

producción total tanto en términos de valor como de volumen. 

Gracias a la demanda por consumir cerveza artesanal, el número de cerveceros en 

el mercado global está creciendo significativamente; debido a esto, los gobiernos 

de países como Australia, Nueva Zelanda, Bélgica, México, China y Reino  Unido  

comienzan  a  promover  la producción de  cerveza  artesanal  y  la  apertura  de 

nuevas cervecerías gracias a la contribución al desarrollo económico y generación 

de empleo que éstas impulsan. 
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De acuerdo con información de   Alltech, existen   más de 10 mil cervecerías 

artesanales en todo el mundo. De ellas, 86% se encuentra en los Estados Unidos y 

Europa, y como resultado, la demanda de granos como cebada, trigo, levadura, 

azúcar y lúpulo está aumentando sustancialmente. [2][6] 

 

1.9 La cerveza en México 

 

En nuestro país, su origen data de la época de la colonia, después de que los 

conquistadores la importaran de Europa. Es en esa época cuando en la Nueva 

España se establece la primera fábrica de cerveza en el continente americano “El 

Portal”, que se encontraba entre Amecameca y Paso de Cortés, convirtiéndose en 

una de las bebidas tradicionales que contienen alcohol más famosas. 

 

Esta fábrica cuya concesión fuera autorizada por el Rey Carlos V aprovechaba las 

aguas producidas por el deshielo de los volcanes que coronan el Valle de México 

para producir cerveza. Fue en Monterrey, en 1890, cuando comenzaría el auge de 

esta industria en nuestro país. 

 

En México detrás de este producto se encuentran diversos sectores productivos que 

se ven impactados a través de la cadena de valor: agricultores, transportistas, 

restaurantes, bares y diversos puntos de venta que son responsables del 

crecimiento exponencial que está teniendo la industria cervecera en nuestro país. 

 

Hoy en día, la cerveza mexicana tiene presencia en más de 180 países, lo que 

convierte a nuestro país en su principal exportador mundial, con 19.9% de 

participación en el mercado y aproximadamente 2,500 millones de dólares en 

ventas, y cuarto lugar en producción a nivel mundial. 

  

Entre enero y agosto de 2016 se exportaron a los Estados Unidos 17.98 millones 

de hectolitros (el 82% de las exportaciones totales). Estados Unidos, Australia, 

Chile, Canadá, Reino Unido y Brasil son los principales destinos a los cuales se 
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exporta la cerveza mexicana. En cuanto a la producción del sector cervecero, entre 

enero y septiembre de 2016, ésta se ubicó en 77.9 millones de hectolitros, lo que 

representa un crecimiento de 7.3% respecto al mismo periodo del año anterior, 

cuando alcanzó los 72.6 millones de hectolitros. En este mismo lapso, las 

exportaciones del sector crecieron 13% con respecto a 2015, alcanzando los 24.5 

millones de hectolitros, lo que significa la generación de 55,000 empleos directos y 

2.5 millones indirectos. 

 

En México la cerveza es la que domina el mercado de las bebidas alcohólicas, al 

representar más del 80% del total de las ventas de este sector, en términos de valor. 

Aunado a esto, no debe descartarse el dominio de las dos grandes cerveceras 

multinacionales, que de manera combinada representaron, en 2015, el 99% del total 

del volumen de ventas del sector, lo que también impulsó el potencial para aumentar 

la oferta de más marcas de primera calidad a precios más competitivos. [2][6] 

1.10 La cerveza artesanal en México 

 

A mediados de los años 90 nació, en el centro del país, la primera cervecera 

mexicana artesanal, al mismo tiempo que  los grandes corporativos industriales 

nacionales se encargaban de conquistar el mercado internacional. En 1995, surge 

la primera cerveza tipo ale (de fermentación alta) en la Ciudad de México, inspirada 

en las cervezas estadounidenses. 

 

Los establecimientos cervecería-restaurante, que naturalmente requerían de una 

inversión más fuerte, aparecieron en Monterrey y en la Ciudad de México en 1996 

y 1997, respectivamente. 

 

Con la entrada del nuevo milenio surgieron más emprendedores que fusionaron 

estilos y crearon algunos otros, todos ellos con ambiciosos planes de expansión. 

Algunos de ellos son ahora de las cerveceras independientes más importantes en 

términos de capital y distribución. 
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Es a partir de 2011, que la industria comienza a mostrar un crecimiento sostenido, 

que ha llevado a nuestro país a ser el principal exportador a nivel mundial de cerveza 

artesanal. El verdadero auge de esta industria sucedió a partir de 2013 con la 

resolución de la Comisión Federal   de Competencia Económica (COFECE) sobre 

la no exclusividad en la distribución de cerveza. 

 

Para 2018, se estima que la industria de la cerveza artesanal en México 

incrementará sus ventas a 166,069 hectolitros, lo que representa un incremento de 

59% en las ventas, de acuerdo con datos de la Acermex (Asociación de Cerveceros 

de la República Mexicana), pero aún es mercado en crecimiento en comparación 

a los 92 millones de hectolitros de cerveza industrial que se producen cada año en 

promedio en México, al menos durante los últimos 5 años. [2][6] 

1.11 Elaboración casera 

 

Precisamente en los años 1940, se puede decir que vuelve a aparecer la idea de 

producir cerveza casera. De hecho, el 80% de todas las cervezas históricas son 

caseras o artesanales. Las mujeres europeas fueron excelentes cerveceros, pero, 

como se ha dicho, la costumbre de hacer cerveza casera desapareció, y volvió a 

brotar por el interés que tuvieron los elaboradores caseros americanos para 

reproducir las cervezas tradicionales europeas. Hasta el punto de que importantes 

productores de talla mediana han apostado por producir cervezas históricas y por 

resucitar recetas perdidas. Las asociaciones de elaboradores y consumidores 

desarrollaron (o propiciaron) también la degustación y la apreciación científica o 

profesional de la cerveza. Esta corriente pasó de nuevo el Atlántico para llegar en 

los años 1980 primero a Inglaterra y después al resto de países de Europa. Un libro 

muy útil para la elaboración de la cerveza casera es el de S.M.Tritton, Amateur wine 

making. An introduction and complete guide to Wine, Cider, Perry, Mead & Beer 

making & cultivation of the vine. [9] 

 

https://www.ecured.cu/1980
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1.12  Malteado 

 

1.12.1 El grano 
 

Son varios los granos (trigo, maíz, sorgo, etc) que pueden ser malteados pero los 

de cebada son los que presentan menos inconvenientes. Varias razones hacen que 

este cereal sea el más adecuado para la elaboración de malta cervecera. Esto hizo 

que con el correr de los años se haya impuesto también entre los consumidores el 

sabor y el aroma de las cervezas elaboradas con malta de cebada. 

Los requerimientos que una malta cervecera debe cumplir son muy específicos. El 

color, el nivel de proteínas y enzimas y la variedad de cebada utilizada, son alguno 

de ellos. 

Existe una gran variedad de cebada que difieren en su aspecto y en su fisiología. 

Están las que se siembran en otoño o invierno en climas templados, y las que en 

climas menos benignos se siembran en primavera 

Los tipos de cebada utilizados en maltería son dos: de 6 hileras y de 2 hileras. 

El tipo de 2 hileras tiene un grano más grueso con una cáscara más delgada debido 

a que su espiga da mucho más espacio para que se desarrollen sus granos, en la 

de 6 hileras los granos son más pequeños. Generalmente la cebada de 2 hileras 

produce maltas con una mayor cantidad de extracto, menor contenido de proteínas 

y enzimas. 

El grano puede ser dividido en tres partes distintas: 

 

a) El embrión, o germen, que eventualmente crecerá formando primero la raíz y 

posteriormente la planta nueva. 

 

b) El endospermo, que contiene almidón insoluble, que es la reserva del alimento 

que utilizará el germen del grano en su desarrollo. El embrión produce las enzimas 

que se trasladan al endospermo rompiendo las paredes del almidón y cambiando la 

condición de éste volviéndolo soluble. Este cambio se llama “modificación”. Este 

proceso debe ser controlado por el maestro maltero, si no se interrumpe a tiempo la 

conversión enzimática continuará y el almidón soluble será convertido en azúcares, 
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que serán consumidos por la planta en su crecimiento inicial. Esto se debe evitar, 

para prevenir la pérdida de producción de extracto en el grano. 

 

c) La cáscara, formada por dos mitades, cubre la superficie del grano protegiendo 

el embrión y el endospermo. [1] 

 

 1.12.2 Proceso de malteado 
 

 El malteado es el primer paso en la elaboración de cerveza y es el proceso por el 

cual se obtiene la materia prima principal, la malta. Básicamente es la germinación 

controlada de un cereal, seguida por la interrupción de este proceso natural, 

secando el grano por medio de calor. 

 

Durante la producción de malta son muchos los parámetros que deben ser 

controlados por el malteador. La calidad de la cebada que llega a la planta, los 

tiempos de remojo, germinación, secado y tostado, temperaturas y humedad, son 

algunos de ellos. Con diferentes variaciones de estos parámetros se logran las 

llamadas maltas especiales, necesarias para la elaboración de los distintos tipos de 

cervezas, impartiéndoles sus colores y sabores característicos además de cuerpo, 

palatabilidad, estabilidad de espuma, entre otras cualidades. 

 

En cuanto a la cebada se busca que germine fácilmente y que sea uniforme, es 

decir que sus granos sean de igual tamaño. Si sus granos son disparejos se 

humedecerán a ritmos distintos y la germinación no será pareja. También se busca 

que el cereal no haya germinado antes de la recolección y que en más del 98% de 

los granos se observe tras el remojado la emergencia de la raíz. 

 El malteador requiere además, un contenido bajo en proteínas, entre el 9 y el 11.5% 

y que la cebada una vez malteada se comporte adecuadamente en el proceso de 

fabricación de cerveza. para que así sea debe tener una dotación enzimática 

satisfactoria de manera que la extracción no plantee problemas y debe ser pobre en 
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ciertas gomas (Betaglucanos) para que el mosto se separe fácilmente del grano 

agotado. 

 

Es muy probable que el malteado, como parte del proceso de elaboración de la 

cerveza, sea el primer uso de la biotecnología por el hombre. No se puede datar 

con precisión el inicio de la fabricación de cerveza, pero es probable que el primer 

proceso descubierto, seguramente de forma accidental, haya sido la fermentación 

del grano crudo. El descubrimiento siguiente quizás pudo haber sido el uso del pan 

de producir una bebida fermentable. El Dr.Briggs en “Maltas y Malteado” cita una 

referencia sumeria al horneado de malta para elaborar cerveza, que se ha fechado 

alrededor 2500 A.C.  

 

Se puede entonces estar razonablemente seguros que una cierta forma de 

malteado existía hace cuatro mil quinientos años, y que el proceso básico es 

relativamente el mismo. Como se puede ver, el uso del proceso natural de cambios 

dentro del grano, que es la base del malteado, tiene una historia muy larga, pero 

sólo en los últimos cincuenta años los maestros malteadores fueron teniendo 

gradualmente el completo control del proceso.  

 

Esto se fue dando con la selección y desarrollo de cebadas más adecuadas para 

producir la malta, con el conocimiento de los cambios físicos y químicos que ocurren 

durante el proceso de malteado, y con el desarrollo de las técnicas para su control 

más eficaz. En la figura 1.3 se muestra las etapas de producción de cerveza 

artesanal. 

[1][3][5] 
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Figura 1.3 Diagrama de flujo del proceso de malteado el cual está inmerso en el proceso 

cervecero 

(En este diagrama de flujo se describe el malteado el cual es la etapa donde se convierte la 

semilla de cebada para convertirla en malta) 
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1.13 Diagramas de Flujo  

 
1.13.1 Diagrama del Proceso Cervecero Artesanal 

 

La cerveza es una bebida realizada mediante la mezcla y fermentación de 

levaduras, procedente de la malta de la cebada con algunos otros productos como 

lúpulo y sus derivados, cabe mencionar que una malta de una buena calidad mejora 

la calidad de la cerveza, por lo que resulta la malta el elemento principal de la 

cerveza, por lo que nos enfocamos en las materias primas de la cerveza en la figura 

1.4 se muestra las etapas del proceso para la maceración y germinación, de igual 

manera la materia prima que se necesita, en que etapas agregarlo y hasta la 

expedición. 

 

Figura 1.4 Diagrama del Proceso Cervecero Sección Materia Prima 
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Para realizar la maceración de la cebada es necesario cuidar cada una de las etapas 

del proceso desde su recepción hasta su almacenaje ya que si no se realiza alguna 

de manera adecuada podría deteriorar la calidad del producto, ya que incluso un 

incorrecto almacenaje de la semilla podría causar que esta pierda algunas de sus 

propiedades, en el diagrama de la figura 1.5 observamos las etapas para obtener 

malta y podemos observar que es indispensable el agua y aire para el proceso 

 

Diagrama de Flujo del Proceso de Remojo y Germinación 

 

Figura 1.5 Diagrama de flujo de la etapa a realizar 

 

Una de las etapas esenciales para la maceración es pasar de la semilla limpia a una 

semilla germinada, para esto se tiene que someter la semilla a inmersión en agua 

por periodos, para que el grano obtenga algunas propiedades, además que ayuda 

a retirar algunas sustancias que se encuentran en el exterior del grano, 

posteriormente la semilla pasa a la etapa de germinación donde se busca que la 

semilla se hinche y rompa la cubierta. [9][10][11] 
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1.14 Investigación Técnica de la Semilla 

 

En la comunidad Ixtlahuaca en el municipio de Temascalapa  Estado de México 

(figura 4) la cual tiene una población de 34,560 personas a partir de datos del 

INEGI y una superficie de cultivo de 10,000 hectáreas, se cultiva cebada de tipo 

“Esmeralda” la cual resulta ser más tolerante a ciertas enfermedades así como 

un mayor rendimiento y calidad, que la hace apropiada para el desarrollo de la 

malta, de acuerdo con SAGARPA dicho tipo de cebada es cultivado en casi todo 

el estado de Hidalgo y gran parte de, Tlaxcala, Puebla y México, dicho tipo de 

cebada fue desarrollada por el  Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, 

Agrícolas y Pecuarias (INIFAP). 

 

Figura 1.6 Localización Municipio de Temascalapa Edo México 

 

“Esmeralda” es la primera variedad de cebada desarrollada en México para 

condiciones de temporal que tiene tolerancia a la roya lineal amarilla (Puccinia 

striiformis. hordei). 

De acuerdo con el INIFAP es óptima en la elaboración de malta para la industria 

maltera-cervecera por el balance que guardan sus componentes químicos en 

grano malteado, como extracto molienda fina, diferencia de extracto molienda 
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fina a extracto de molienda gruesa, poder diastático alfa amilasa y proteína 

soluble a proteína total, entre otras. 

Esta especie cuenta con un habito de crecimiento en primavera de entre 46 - 64 

días y logran la madures entre 91 y 120 días aproximadamente dependiendo del 

trato al cultivo, la planta tiene un tamaño de 90 cm de altura con una buena 

tolerancia a las plagas  

En este caso se ha logrado conseguir un rendimiento de 1.8 toneladas por 

hectárea, con un peso específico entre 650 kg por metro cubico 

En esta comunidad se da una producción regular de cebada la cual al ser un 

cultivo de tipo “rustico” no necesita grandes cantidades de agua, además de 

tener un ciclo vegetativo corto, resulta dar una mejor probabilidad de cosecha,  

Considerando el ambiente de producción de la región se ha considerado entre 

450 y 500 mm de agua por centímetro cubico con una distribución regular por 

año, el suelo cuenta con una profundidad de 40 cm de suelo fértil, lo que resulta 

muy apropiado para el cultivo  

El cultivo de la cebada “esmeralda” es por temporal y se debe considerar las 

fechas apropiadas de cultivo las cuales para obtener una muy buena 

productividad debe ser entre el 1° de mayo al 15 de mayo ya que si siembra 

después de dicha fecha la productividad disminuirá ya que podría verse afectada 

por la época de heladas, y si se sembrara antes se corre el riesgo que la calidad 

baje de manera significativa debido a que podría coincidir con la época de seca 

del verano 

 

Figura 1.7 Semilla de cebada tipo Esmeralda 
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1.15Proceso 

1.15.1 Recepción 
 

El cereal llega a las instalaciones de la malatería en grandes camiones o en tren 

donde es almacenada, una vez en condiciones adecuadas de acuerdo con su 

origen, variedad y proteínas. En un primer control, el malteador inspecciona 

visualmente el grano y con su olfato detecta fácilmente, si alguna partida posee una 

alta carga microbiana debido al olor característico que emana de la misma como se 

observa en la figura 1.8. 

Si la cebada cumple con los requisitos mínimos para el malteo, es recibida y 

aceptada se la limpia en varias etapas. A través de diferentes mecanismos se la 

despoja de todo aquello que no sea cereal como tallos, madera, metal, piedras, 

otros granos o granos partidos, etc. 

 

Una vez finalizada la limpieza, con el uso de diferentes tamices, se clasifica la 

cebada de acuerdo con el tamaño de sus granos, reservando sólo los más grandes 

para ser utilizados en el proceso de malteado. 

 

Ya limpia, se mide la humedad a los granos y si es necesario se los debe secar 

llevando su humedad a nivel entre el 11% y el 13% para un almacenaje seguro. En 

esta operación se evita el uso de altas temperaturas para mantener viables los 

granos. Se usa para eso un flujo de aire de alta velocidad que se calienta 

gradualmente. Por último, la cebada se almacena en silos acondicionados, con 

ventilación, temperaturas y humedad adecuadas para que el grano se mantenga 

viable hasta su utilización. La condición natural de inactividad del germen, obliga a 

tener almacenado el grano un tiempo que se estima alrededor de seis semanas 

aproximadamente. [6] 
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Figura 1.8 Recepción de la Cebada 

1.15.2    Remojo 
 

Para poder activar las enzimas útiles para el malteado es necesario hidratar. Si bien 

el embrión se activa con una de humedad del 35% muchas veces este nivel no 

alcanza para una correcta modificación del grano y se lo debe aumentar. 

 

Para hidratar la cebada se la remoja por inmersión en agua. Cuando la humedad es 

adecuada comienza el proceso germinativo y la demanda de oxígeno aumenta, así 

como la emisión de dióxido de carbono como se observa en la figura 1.9. 

 

Para que el embrión no se ahogue se debe airear perfectamente el agua de remojo 

para oxigenarla. Una vez que la hidratación llega al nivel buscado se drena toda el 

agua y comienza la etapa de “descanso” o etapa de aire, que puede durar entre dos 

y tres días. Aquí la correcta ventilación evita las altas concentraciones de CO2. [5] 
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Figura 1.9 Remojo de la cebada en un silo a nivel industrial 

 

 

1.15.3     Germinación 
 

El embrión comienza su desarrollo hacia el final de la etapa de descanso y 

necesitará nutrientes para seguir creciendo. Todo lo que necesita se encuentra en 

el endospermo (interior del grano). Inicialmente, los contenidos nutritivos se 

encuentran en forma estable (insolubles y de alto peso molecular). Para ser 

absorbidas, estas sustancias, deben ser degradadas a subproductos que estén 

formados de moléculas más pequeñas y son las enzimas que se forman durante la 

germinación las encargadas de hacer esto. 

Las proteínas se descomponen en aminoácidos, las paredes de las células de 

almidón en beta-glucanos de bajo peso molecular y parte del almidón (sólo 8 a 10%) 

en azúcares más simples. A este proceso se lo conoce como “Modificación” o 

“Desagregación” 

La modificación continuará luego cuando el maestro cervecero utilice la malta en el 

proceso de maceración que reactiva la conversión enzimática transformando el 

resto del almidón soluble en los azúcares simples que servirán de alimento para las 

levaduras durante la fermentación. Por eso para minimizar pérdidas en la 

producción de estos azúcares, los procesos enzimáticos innecesarios son 

restringidos durante el malteado. [6] 
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Una vez terminado el descanso, en la etapa de remojo, todo el grano empapado se 

transfiere a un tanque de germinación. En malterías tradicionales éste se 

desparramaba uniformemente sobre un piso y se daba vueltas con una la pala para 

prevenir la acumulación del calor. Las malterías modernas utilizan tanques por lo 

general de base rectangular o circular provista de un falso fondo perforado donde 

se deposita un lecho de malta con una profundidad de 0 a 1,5 metros como se 

muestra en la figura 1.10. Para asegurar la disponibilidad de oxígeno para los 

embriones y la eliminación del dióxido de carbono. Además de mantener una 

temperatura constante en todo el lecho, se hace pasar una corriente de aire. 

 

 Los recipientes modernos también incorporarán una mezcladora mecánica para 

mantener suelto al grano que en este punto es llamado “malta verde “. Esta etapa 

del proceso puede durar entre cuatro a seis días, dependiendo del tipo de malta a 

conseguir. [7] 

 

 

Figura 1.10 Etapa de germinación en silos a nivel industrial 
 

1.15.4  Secado 
 

Una vez que la modificación dentro del grano sea suficiente se debe interrumpir el 

proceso aplicando calor, secando la malta verde para convertirla en malta estable 

capaz de ser almacenada en forma segura. Durante el secado, además de disminuir 
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el contenido de agua y de detener la modificación del grano se forman componentes 

de aroma, sabor y color. Dependiendo del tipo de malta que se desee conseguir, el 

malteador sabrá cuando cortar el proceso natural de germinación y comenzar el 

secado. Para una malta poco desagregada (para LAGER) el secado comenzará 

antes que para las más desagregada (para ALE). El método de secado también 

influirá en el tipo de malta buscada; la deshidratación prolongada y a bajas 

temperaturas conduce a una malta clara, con gran contenido enzimático, en tanto 

de una deshidratación rápida y a temperaturas altas resultan maltas más oscuras, 

con poca actividad enzimática. El secado se realiza en hornos, utilizando solamente 

combinaciones variables de circulación de aire y de calor, bajo un control muy 

estricto para no desnaturalizar las enzimas que son sensibles a la temperatura 

mayor a los 100 °C, principalmente cuando todavía hay suficiente contenido de 

agua. La malta Lager típicas se secan hasta una humedad de 4,5%, pero las Ale se 

deshidratan hasta un contenido de agua de un 2 – 3%. 

Muchas veces se buscan maltas con características especiales las cuales brindan 

sabores diferentes para cierto mercado cervecero, determinado aroma, sabor o 

color, no importando la conservación de la actividad enzimática. En estos casos el 

régimen de deshidratación es completamente distinto, la malta se tuesta, o se cuece 

primero y se tuesta después. [14] 

 

 

 

Figura 1.11 Horno de Secado de Semilla 
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1.15.5 Desbrotado 
 

Finalizado el horneado la malta se pasa a través de una máquina que extraerá todas 

las raicillas y el tallo que han emergido durante la germinación y con las cuales se 

genera un subproducto que se vende normalmente como alimento animal por su 

contenido proteínico que es más alto por peso que el de la cebada original. 

La malta entonces se pone en el almacén por un período especificado antes de ser 

analizada y posteriormente enviada al cliente. 

 

 La manera tradicional de hacer la malta era sobre pisos de malteado. Después de 

que el grano hubiera sido remojado en agua, suficientemente para comenzar la 

germinación, se lo extendía sobre grandes áreas de piso. Este método formaba una 

cama de grano compacta que dificultaba el control de la temperatura. La 

germinación produce calor, así que éste debía ser disipado dando vuelta o 

rastrillando periódicamente la cama de grano. Cuando la malta estaba 

suficientemente modificada era cargada en el horno, que tenía un techo alto en 

forma de cono que producía una corriente natural de aire caliente que permitía el 

secado de la malta. En las primeras malterías este trabajo era hecho todo a mano 

hasta que por los años ’60, cierta mecanización fue introducida gradualmente y la 

maquinaria comienzo a ser utilizada para reducir la cantidad de trabajo manual 

requerida 

En las modernas malterías diseñadas en forma de torre se utiliza con eficacia la 

gravedad. El agua y el grano se transportan hasta lo más alto de la torre, donde se 

realiza el remojo. El grano en germinación se mueve a través de cada etapa 

cayendo al nivel siguiente de la torre, terminando en el fondo de ésta donde tiene 

lugar el horneado. Los hornos modernos de malta reutilizan el calor de varias 

maneras, y producen malta usando la mitad de calor del horno cónico alto 

tradicional. 

 

La producción de malta en este tipo de malterías (de torre) es cerca de diecisiete 

veces mayor a la cantidad de malta que se elaboraba con los métodos tradicionales 

(de piso). 
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Además, se consigue un rango más amplio de maltas de calidad superior debido a 

los controles más exactos. En años más recientes los progresos tecnológicos han 

estado en el campo de la supervisión y del control de proceso. [6][14] 

 

1.16 Sensores y  Actuadores. 

1.16.1 Sensores 

 

Un sensor es un dispositivo capaz de detectar diferentes tipos de señales, con el 

objetivo de mandarlas y permitir que continué un proceso, o bien detectar un 

cambio; dependiendo del caso que éste sea. Es un dispositivo que a partir de la 

energía del medio, proporciona una señal de salida que es función de la magnitud 

que se pretende medir. 

 

Dentro de la selección de un sensor, se deben considerar diferentes factores, tales 

como: la forma de la carcasa, distancia operativa, datos eléctricos y conexiones. 

 

De igual forma, existen otros dispositivos llamados transductores, que son 

elementos que cambian señales, para la mejor medición de variables en un 

determinado fenómeno. 

 

Un transductor es el dispositivo que transforma una magnitud física (mecánica, 

térmica, magnética, eléctrica, óptica, etc.) en otra magnitud, normalmente eléctrica. 

 

Un sensor se utiliza para medir una variable física de interés. Algunos de los 

sensores y transductores utilizados con más frecuencia son los calibradores de 

tensión (utilizados para medir la fuerza y la presión), los termopares (temperaturas), 

los velocímetros (velocidad). 
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Cualquier sensor o transductor necesita estar calibrado para ser útil como 

dispositivos de medida. La calibración es el procedimiento mediante el cual se 

establece la relación entre la variable medida y la señal de salida convertida. 

 

Los transductores y los sensores pueden clasificarse en dos tipos básicos, 

dependiendo   de   la   forma   de   la   señal   convertida.   Los   dos   tipos son: 

 

- Transductores analógicos. 

- Transductores digitales 

 

Los transductores analógicos proporcionan una señal analógica continua, por 

ejemplo, voltaje o corriente eléctrica. Esta señal puede ser tomada como el valor de 

la variable física que se mide. 

 

Los transductores digitales producen una señal de salida digital, en la forma de un 

conjunto de bits de estado en paralelo o formando una serie de pulsaciones que 

pueden ser contadas. En una u otra forma, las señales digitales representan el valor 

de la variable medida. Los transductores digitales suelen ofrecer la ventaja de ser 

más compatibles con las computadoras digitales que los sensores analógicos en la 

automatización y en el control de procesos. 

 

Los sensores se pueden clasificar desde algunos puntos de vista: 

 

Clasificación de los sensores según la energía. 

 

Los sensores pueden ser: 

 

• Activos. - Emiten energía a partir de la transformación realizada. Dentro de 

este tipo de sensores podemos citar a las termocuplas, cristales piezoeléctricos, etc. 
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• Pasivos. - Reciben energía para realizar la transformación. En este grupo 

están los termistores (su resistencia varía en función de la temperatura), micrófonos 

de condensador, los fotodiodos, etc. [8] 

 

1.16.2 Clasificación de los sensores según el principio de funcionamiento. [8] 

Dentro de esta categoría los sensores se pueden clasificar en: 

 

• Sensores primarios. 

• Sensores resistivos. 

• Sensores de reactancia variable y electromagnética. 

• Sensores generadores. 

• Sensores digitales 

 

1.16.3 Clasificación de los sensores según la magnitud a medir. [8] 

Esta clasificación está directamente relacionada con el fenómeno o estímulo 
físico que se desea medir. Los sensores pueden ser de: 
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Tabla 1 Clasificación de los Sensores 

SENSOR 
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1.16.4 Sensores ultrasónicos. [8] 

En las aplicaciones industriales, los sensores ultrasónicos se caracterizan por 

su fiabilidad y excepcional versatilidad. Los sensores ultrasónicos se pueden utilizar 

para realizar incluso las tareas más complejas relacionadas con 

la detección de objetos o mediciones de nivel con una precisión milimétrica, ya que 

su método de medición es fiable en casi todo tipo de condiciones.  

 

Ningún otro método de medición se puede utilizar satisfactoriamente en una escala 

tan amplia ni en tantas aplicaciones diferentes. Estos dispositivos son muy 

resistentes, lo que los hace ideales para incluso las condiciones más difíciles. La 

superficie del sensor se limpia sola mediante vibración, y no es el único motivo por 

el que el sensor es insensible a la suciedad. El principio físico de la propagación del 

sonido funciona, con unas pocas excepciones, en prácticamente cualquier entorno. 

[8]  

 

 

Entre dichos sectores se incluyen: 

✓ Herramientas para maquinaria/ingeniería mecánica 

✓ Alimentación y bebidas 

✓ Trabajos en madera y mobiliario 

✓ Materiales de construcción 

✓ Agricultura 

✓ Diseño 

✓ Pasta y papel 

✓ Manipulación de materiales 

✓ Medición de nivel  
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1.16.5 Interruptores de final de carrera (limit switch). [8] 

 

 

Son sensores de contacto que muestran una señal eléctrica, ante la presencia de 

un movimiento mecánico. 

Son utilizados ampliamente en ambientes industriales para censar la presencia de 

objetos en una posición específica. Se utilizan en diversas aplicaciones. Pueden 

determinar la presencia, ausencia, paso y posicionamiento de un objeto. 

En un comienzo se los utilizaba para definir el final del recorrido de un objeto, de 

ahí que se llamen "interruptores de final de carrera" 

 

Diseño 

Consta de un accionador unido a una serie de contactos. Cuando un objeto entra 

en contacto con el accionador, el dispositivo activa (o acciona) los contactos para 

establecer o interrumpir una conexión eléctrica. 

Los interruptores de final de carrera están diseñados con dos tipos de cuerpo: 

enchufable y no enchufable. 

 

▪ Carcasas Enchufables: la carcasa enchufable se abre por la mitad para 

acceder al bloque de terminales. Si el interruptor sufre daños o se desgasta, 

basta con quitar el cuerpo del interruptor con su cabeza y enchufar uno 

nuevo. No hace falta volver a realizar el cableado. 

▪  

Internamente pueden contener interruptores normalmente abiertos (NA o NO en 

inglés), cerrados (NC) o conmutadores dependiendo de la operación que cumplan 

al ser accionados. Existen los de lengüeta, bisagra, palanca con rodillo, varilla, 

palanca metálica con muelle, de pulsador, etc. 

 

Componentes Básicos: 

Accionador: Es la parte del interruptor que entra en contacto con el objeto que se 

está detectando. Este tiene 2 posiciones, en reposo y posición de operación o punto 

de disparo. 
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• Lateral Rotatorio 

• De pulsación lateral o superior. 

• De vástago oscilante o bigote de gato. 

 

▪ Cabeza: En la cabeza se encuentra el mecanismo que transforma el 

movimiento del accionador en movimiento de contacto. Cuando el accionador 

se mueve correctamente, el mecanismo acciona los contactos del interruptor. 

 

▪ Bloque de contactos: En el bloque de contactos se encuentran los elementos 

eléctricos de contacto del interruptor. Generalmente hay dos o cuatro pares 

de contactos. 

 

▪ Bloque de terminales: En el bloque de terminales se encuentran las 

terminales atornillables. Aquí se realiza la conexión eléctrica (por hilos) entre 

el interruptor y el resto del circuito de control. 

 

▪ Cuerpo del interruptor: En un interruptor enchufable, el cuerpo del interruptor 

aloja el bloque de contactos. En un interruptor no enchufable, encontrará el 

bloque de contactos y el bloque de terminales del interruptor. 

 

▪ Base: En un interruptor enchufable, la base aloja el bloque de terminales. Los 

interruptores no enchufables no tienen una base aparte. 

 
 

 

 

El sensor emite una señal de Encendido/Apagado. (digital) basándose en la 

presencia o ausencia del objeto en cuestión. [8] 
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Figura 1.12 Diseños de Interruptores de final de carrera 
 

Tipos de Salida: 

 

Hay dos tipos de salidas: electromecánica y de estado sólido. 

 

Electromecánica 

• Relé 

• Interruptor 

 

Estado sólido o electrónico 

• Transistor 

• Transistor de efecto de campo (FET) 

El tipo de salida que se elija dependerá de la interface que se haya definido en la 

aplicación y de los tipos de salida disponibles para el sensor con el que se está 

trabajando. Hay que conectarlos en una salida digital ya que solo dan dos valores: 

abierto o cerrado. 
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Principio de Funcionamiento 

 

El movimiento mecánico en forma de leva o empujador actúa sobre la palanca o 

pistón 

de accionamiento del interruptor de posición haciendo abrir o cerrar un contacto 

eléctrico 

del interruptor. Esta señal eléctrica se utiliza para posicionar, contar, parar o iniciar 

una secuencia operativa al actuar sobre los elementos de control de la máquina. 

 

Estos sensores tienen dos tipos de funcionamiento: modo positivo y modo negativo.  

En el modo positivo el sensor se activa cuando el elemento a controlar tiene una 

tara que hace que el eje se eleve y conecte el contacto móvil con el contacto NC. 

Cuando el muelle (resorte de presión) se rompe el sensor se queda desconectado. 

 

 

El modo negativo es la inversa del modo anterior, cuando el objeto controlado tiene 

un saliente que empuje el eje hacia abajo, forzando el resorte de copa y haciendo 

que se cierre el circuito. En este modo cuando el muelle falla y se rompe permanece 

activado. [8] 

1.16.6  Motor de corriente continua [8] 

 El motor de corriente continua (denominado también motor de corriente directa, 

motor CC o motor DC) es una máquina que convierte la energía eléctrica en 

mecánica, provocando un movimiento rotatorio, gracias a la acción del campo 

magnético. 

 

Una máquina de corriente continua (generador o motor) se compone principalmente 

de dos partes. El estator da soporte mecánico al aparato y contiene los devanados 

principales de la máquina, conocidos también con el nombre de polos, que pueden 

ser de imanes permanentes o devanados con hilo de cobre sobre núcleo de hierro. 

El rotor es generalmente de forma cilíndrica, también devanado y con núcleo, 
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alimentado con corriente directa mediante escobillas fijas (conocidas también como 

carbones). 

 

El principal inconveniente de estas máquinas es el mantenimiento, muy caro y 

laborioso, debido principalmente al desgaste que sufren las escobillas al entrar en 

contacto con las delgas. 

Algunas aplicaciones especiales de estos motores son los motores lineales, cuando 

ejercen tracción sobre un riel, o bien los motores de imanes permanentes. Los 

motores de corriente continua (CC) también se utilizan en la construcción de 

servomotores y motores paso a paso. Además, existen motores de CD sin 

escobillas. 

 

1.16.7 Principio de funcionamiento. [8] 

Según la ley de Fuerza simplificada, cuando un conductor por el que pasa una 

corriente eléctrica se sumerge en un campo magnético, el conductor sufre una 

fuerza perpendicular al plano formado por el campo magnético y la corriente, 

siguiendo la regla de la mano derecha. Es importante recordar que para un 

generador se usará la regla de la mano derecha mientras que para un motor se 

usará la regla de la mano izquierda para calcular el sentido de la fuerza. 

   F=BiL 

F: Fuerza en newtons 

i: Intensidad que recorre el conductor en amperios 

L: Longitud del conductor en metros 

B: Densidad de campo magnético o densidad de flujo teslas 

 

1.16.8 Estructura. [8] 

   Estator: Formado por una corona de material ferromagnético denominada culata 

o yugo en cuyo interior, regularmente distribuidos y en número par, van dispuestos 

unos salientes radiales con una expansión en su extremo, denominados polos, 

sujetos por tornillos a la culata. Rodeando los polos, se hallan unas bobinas de hilo, 

o pletina de cobre aislado, cuya misión es, al ser alimentadas por corriente continua, 
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crear el campo magnético inductor de la máquina, el cual presentará 

alternativamente polaridades norte y sur. Salvo las máquinas de potencia reducida, 

en general de menos de 1 kW, encontramos también en el estator, alternando los 

polos antes citados, otros llamados polos  de conmutación. 

   Rotor: Formado por una columna de material ferromagnético, a base de chapas 

de hierro, aisladas unas de las otras por una capa de barniz o de óxido.  La corona 

de chapa magnética presenta en su superficie externa un ranurado donde se aloja 

el devanado inducido de la máquina. Este devanado está constituido por bobinas 

de hilo o de pletina de cobre convenientemente aislados, cerrado sobre sí mismo al 

conectar el final de la última bobina con el principio de la primera. 

   Colector: Constituido esencialmente por piezas planas de cobre duro de sección 

trapezoidal, llamadas delgas, separadas y aisladas unas de otras por delgadas 

láminas de mica, formando el conjunto un tubo cilíndrico aprisionado fuertemente. 

El colector tiene tantas delgas como bobinas posee el devanado inducido de la 

máquina. 

   Escobillas: dispuestas en los portaescobillas, de bronce o latón, que retienen las 

escobillas que establecerán el enlace eléctrico entre las delgas y el colector y el 

circuito de corriente continua exterior. 

Figura 1.13 Estructura Interna Motor de CD 
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Figura 1.14 Estructura Motor de CD 

 

1.16.9 Tipos de pérdidas en la máquina de CD. [8] 

PÉRDIDAS ELÉCTRICAS. Se presenta una pequeña pérdida de voltaje originada 

por una resistencia en el circuito de armadura, y que se reparte en los siguientes 

elementos: 

• Embobinado de armadura. 

• Conmutador. 

• Superficie de contacto conmutador-escobillas. 

• Escobillas. 

• Embobinado interpolar. 

• Embobinado de excitación en serie (para máquinas serie y compuestas). 
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PÉRDIDAS MECÁNICAS. Las pérdidas mecánicas se deben a dos factores: La 

fricción y la ventilación. 

La fricción se presenta en los apoyos de la flecha (o cojinetes) y en la superficie de 

contacto conmutador-escobillas. En los apoyos tiene un valor relativamente alto 

cuando son de tipo chumacera, en cambio adquiere valores reducidos si son de tipo 

rodamientos. En el conmutador no es fácil reducir la fricción, ya que ahí se requiere 

un buen contacto que no acarree más pérdidas de las necesarias en la resistencia 

del circuito de armadura. Pequeñas inclusiones de grafito en las escobillas logran 

una lubricación adecuada sin impedir un buen contacto. 

El parámetro que servirá para evaluar las pérdidas será el par de fricción, cuyo 

sentido es siempre, opuesto a la dirección de rotación. Generalmente se trata de 

fricción viscosa debido a la lubricación, y por tanto el par de fricción es una función 

de la velocidad. 

Las pérdidas por ventilación se presentan en aquellas maquinas que tienen un 

ventilador interno para ayudar al enfriamiento. También se evalúan por su par de 

oposición y éste es función de la velocidad. 

 

PÉRDIDAS MAGNÉTICAS. Las pérdidas magnéticas también se manifiestan por 

un par en oposición al sentido de rotación y tienen dos componentes que son la 

histéresis y las corrientes parásitas. 

 

PÉRDIDAS ROTACIONALES. Tanto las pérdidas mecánicas como las magnéticas 

se manifiestan como pares de oposición al movimiento y solo cuando hay rotación. 

Por estas razones, las agruparemos con el nombre de pérdidas rotacionales Tr. 

1.16.10 Definición de motorreductor de velocidad. [8] 

Los reductores de velocidad con sistemas formados por engranajes que hacen que 

los motores eléctricos funcionen a distintas velocidades. 

Los reductores o motorreductores son necesarios para toda clase de máquinas y 

aparatos de uso industrial que precisan reducir de forma segura su velocidad. 
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Los reductores de velocidad son creados a base de engranajes, mecanismos 

circulares o serrados con geometrías diferentes, según su tamaño y la función en 

cada motor eléctrico. 

Sin un buen funcionamiento de los motorreductores las máquinas pueden llegar a 

presentar ciertos errores y carencias en su funcionamiento. 

Como por ejemplo la presencia de ruidos y recalentamientos, de aquí la importancia 

de los motorreductores que les permite a las empresas ser aun competitivas. 

Resumiendo, los reductores son sistemas de engranajes que consiguen que los 

motores eléctricos funcionen a desiguales velocidades. 

1.16.11 Tipos de reductores de velocidad. [8] 

Hay una amplia gama de reductores de velocidad o motorreductores, aunque hay 

que señalar que existen diferentes modelos que se diferencian por su forma, por su 

disposición del montaje y resistencia. Ellos son: Engranajes Helicoidales, Corona y 

Sin Fin, Ortogonales, Ejes Paralelos, Pendulares y Planetarios. 

1.16.12 Ventajas al usar motorreductores. [8] 

• Se logra una serie de ventajas usando reductores de velocidad. 

• Se consigue un equilibrio perfecto entre la velocidad y la potencia transmitida. 

• Se logra una eficacia en la transmisión de la potencia prestada por el motor 

eléctrico. 

• Aumenta la seguridad en la transmisión, reduciendo tanto gastos como 

mantenimientos. 

• Requiere menos espacio y mejor rigidez para el montaje. 

• Se minimiza el tiempo de su instalación. 
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1.16.14 ¿Qué es y cómo funciona un servomotor? [8] 

Un servomotor es un tipo especial de motor que permite controlar la posición del eje 

en un momento dado. Está diseñado para moverse determinada cantidad de grados 

y luego mantenerse fijo en una posición. 

Un servomotor (o servo) es un tipo especial de motor con características especiales 

de control de posición. Al hablar de un servomotor se hace referencia a un sistema 

compuesto por componentes electromecánicos y electrónicos. 

El motor en el interior de un servomotor es un motor DC común y corriente. El eje 

del motor se acopla a una caja de engranajes similar a una transmisión. Esto se 

hace para potenciar el torque del motor y permitir mantener una posición fija cuando 

se requiera. El circuito electrónico es el encargado de manejar el movimiento y la 

posición del motor. 

 

Figura 1.15 Parte interna del Servomotor 

La presencia del sistema de engranajes como el que se muestra en la figura 1.15 

hace que cuando movemos el eje motor se sienta una inercia muy superior a la de 

un motor común y corriente. Observando las imágenes que hemos presentado nos 

podemos dar cuenta que un servo no es un motor como tal, sino un conjunto de 

partes (incluyendo un motor) que forman un sistema. 

 

 

http://panamahitek.com/wp-content/uploads/2016/12/partes_servomotor.jpg
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1.16.15 Tipos de servomotores. [8] 

Existen servomotores para todo tipo de usos. En la industria, la robótica, en el 

interior de las impresoras, máquinas CNC, etc. Para los efectos de este post nos 

interesan los servomotores de modelismo, que son los utilizados en prototipos de 

robótica. No tomaremos en cuenta los servomotores del tipo industrial. 

 

Figura 1.16 Servomotor de modelismo 

Los servomotores de modelismo operan a voltajes bajos en corriente directa, 

típicamente entre 4 y 6 voltios. Los servomotores industriales operan tanto en DC 

como en AC (monofásico o trifásico). Lo que sé sobre ellos es por lo que he leído o 

lo habré visto en algún video o seminario. Los servos de modelismo, en cambio, se 

pueden adquirir a muy bajo costo en Internet y son populares entre los usuarios de 

Arduino. 

Se debe resaltar que, dentro de los diferentes tipos de servomotores, éstos se 

pueden clasificar según sus características de rotación. 

• Servomotores de rango de giro limitado:  son el tipo más común de 

servomotor. Permiten una rotación de 180 grados, por lo cual son incapaces 

de completar una vuelta completa. 

• Servomotores de rotación continua: se caracterizan por ser capaces de girar 

360 grados, es decir, una rotación libre. Su funcionamiento es similar al de 

un motor convencional, pero con las características propias de un servo. Esto 

http://panamahitek.com/wp-content/uploads/2016/12/Servo.jpg
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quiere decir que podemos controlar su posición y velocidad de giro en un 

momento dado. 

Los servomotores de rango de giro limitado se pueden adecuar para que funcionen 

como servomotores de rotación continua. Sin embargo, si requerimos un servo de 

360 grados es mejor comprar uno que haya sido diseñado para este tipo de uso. 

1.16.16 Funcionamiento de un servomotor. [8] 

Los servomotores poseen tres cables, a diferencia de los motores comunes que 

sólo tienen dos. Estos tres cables casi siempre tienen los mismos colores, por lo 

que son fácilmente reconocibles. 

 

Figura 1.17 Colores comunes de los cables de un servomotor 

Los colores dependerán del fabricante, pero difícilmente nos equivocaremos a la 

hora de reconocer los terminales de un servo.  La necesidad de una señal de control 

para el funcionamiento de este tipo de motores hace que sea imposible utilizarlos 

sin un circuito de control adecuado. Esto se debe a que para que el circuito de 

control interno funcione, es necesaria una señal de control modulada. Para esto se 

utiliza modulación por ancho de pulsos, es decir, PWM. 

El diagrama de bloques del servomotor (figura 1.18) representa de forma visual el 

servomotor como un sistema. El circuito electrónico es el encargado de recibir la 

señal PWM y traducirla en movimiento del Motor DC. El eje del motor DC está 

acoplado a un potenciómetro, el cual permite formar un divisor de voltaje. El voltaje 

en la salida del divisor varía en función de la posición del eje del motor DC. 

http://panamahitek.com/arduino-pwm-modulacion-por-ancho-de-pulsos/
http://panamahitek.com/wp-content/uploads/2016/12/servomotor_pinout.png
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Figura 1.18 Diagrama de bloques del servomotor 

 

1.16.17 ¿Qué son las Electroválvulas? [8] 

Las electroválvulas o válvulas solenoides son dispositivos diseñados para controlar 

el flujo (ON-OFF) de un fluido. Están diseñadas para poder utilizarse con agua, gas, 

aire, gas combustible, vapor entre otros. Estas válvulas pueden ser de dos hasta 

cinco vías. Pueden estar fabricadas en latón, acero inoxidable o PVC. Dependiendo 

del fluido en el que se vayan a utilizar es el material de la válvula. Tipos de 

electroválvulas 

- Acción directa: 

En esta familia de válvulas el flujo electromagnético actúa directamente en el 

émbolo que cierra o abre el orificio permitiendo que el líquido pase o pare (presión 

mínima requerida = 0 bar) 

- Acción indirecta 

El orificio principal es abierto por el desequilibrio entre las presiones en las 

superficies del diafragma superior e inferior (o del pistón). Cuando se energiza la 

bobina el movimiento del émbolo causa la apertura del orificio de piloto y descarga 

el compartimiento superior del diafragma: el desequilibrio de la presión mueve el 

diafragma que abre el orificio principal (la presión mínima requerida es de 0.2 bar). 

- Acción mixta 

http://panamahitek.com/wp-content/uploads/2016/12/servo_block_diagram.png
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En esta familia de válvulas la abertura del orificio principal es efectuada por el 

desequilibrio de presiones entre el cuerpo superior y el inferior combinando con la 

acción directa del émbolo que está fijo al diafragma mediante un resorte. 

 

Las válvulas de 2 vías son las válvulas más conocidas ya que tienen una entrada y 

una salida. Las válvulas de 3 vías tienen una entrada, una salida y un escape 

Normalmente cerrada o normalmente abierta 

Las válvulas de acción directa e indirecta pueden ser normalmente cerrada (NC) o 

normalmente abierta (NA). 

Las válvulas normalmente cerradas, no dejan pasar el fluido cuando están en 

reposo y cuando son energizadas se abren dejando pasar el fluido. Por otro lado las 

válvulas normalmente abiertas dejan pasar el fluido cuando están en reposo y al 

momento de energizarlas se cierran impidiendo el paso. 

 

1.16.18 ¿Qué son las bombas centrífugas? [8] 

Las Bombas centrífugas también llamadas roto-dinámicas, son siempre rotativas y 

son un tipo de bomba hidráulica que transforma la energía mecánica de un impulsor, 

el fluido entra por el centro del rodete, que dispone de unos álabes para conducir el 

fluido, y por efecto de la fuerza centrífuga es impulsado hacia el exterior, donde es 

recogido por la carcasa o cuerpo de la bomba, que por el contorno y su forma lo 

conduce hacia las tuberías de salida. Las bombas centrífugas son máquinas 

denominadas “receptoras” o “generadoras” que se emplean para hacer circular un 

fluido en contra de un gradiente de presión como se observa en la figura siguiente. 
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Figura 1.19 Partes de Bomba Centrifuga 

 

Las bombas centrífugas están dotadas principalmente de un elemento móvil: el 

rotor, o rodete, o impulsor. Es el elemento que transfiere la energía que proporciona 

el motor de accionamiento al fluido. Esto sólo se puede lograr por un intercambio de 

energía mecánica y, en consecuencia, el fluido aumenta su energía cinética y por 

ende su velocidad. Además, por el hecho de ser un elemento centrífugo, aparece 

un aumento de presión por el centrifugado que se lleva a cabo al circular el fluido 

desde el centro hasta la periferia. Para que un fluido fluya desde donde hay mayor 

presión hasta donde hay menos presión no se necesita ningún gasto de energía. 

 

1.16.19 Beneficios de las bombas centrífugas. [8] 

• Acción continúa sin puntos muertos, ni cambios de velocidad en el agua elevada. 

• Ocupan poco espacio, por lo que pueden ser montadas en bastidores provistos 

de ruedas para su mejor transporte. 

• Su conservación es mucho más económica. 

• Las averías e interrupciones son muy poco frecuentes. 

• Las fundaciones son sencillas, porque no se producen choques no movimientos 

violentos. 

• Son acoplables directamente a los motores. 
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1.16.20 Características de las bombas centrifugas. [8] 

 

➢ Detalles de las bombas centrífugas 

•Construcción: 

•Metalica: aluminio, acero inoxidable, bronce o hierro fundido. 

• No metálica: cpvc, pvdf 

• Sello mecánico de materiales especiales para diferentes aplicaciones 

• Uno solo o varios impulsores 

• Motor según lo requiera la aplicación (odp, tefc, xp) 

• Partes de larga durabilidad 

• 2 años de garantía 

1.16.21 Aplicaciones de las bombas centrífugas. [8] 

▪ Sistemas de tratamientos de aguas 

▪  Maquinas lavadoras 

▪  Procesos químicos 

▪  Agricultora-Fertilizantes y otros 

▪ Manejo de solventes 

▪  Circulación de agua  

1.17 Controlador y microcontrolador. [12] [13]  

Recibe el nombre de controlador el dispositivo que se emplea para el gobierno de 

uno o varios procesos. Por ejemplo, el controlador que regula el funcionamiento 

de un horno dispone de un sensor que mide constantemente su temperatura 

interna y, cuando traspasa los límites prefijados, genera las señales adecuadas 

que accionan los efectores que intentan llevar el valor de la temperatura dentro 

del rango estipulado. 

 

Aunque el concepto de controlador ha permanecido invariable a través del 

tiempo, su implementación física ha variado frecuentemente. Hace tres 

décadas, los controladores se construían exclusivamente con componentes de 

lógica discreta, posteriormente se emplearon los microprocesadores, que se 

rodeaban con chips de memoria y E/S sobre una tarjeta de circuito impreso. En 
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la actualidad, todos los elementos del controlador se han podido incluir en un 

chip, el cual recibe el nombre de microcontrolador.  

 

Realmente consiste en un sencillo pero completo computador contenido en el 

corazón (chip) de un circuito integrado. 

 

 

Un microcontrolador es un circuito integrado de alta escala de integración que 

incorpora la mayor parte de los elementos que configuran un controlador. 

 

Un microcontrolador dispone normalmente de los siguientes componentes: 

 

➢ Procesador o UCP (Unidad Central de Proceso). 

➢ Memoria RAM para Contener los datos. 

➢ Memoria para el programa tipo ROM/PROM/EPROM. 

➢ Líneas de E/S para comunicarse con el exterior. 

➢ Diversos módulos para el control de periféricos (temporizadores, Puertas 

Serie y Paralelo, CAD: Conversores Analógico/Digital, CDA: Conversores 

Digital/Analógico, etc.). 

➢ Generador de impulsos de reloj que sincronizan el funcionamiento de 

todo el sistema. 

Los productos que para su regulación incorporan un microcontrolador disponen 

de las siguientes ventajas: 

 

➢ Aumento de prestaciones: un mayor control sobre un determinado 

elemento representa una mejora considerable en el mismo. 

➢ Aumento de la fiabilidad: al reemplazar el microcontrolador por un 

elevado número de elementos disminuye el riesgo de averías y se 

precisan menos ajustes. 

Mayor flexibilidad: las características de control están programadas por lo que 



 ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA  

 67 

su modificación sólo necesita cambios en el programa de instrucciones. 

 

El microcontrolador es en definitiva un circuito integrado que incluye todos los 

componentes de un computador. Debido a su reducido tamaño es posible 

montar el controlador en el propio dispositivo al que gobierna. En este caso el 

controlador recibe el nombre de controlador empotrado (embedded controller). 

 

1.17.1 Diferencia entre microprocesador y microcontrolador. [12] [13] 

 

El microprocesador es un circuito integrado que contiene la Unidad Central de 

Proceso (UCP), también llamada procesador, de un computador. La UCP está 

formada por la Unidad de Control, que interpreta las instrucciones, y el Camino 

de Datos, que las ejecuta. 

Las patitas de un microprocesador sacan al exterior las líneas de sus buses de 

direcciones, datos y control, para permitir conectarle con la Memoria y los 

Módulos de E/S y configurar un computador implementado por varios circuitos 

integrados. Se dice que un microprocesador es un sistema abierto porque su 

configuración es variable de acuerdo con la aplicación a la que se destine.  
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Figura 1.20  Estructura de un sistema abierto basado en un microprocesador. La 

disponibilidad de los buses en el exterior permite que se configure a la medida de la 

aplicación. 

Si sólo se dispusiese de un modelo de microcontrolador, éste debería tener muy 

potenciados todos sus recursos para poderse adaptar a las exigencias de las 

diferentes aplicaciones. Esta potenciación supondría en muchos casos un 

despilfarro. En la práctica cada fabricante de microcontroladores oferta un 

elevado número de modelos diferentes, desde los más sencillos hasta los más 

poderosos. Es posible seleccionar la capacidad de las memorias, el número de 

líneas de E/S, la cantidad y potencia de los elementos auxiliares, la velocidad de 

funcionamiento, etc. Por todo ello, un aspecto muy destacado del diseño es la 

selección del microcontrolador a utilizar. 
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Figura 1.21 El microcontrolador es un sistema cerrado. Todas las partes del computador 

están contenidas en su interior y sólo salen al exterior las líneas que gobiernan los 

periféricos. 

 

1.17.2 El mercado de los microcontroladores. [12] 

 

Aunque en el mercado de la microinformática la mayor atención la acaparan los 

desarrollos de los microprocesadores, lo cierto es que se venden cientos de 

microcontroladores por cada uno de aquéllos. 

Existe una gran diversidad de microcontroladores. Quizá la clasificación más 

importante sea entre microcontroladores de 4, 8, 16 ó 32 bits. Aunque las 

prestaciones de los microcontroladores de 16 y 32 bits son superiores a los de 

4 y 8 bits, la realidad es que los microcontroladores de 8 bits dominan el mercado 

y los de 4 bits se resisten a desaparecer. La razón de esta tendencia es que los 

microcontroladores de 4 y 8 bits son apropiados para la gran mayoría de las 

aplicaciones, lo que hace absurdo emplear micros más potentes y 

consecuentemente más caros. Uno de los sectores que más tira del mercado 

del microcontrolador es el mercado automovilístico. De hecho, algunas de las 

familias de microcontroladores actuales se desarrollaron pensando en este 

sector, siendo modificadas posteriormente para adaptarse a sistemas más 

genéricos. El mercado del automóvil es además uno de los más exigentes: los 

componentes electrónicos deben operar bajo condiciones extremas de 

vibraciones, choques, ruido, etc. y seguir siendo fiables. El fallo de cualquier 

componente en un automóvil puede ser el origen de un accidente. 

En cuanto a las técnicas de fabricación, cabe decir que prácticamente la 

totalidad de los microcontroladores actuales se fabrican con tecnología CMOS 
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(Complementary Metal Oxide Semiconductor). Esta tecnología supera a las 

técnicas anteriores por su bajo consumo y alta inmunidad al ruido. 

 

1.17.3  ¿Qué  microcontrolador  emplear? 

 

A la hora de escoger el microcontrolador a emplear en un diseño concreto hay 

que tener en cuenta multitud de factores, como la documentación y 

herramientas de desarrollo disponibles y su precio, la cantidad de fabricantes 

que lo producen y por supuesto las características del microcontrolador (tipo de 

memoria de programa, número de temporizadores, interrupciones, etc.): 

 

Costes. Como es lógico, los fabricantes de microcontroladores compiten 

duramente para vender sus productos. Y no les va demasiado mal ya que sin 

hacer demasiado ruido venden 10 veces más microcontroladores que 

microprocesadores. 

 

Para que nos hagamos una idea, para el fabricante que usa el microcontrolador 

en su producto una diferencia de precio en el microcontrolador de algunas 

pesetas es importante (el consumidor deberá pagar además el coste del 

empaquetado, el de los otros componentes, el diseño del hardware y el 

desarrollo del software). Si el fabricante desea reducir costes debe tener en 

cuenta las herramientas de apoyo con que va a contar: emuladores, simuladores, 

ensambladores, compiladores, etc. Es habitual que muchos de ellos siempre se 

decanten por microcontroladores pertenecientes a una única familia. 

 

Aplicación. Antes de seleccionar un microcontrolador es imprescindible analizar 

los requisitos de la aplicación: 

 

• Procesamiento de datos: puede ser necesario que el microcontrolador realice 

cálculos críticos en un tiempo limitado. En ese caso debemos asegurarnos de 

seleccionar un dispositivo suficientemente rápido para ello. Por otro lado, habrá 
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que tener en cuenta la precisión de los datos a manejar: si no es suficiente con 

un microcontrolador de 8 bits, puede ser necesario acudir a microcontroladores 

de 16 ó 32 bits, o incluso a hardware de coma flotante. Una alternativa más 

barata y quizá suficiente es usar librerías para manejar los datos de alta 

precisión. - 

 

• Entrada Salida: para determinar las necesidades de Entrada/Salida del sistema 

es conveniente dibujar un diagrama de bloques del mismo, de tal forma que sea 

sencillo identificar la cantidad y tipo de señales a controlar. Una vez realizado 

este análisis puede ser necesario añadir periféricos hardware externos o 

cambiar a otro microcontrolador más adecuado a ese sistema. 

 

• Consumo: algunos productos que incorporan microcontroladores están 

alimentados con baterías y su funcionamiento puede ser tan vital como activar 

una alarma antirrobo. Lo más conveniente en un caso como éste puede ser que 

el microcontrolador esté en estado de bajo consumo pero que despierte ante la 

activación de una señal (una interrupción) y ejecute el programa adecuado para 

procesarla. 

 

• Memoria: para detectar las necesidades de memoria de nuestra aplicación 

debemos separarla en memoria volátil (RAM), memoria no volátil (ROM, 

EPROM, etc.) y memoria no volátil modificable (EEPROM). Este último tipo de 

memoria puede ser útil para incluir información específica de la aplicación como 

un número de serie o parámetros de calibración. 

 

El tipo de memoria a emplear vendrá determinado por el volumen de ventas 

previsto del producto: de menor a mayor volumen será conveniente emplear 

EPROM, OTP y ROM. En cuanto a la cantidad de memoria necesaria puede ser 

imprescindible realizar una versión preliminar, aunque sea en pseudo-código, de 

la aplicación y a partir de ella hacer una estimación de cuánta memoria volátil y 

no volátil es necesaria y si es conveniente disponer de memoria no volátil 
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modificable. 

 

• Ancho de palabra: el criterio de diseño debe ser seleccionar el microcontrolador 

de menor ancho de palabra que satisfaga los requerimientos de la aplicación. 

Usar un microcontrolador de 4 bits supondrá una reducción en los costes 

importante, mientras que uno de 8 bits puede ser el más adecuado si el ancho 

de los datos es de un byte. Los microcontroladores de 16 y 32 bits, debido a su 

elevado coste, deben reservarse para aplicaciones que requieran sus altas 

prestaciones (Entrada/Salida potente o espacio de direccionamiento muy 

elevado). 

 

• Diseño de la placa: la selección de un microcontrolador concreto condicionará 

el diseño de la placa de circuitos. Debe tenerse en cuenta que quizá usar un 

microcontrolador barato encarezca el resto de componentes del diseño. 

Es preciso resaltar en este punto que existen innumerables familias de 

microcontroladores, cada una de las cuales posee un gran número de variantes. 

 

1.17.4  Recursos comunes a todos los microcontroladores. [12] 

 

Al estar todos los microcontroladores integrados en un chip, su estructura 

fundamental y sus características básicas son muy parecidas. Todos deben 

disponer de los bloques esenciales Procesador, memoria de datos y de 

instrucciones, líneas de E/S, oscilador de reloj y módulos controladores de 

periféricos. Sin embargo, cada fabricante intenta enfatizar los recursos más 

idóneos para las aplicaciones a las que se destinan preferentemente. 

 

En este apartado se hace un recorrido de todos los recursos que se hallan en 

todos los microcontroladores describiendo las diversas alternativas y opciones 

que pueden encontrarse según el modelo seleccionado. 

 

 



 ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA  

 73 

Arquitectura básica 

Aunque inicialmente todos los microcontroladores adoptaron la arquitectura 

clásica de von Neumann, en el momento presente se impone la arquitectura 

Harvard. La arquitectura de von Neumann se caracteriza por disponer de una 

sola memoria principal donde se almacenan datos e instrucciones de forma 

indistinta. A dicha memoria se accede a través de un sistema de buses único 

(direcciones, datos y control). 

La arquitectura Harvard dispone de dos memorias independientes una, que 

contiene sólo instrucciones y otra, sólo datos. Ambas disponen de sus 

respectivos sistemas de buses de acceso y es posible realizar operaciones de 

acceso (lectura o escritura) simultáneamente en ambas memorias como se 

observa en la Figura 1.22. 

 

 

 

 

Figura 1.22 La arquitectura Harvard dispone de dos memorias independientes para 

datos y para instrucciones, permitiendo accesos simultáneos. 

 

El procesador o UCP 

Es el elemento más importante del microcontrolador y determina sus 

principales características, tanto a nivel hardware como software. 

Se encarga de direccionar la memoria de instrucciones, recibir el código OP 

de la instrucción en curso, su decodificación y la ejecución de la operación que 

implica la instrucción, así como la búsqueda de los operandos y el 
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almacenamiento del resultado. [12] [13] 

 

Memoria 

En los microcontroladores la memoria de instrucciones y datos está 

integrada en el propio chip. Una parte debe ser no volátil, tipo ROM, y se destina 

a contener el programa de instrucciones que gobierna la aplicación. Otra parte 

de memoria será tipo RAM, volátil, y se destina a guardar las variables y los 

datos. 

 

Hay dos peculiaridades que diferencian a los microcontroladores de los 

computadores personales: 

 

1. No existen sistemas de almacenamiento masivo como 

disco duro o disquetes. 

2. Como el microcontrolador sólo se destina a una tarea en 

la memoria ROM, sólo hay que almacenar un único programa de trabajo. 

 

La RAM en estos dispositivos es de poca capacidad pues sólo debe contener 

las variables y los cambios de información que se produzcan en el transcurso del 

programa. Por otra parte, como sólo existe un programa activo, no se requiere 

guardar una copia del mismo en la RAM pues se ejecuta directamente desde la 

ROM. 

Los usuarios de computadores personales están habituados a manejar 

Megabytes de memoria, pero, los diseñadores con microcontroladores trabajan 

con capacidades de ROM comprendidas entre 512 bytes y 8 k bytes y de RAM 

comprendidas entre 20 y 512 bytes. 

Según el tipo de memoria ROM que dispongan los microcontroladores, la 

aplicación y utilización de los mismos es diferente. Se describen las cinco 

versiones de memoria no volátil que se pueden encontrar en los 

microcontroladores del mercado. 

• Puertas de Entrada y Salida 



 ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA  

 75 

La principal utilidad de las patitas que posee la cápsula que contiene un 

microcontrolador es soportar las líneas de E/S que comunican al computador 

interno con los periféricos exteriores. 

 

Según los controladores de periféricos que posea cada modelo de 

microcontrolador, las líneas de E/S se destinan a proporcionar el soporte a las 

señales de entrada, salida y control. 

• Reloj principal 

Todos los microcontroladores disponen de un circuito oscilador que genera una 

onda cuadrada de alta frecuencia, que configura los impulsos de reloj usados 

en la sincronización de todas las operaciones del sistema. 

 

Generalmente, el circuito de reloj está incorporado en el microcontrolador y sólo 

se necesitan unos pocos componentes exteriores para seleccionar y estabilizar 

la frecuencia de trabajo. Dichos componentes suelen consistir en un cristal de 

cuarzo junto a elementos pasivos o bien un resonador cerámico o una red R-C. 

Aumentar la frecuencia de reloj supone disminuir el tiempo en que se ejecutan 

las instrucciones, pero lleva aparejado un incremento del consumo de energía. 

[13] 

 

1.17.5 Recursos Especiales [12] [13] 

 

Cada fabricante oferta numerosas versiones de una arquitectura básica de 

microcontrolador. En algunas amplía las capacidades de las memorias, en otras 

incorpora nuevos recursos, en otras reduce las prestaciones al mínimo para 

aplicaciones muy simples, etc. La labor del diseñador es encontrar el modelo 

mínimo que satisfaga todos los requerimientos de su aplicación. De esta forma, 

minimizará el coste, el hardware y el software. 

Los principales recursos específicos que incorporan los microcontroladores son: 

 

• Temporizadores o “Timers”. 
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• Perro guardián o “Watchdog”. 

• Protección ante fallo de alimentación o “Brownout”. 

• Estado de reposo o de bajo consumo. 

• Conversor A/D. 

• Conversor D/A. 

• Comparador analógico. 

• Modulador de anchura de impulsos o PWM. 

• Puertas de E/S digitales. 

• Puertas de comunicación. 

• Temporizadores o “Timers” 

 

Tabla 2 Recursos especiales de un Micro controlador 
 

RECURSO ESPECIFICO DESCRIPCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

Perro guardián o 

“Watchdog” 

 

Cuando el computador personal se bloquea por un fallo del 

software u otra causa, se pulsa el botón del reset y se 

reinicializa el sistema. Pero un microcontrolador funciona 

sin el control de un supervisor y de forma continuada las 

24 horas del día. El Perro guardián consiste en un 

temporizador que, cuando se desborda y pasa por 0, 

provoca un reset automáticamente en el sistema. 

Se debe diseñar el programa de trabajo que controla la 

tarea de forma que refresque o inicialice al Perro guardián 

antes de que provoque el reset. Si falla el programa o se 

bloquea, no se refrescará al Perro guardián y, al completar 

su temporización, “ladrará y ladrará” hasta provocar el 

reset. 
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Protección ante fallo 

de alimentación o 

“Brownout” 

 

Se trata de un circuito que resetea al 

microcontrolador cuando el voltaje de alimentación (VDD) 

es inferior a un voltaje mínimo (“brownout”). Mientras el 

voltaje de alimentación sea inferior al de brownout el 

dispositivo se mantiene reseteado, comenzando a 

funcionar normalmente cuando sobrepasa dicho valor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estado de reposo ó 

de bajo consumo 

 

Son abundantes las situaciones reales de trabajo en 

que el microcontrolador debe esperar, sin hacer nada, a 

que se produzca algún acontecimiento externo que le 

ponga de nuevo en funcionamiento. Para ahorrar energía, 

(factor clave en los aparatos portátiles), los 

microcontroladores disponen de una instrucción especial 

(SLEEP en los PIC), que les pasa al estado de reposo o 

de bajo consumo, en el cual los requerimientos de 

potencia son mínimos. En dicho estado se detiene el reloj 

principal y se “congelan” sus circuitos asociados, 

quedando sumido en un profundo “sueño” el 

microcontrolador. Al 

activarse una interrupción ocasionada por el 

acontecimiento esperado, el microcontrolador se 

despierta y reanuda su trabajo. 

 

 

 

 

Conversor A/D (CAD) 

 

Los microcontroladores que incorporan un Conversor 

A/D (Analógico/Digital) pueden procesar señales 

analógicas, tan abundantes en las aplicaciones. Suelen 

disponer de un multiplexor que permite aplicar a la entrada 

del CAD diversas señales analógicas desde las patitas del 

circuito integrado. 
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Conversor D/A (CDA) 

 

Transforma los datos digitales obtenidos del 

procesamiento del computador en su correspondiente 

señal analógica que saca al exterior por una de las patitas 

de la cápsula. Existen muchos efectores que trabajan con 

señales analógicas. 

 

 

 

 

 

Comparador 

analógico 

 

Algunos modelos de microcontroladores disponen 

internamente de un Amplificador Operacional que actúa 

como comparador entre una señal fija de referencia y otra 

variable que se aplica por una de las patitas de la cápsula. 

La salida del comparador proporciona un nivel lógico 1 ó 

0 según una señal sea mayor o menor que la otra. 

También hay modelos de microcontroladores con un 

módulo de tensión de referencia que proporciona diversas 

tensiones de referencia que se pueden aplicar en los 

comparadores. 

 

 

 

 

 

Modulador de 

anchura de impulsos 

o PWM 

 

Son circuitos que proporcionan en su salida impulsos de 

anchura variable, que se ofrecen al exterior a través de las 

patitas del encapsulado. 

Puertas de E/S digitales 

Todos los microcontroladores destinan algunas de sus 

patitas a soportar líneas de E/S digitales. Por lo general, 

estas líneas se agrupan de ocho en ocho formando 

Puertas. 

Las líneas digitales de las Puertas pueden configurarse 

como Entrada o como Salida cargando un 1 ó un 0 en el 

bit correspondiente de un registro destinado a su 

configuración. 
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Puertas de 

comunicación 

 

Con objeto de dotar al microcontrolador de la 

posibilidad de comunicarse con otros dispositivos 

externos, otros buses de microprocesadores, buses de 

sistemas, buses de redes y poder adaptarlos con otros 

elementos bajo otras normas y protocolos. Algunos 

modelos disponen de recursos que permiten directamente 

esta tarea, entre los que destacan: 

 

• UART, adaptador de comunicación serie 

asíncrona. 

• USART, adaptador de comunicación serie 

síncrona y asíncrona 

• Puerta paralela esclava para poder conectarse con 

los buses de otros microprocesadores. 

• USB (Universal Serial Bus), que es un moderno 

bus serie para los PC. 

• Bus I2C, que es un interfaz serie de dos hilos 

desarrollado por Philips. 

 

• CAN (Controller Area Network), para permitir la 

adaptación con redes de conexionado multiplexado 

desarrollado conjuntamente por Bosch e Intel para el 

cableado de dispositivos en automóviles. En EE.UU. se usa 

el J185O. 
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1.18  Sumario  

En este capítulo se realizó la investigación previa de la cerveza, así como su 

panorama  a nivel mundial y nacional de igual forma las etapas que se llevan a cabo 

en la elaboración de cerveza con sus especificaciones y características de la semilla 

enfocadas a una comunidad en específico ya que en el  planteamiento de problema 

se describe que dicha comunidad está buscando dar un valor agregado a la semilla 

que produce mediante el malteado para después producir cerveza artesanal, pero 

tiene la problemática en la infraestructura de su máquina dada esta circunstancia 

tiene pérdidas del 50% en las etapas de germinación y macerado por esta razón la 

problemática se resolverá mediante la reestructuración de la etapa así como su 

etapa de control. 
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CAPITULO II 

 
Análisis de Problemática 

 

 

 

 
En este capítulo se abordará la cuestión del análisis de la problemática que se 

encuentra en la región de Temascalapa en el estado de Hidalgo. De igual manera se 
hace un análisis de las características en las maquinas existentes como su 
funcionamiento y eficiencia. 
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2 Situación Actual 

Los agrónomos productores de cebada en la comunidad de Ixtlahuaca de 

Cuauhtémoc en el municipio de Temascalapa buscan darle valor agregado a su 

semilla al producir cerveza artesanal, pero su problemática se encuentra en la etapa 

de malteado en específico en el remojo y germinación como se aprecia en la 

siguiente figura 2.1, en esta etapa se busca primero hidratar la semilla, hasta que 

esta aumente su volumen un 20% para posteriormente germinarla introduciéndole 

más agua y aire hasta que la semilla puntee. 

 

Figura 2.11 Diagrama de flujo de problemática 

 

En dicha comunidad cuentan con una maquina en estado deplorable la cual es 

incapaz de realizar las etapas de remojo y germinación de manera adecuada 

provocando pérdidas hasta el 50% de la producción esperada debido a un mal 

diseño de la planta y un control inapropiado. 

 

PROBLEMATICA 
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2.1 Condiciones actuales del sistema. 

Después de un mal asesoramiento y diseño de una máquina, la cual realiza la 

función del remojo y germinación la cual no funciona y ocasiona pérdidas, estas son 

las condiciones en las que se encuentra esta máquina. En la siguiente figura 2.2 se 

aprecia el diseño el cual se buscó implementar por parte un grupo de ingenieros 

para el proceso de malteado de la cebada. 

 

 

Figura 2 Diseño de maquina implementada 
 

A partir de este diseño se mandó hacer la construcción de dicha maquina la cual se 

muestra en las siguientes figuras. 

2.2 Problemáticas 
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2.2.1 Etapa de Remojo 

En la etapa de remojo se implementó un contenedor que se muestra en la figura 2.3 

con capacidad de 1000 litros de agua y un presurizador este último sería el 

encargado de suministrar agua después de un periodo de tiempo hasta completar 

3 ciclos de 6 horas cada uno, cabe mencionar que la primer problemática se 

presenta en que no existe una inyección de oxigeno la cual es requerida cada ciclo 

que se cambia el agua y la segunda problemática se encuentra en el desagüe de 

agua cada periodo, ya que es realizado de forma manual, ocasionando que una 

persona cada ciclo estuviese haciendo este cambio y accionando de forma manual 

el presurizador. 

 

 

Figura 2.33 Contenedor de la etapa de remojo 
 

Las características de presurizador se muestra en la figura 2.4 se describen a 

continuación siendo este parte aun del proceso de remojo de dicha máquina. 
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Características: 

• Modelo PRES-FX10E-S01  

• Gasto 10-40 lt / min 

• Altura = 39-24 mts. 

• Ip 44 

• Tensión 115v 

• Rpm 3400 

 

 

Figura 2.4 Presurizador implementado en la etapa de remojo 

 

2.2.2 Cambio de Etapas  

 

La tercer problemática de esta máquina radica en el traslado de la semilla entre la 

etapa de remojo y la de germinación porque la forma de traslado es manual por 

medio de botes sacando la semilla por la parte inferior del tanque dando como 

resultado perdida de semilla al abrir la tapa roscada en la parte inferior del tanque  
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como se ve en la figura 2.5 seguido de una gran carga de trabajo para el operador 

al trasladarla a la mesa de germinación además que esta debe de ser acomodada 

por el operador tomando como factor importante que la semilla ya incremento su 

peso un 35% debido a su remojo realizado previamente. 

 

Figura 2.5 Problemática de cambio de semilla 
 

2.2.3 Etapa de Germinación 

 

Para la etapa de germinación dando seguimiento al diseño se implementó una mesa 

de Acero Inoxidable perforado como se aprecia en la figura 2.6 de la cual se 

desconocen las especificaciones del material, en esta mesa se realiza la etapa de 

germinado con una inyección de agua excesiva por medio de aspersores de jardín 

PROBLEMATICA 
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de igual forma en esta se necesita que la semilla sea volteada y distribuida de forma 

uniforme para que realice su germinado con la inyección de agua y oxigeno del 

medio ambiente pero en esta etapa se presenta otra problemática ya que el mal 

diseño y construcción hace que cuando se distribuye a lo largo de la mesa la semilla 

se apelmace dando como resultado que esta se pudra debido a la falta de 

movimiento para captar oxígeno y el ahogo en el agua debido a que no se mueve y 

se le sigue inyectando agua.  

 

Figura 4 Mesa de germinación de la semilla 
 

Esta función del movimiento es realizada por un motorreductor el cual mueve una 

cadena que hace un movimiento de ida y vuelta, dicho motor es controlado por un 

dimer igualmente de forma manual por el operador. Las características de este 

motor son las siguientes como se aprecia en la figura 2.7. 

• TYPE NCI-54RL  

• No. K06763262 

• 1/8 HP   
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• 1.6AMP   

• TORQUE 50  

• RPM 34  

• 120VOLTS   

 

 

Figura 2.7 Mecanismo para la distribución de la semilla 
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2.3 Sumario 

Debido a las problemáticas que ocasiona esta máquina en la perdida de semilla, así 

como el desgaste físico del operador el cual tiene que estar presente para operar 

como se describe en este capítulo los agrónomos de la comunidad de Temascalapa 

decidieron buscar una propuesta de una nueva máquina como se describe en los 

capítulos siguientes, la cual es capaz de oxigenar a la semilla, drenar el agua de 

forma automática, realizar el cambio de semilla entre cada etapa con mínimas 

perdidas, así como regar y voltear uniformemente la semilla en la etapa de 

germinación, todo realizado de forma automática con mínimas intervenciones del 

operador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA  

 90 

 

 

 

 

 

CAPITULO III 

 
Diseño Mecánico e 
Implementación de 

Sensores y Actuadores 
 

 

 

En este capítulo se diseñará las partes mecánicas y la implementación de sensores y 

actuadores; de igual manera se observarán las especificaciones de los sensores y 

actuadores. 
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3 Diseño mecánico  

La estructura mecánica del prototipo consta de movimientos rotacionales y 

conversiones de movimiento rotacional a movimiento rectilíneos, que nos permiten 

tener un correcto tratamiento de la semilla en la etapa de maceración y germinación 

de la cebada como se muestra en la figura. 3.1. La máquina funciona depositando 

la cebada en el bote el cual se empieza a llenar de agua hasta cierto nivel el cual 

es censado desde un sensor ultrasónico situado en la tubería que se encuentra en 

la parte superior del bote, una vez hecho esto se procede a la oxigenación de la 

cebada que se encuentra en el bote, el cual después de la correcta oxigenación se 

drena el agua mediante una electroválvula y se prosigue a voltear para verter la 

cebada a la mesa de germinación la cual esta perforada para que se filtre el agua, 

una vez vertida la cebada se procede a mover el rastrillo de distribución en dos ejes 

(X y Y) hasta lograr el punteo de la semilla y obtener la cebada en el punto exacto 

para la elaboración de cerveza artesanal. 

 

Figura 3.1 Planta Completa 
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La estructura de la figura 3.1 está constituida por cuatro movimientos, vaciado de 

la semilla macerada, distribución de la semilla, rotación uniforme de la semilla y 

barrido constante y uniforme de la semilla. 

a.) Vaciado de la semilla macerada 

Esta etapa consta de un contenedor de aluminio de 5 lt, este contenedor ha sido 

adaptado con las conexiones para las mangueras que se encargaran del desfogue 

de agua y entrada de aire de oxigenación.  

El contenedor está montado sobre una canastilla la cual contiene un eje transversal 

montado sobre baleros en sus extremos uno de estos ejes está acoplado mediante 

un casquillo al eje del motorreductor encargado de girar al contenedor en 170° en 

el momento que este completo el proceso de macerado para vaciar en la charola de 

germinación como se muestra en la figura 3.2. 

 

Figura 3.2 Dibujo técnico de tanque de maceración 
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Figura 3.3 Tanque de maceración 

 

b.) Distribución de la semilla  

En esta etapa se utiliza una conversión de un movimiento rotacional a uno lineal a 

través de engranes y poleas, tiene un engrane acoplado a la flecha de un 

motorreductor que transmite el movimiento por medio de  una polea a otro engrane 

con una relación uno a uno con respecto a los engranes, este segundo engrane 

transmite el movimiento a otra polea tensada con otro engrane, el movimiento de 

esta polea es transmitida a otra del mismo tamaño, que se encuentra paralela al 

conjunto de poleas, estas poleas se encuentran tensas entre los dos engranes, así 

mismo estas poleas se encuentran acopladas a la estructura de rotación de la 

semilla, todo el mecanismo se encuentra inmerso en la estructura de PTR, la polea 

se encuentra representada de color amarillo y los engranes de color morado en la 

figura 3.5. 
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Figura 3.4 Dibujo técnico de Mecanismo de distribución de la semilla 

 

Figura 3.5 Mecanismo de distribución de la semilla 
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c.) Rotación uniforme de la semilla  

En esta etapa hay una base fija que se encuentra montado en el mecanismo de 

distribución como se puede observar en la imagen anterior, cuenta con una 

estructura móvil que se desplaza a través de la base fija, dicha estructura funciona 

través de la conversión de un movimiento rotatorio a uno lineal mediante un 

mecanismo de transmisión biela manivela, la biela está representada por la parte 

del borde que tiene el engrane y la manivela por la barra que está conectado a dicho 

borde, este mecanismo nos permite realizar un movimiento rectilíneo alternativo, 

para mover el engrane de la biela se utilizó un tornillo sin fin, que es un mecanismo 

que transforma un movimiento rotatorio a otro del mismo tipo reduciendo la 

velocidad, en este mecanismo el engrane gira en torno al tornillo sin fin, podemos 

observar la viola representada de color verde montada sobre el engrane morado el 

cual hace la función de manivela, este engrane a su vez es movido por un tornillo 

sin fin que está representado de color amarillo. 

 

Figura 3.6 Dibujo técnico de Mecanismo de rotación de la semilla 
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Figura 3.7 Mecanismo de rotación de la semilla 

 

d.) Barrido constante y uniforme de la semilla  

En esta etapa se utiliza un servomotor para realizar el movimiento rotatorio del 

rastrillo de distribución, el rastrillo de distribución se encuentra acoplado a un tubo 

que a la vez está montado a un juego de baleros, estos baleros están soportados a 

la estructura móvil de la rotación uniforme de la semilla, dicho movimiento se utiliza 

para liberar la charola de germinación 
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Figura 3.8 Dibujo técnico de Mecanismo de barrido de la semilla 
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Figura 3.9 Mecanismo de barrido de la semilla 

 

Para el proceso se requiere de dos bombas centrifugas y a continuación se 

describe su funcionamiento. 

e.) Llenado de contenedor de maceración  

 

La bomba es utilizada para llenar el contenedor de maceración, el agua es 

distribuida a través de la tubería de PVC 
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Figura 3.10 Dibujo técnico de Bomba de llenado de tanque de maceración 
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Figura 5 bomba de llenado de tanque de maceración 
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f.) Riego constante de la semilla 

Se emplea otra bomba para la distribución del agua a través de la mesa de 

germinación, esta es distribuida a través de manguera de polipropileno hasta un 

tubo de PVC que nos suministra el agua a una serie de válvulas. 

 

Figura 3.12 Dibujo técnico de Bomba de riego 
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Figura 3.13 Bomba de riego 
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Elementos complementarios del sistema  

 

a.) Electroválvula de vaciado del contenedor de maceración 

Se utilizó para el drenado del tanque una electroválvula tipo solenoide esta 

depende de un muelle que está colocado para poner la válvula en posición neutral, 

es de apertura o cierre total y no se puede utilizar de una manera proporcional, 

dicha válvula está conectada a su entrada con manguera de poliuretano. 

 

 

Figura 3.14 Dibujo técnico válvula solenoide 
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Figura 3.15 Válvula solenoide 

 

b.) Electroválvula de suministro de aire  

Para la etapa de maceración es necesario el suministro de aire para lo que se 

utilizó una electroválvula cuatro en dos para controlar flujo de aire al contenedor  

 

 

Figura 3.16 Dibujo técnico de electroválvula de aire 
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Figura 6 Electroválvula de aire 

 

3.1 Prototipo completo.  

 

En esta etapa se vacío la semilla en la mesa de distribución, y el rastrillo de 

distribución es activado moviéndose en los ejes X y Y, así logrando poner la semilla 

distribuida uniformemente como se observa en la figura 3.18. 

 

Figura 7 Etapa de distribución 
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En la figura 3.19 se aprecia la semilla distribuida de manera uniforme sobre la mesa 

de germinación al mismo tiempo que está siendo regada por medio del rastrillo de 

distribución. 

 

Figura 8 Semilla distribuida uniformemente en la mesa de germinación 

  

En la figura 3.20 se observa a la semilla puenteada al finalizar el proceso de 

germinación para la cebada. 

 

Figura 9 Mesa de germinación 
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De igual manera que en la figura 3.21 se aprecia la semilla punteada y el proceso 

ha terminado por lo que la semilla esta lista para el siguiente proceso. 

 

Figura 10Maquina en funcionamiento 
 

3.2 Sensores y  Actuadores. 

3.2.1 Sensores Ultrasónicos 

 

La comparación de sensores ultrasónicos se realizó entre los sensores US-100 y HC-
SR04, sobre el prototipo, Debido a que no se cuentan con cambios bruscos en el 
ambiente a trabajar resulta más conveniente el uso del sensor HC-SR04 además que nos 
brinda una precisión más adecuada. 

Tabla 3.1 Sensores de proximidad 

 HC-SR04 US-100 

Distancia de detección 2 cm a 450 cm 2 cm a 450 cm 

Precisión 3 mm 1 mm 
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Ángulo de apertura menor de 15 grados 
 

menor de 15 grados 
 

 

  

Otra característica  capacidad de leer 
temperatura ambiente 
para compensar los 
cambios de la velocidad 
del sonido respecto a este 
parámetro 

Precio  $80 $150 

3.2.2 Sensor Ultrasónico HC-SR04 

 

Descripción 

El sensor HC-SR04 es una excelente opción como sensor de distancia 

ultrasónico. Su relación de costo/beneficio lo hace óptimo para un gran abanico 

de aplicaciones. El uso de este módulo es bastante sencillo debido a que toda la 

electrónica de control, transmisión y recepción se encuentra contenida en PCB. 

El usuario solamente debe enviar un pulso de disparo y medir en tiempo alto del 

pulso de respuesta. Solamente se requieren 4 hilos para completar la interfaz con 

el módulo de sensor HC-SR04.El HC-SR04 es compatible con la mayoría de los 

microcontroladores del mercado, incluyendo el Arduino UNO, Arduino MEGA y 

otras tarjetas compatibles que funcionen con 5 volts. Existen librerías para este 

módulo que hacen que la parte del software quede resuelta de manera muy 

sencilla.  

Características del HC-SR04: 

▪ Alimentación de 5 volts 

▪ Interfaz sencilla: Solamente 4 hilos Vcc, Trigger, Echo, GND 

▪ Rango de medición:2 cm a 400 cm 

https://minibots.files.wordpress.com/2013/10/svg-breadboard-srf05_ultrasonic_rangefinder__856ec32add__breadboard__72c3bd74be9fa8609f5c87aa5b6ae578.png
https://minibots.files.wordpress.com/2013/09/us100.png
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▪ Corriente de alimentación: 15 mA 

▪ Frecuencia del pulso: 40 Khz 

▪ Apertura del pulso ultrasónico: 15º 

▪ Dimensiones del módulo: 45x20x15 mm. 

 

                   Figura 3.22 Sensor Ultrasónico HC-SR04 

3.2.3 Interruptores de final de carrera (limit switch) 

En comparación con los interruptores micro-switch resulta más eficaz el micro-

switch grande de palanca larga debido a que su palanca de 60mm requiere menor 

fuerza para su accionamiento además que su tamaño resulta más sencillo para 

montar además de ser un poco más resistente. 

Tabla 3.2 limit switch 

De palanca larga 

10A 

De palanca corta De palanca larga De palanca con 

arco 

De palanca con 

rueda 

 
 

 

 
 

Categoria: 

micro-switch 

grande 

Categoria: 

microswitch 

mediano 

Categoria: 

microswitch 

mediano 

Categoria: 

micro-switch 

mediano 

Categoria: 

micro-switch 

mediano 

No. polos: 1 No. polos: 1 No. polos: 1 No. polos: 1 No. polos: 1 

No. contactos: 

2  

No. contactos: 

2  

No. contactos: 

2  

No. contactos: 

2  

No. contactos: 

2  

Configuración: 

C-NO-NC  

Configuración: 

C-NO-NC  

Configuración: 

C-NO-NC  

Configuración: 

C-NO-NC  

Configuración: 

C-NO-NC  

Numero de 

terminales: 3 

Numero de 

terminales: 3 

Numero de 

terminales: 3 

Numero de 

terminales: 3 

Numero de 

terminales: 3 

Largo de la 

palanca: 

60mm 

Largo de la 

palanca: 

14mm 

Largo de la 

palanca: 

26.8mm 

Largo de la 

palanca: 

14.5mm 

Largo de la 

palanca: 

13.5mm 
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Grosor de la 

palanca: 4mm  

 

 

 

 

 

 

Material de la 

rueda: Plastico 

Tipo de 

terminal: 

Terminales 

para soldar 

Tipo de 

terminal: 

Terminales 

para soldar 

Tipo de 

terminal: 

Terminales 

para soldar 

Tipo de 

terminal: 

Terminales 

para soldar 

Tipo de 

terminal: 

Terminales 

para soldar 

Soporte: 10A 

125VAC/250VA

C 

Soporte: 5A 

125VAC/250VA

C 

Soporte: 5A 

125VAC/250VA

C 

Soporte: 5A 

125VAC/250VA

C 

Soporte: 5A 

125VAC/250VA

C 

Resistencia del 

contacto: 30m 

Ohms max 

Resistencia del 

contacto: 30m 

Ohms max 

Resistencia del 

contacto: 30m 

Ohms max 

Resistencia del 

contacto: 30m 

Ohms max 

Resistencia del 

contacto: 30m 

Ohms max 

Rango de 

temperatura: -

25ºC a +80ºC 

Rango de 

temperatura: -

25ºC a +80ºC 

Rango de 

temperatura: -

25ºC a +80ºC 

Rango de 

temperatura: -

25ºC a +80ºC 

Rango de 

temperatura: -

25ºC a +80ºC 

Vida: 100,000 

ciclos 

Vida: 100,000 

ciclos 

Vida: 100,000 

ciclos 

Vida: 100,000 

ciclos 

Vida: 100,000 

ciclos 
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3.2.4 Interruptores de final de carrera (limit switch)  

  

No. polos: 1  

No. contactos: 2  

Configuración: C-NO-NC  

Numero de terminales: 3  

Largo de la palanca: 60mm  

Grosor de la palanca: 4mm 

Tipo de terminal: Terminales para soldar 

Soporte: 10A 125VAC/250VAC  

Resistencia del contacto: 30m Ohms max  

Rango de temperatura: -25ºC a +80ºC  

Vida: 100,000 ciclos 

 

3.3  Motor de corriente continua 

Al contrastar los motores de corriente directa se decidió utilizar el “Motor 12V-24V 
VDC/31-cc” debido a que cuenta con una longitud en el eje de 14mm y en peso 
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resulta ser mucho más ligero que los comparados además que las revoluciones no 
son altas, como re requiere 

 

 

En la siguiente tabla se muestra las especificaciones  

Tabla 3.3 

 Motor 12V-24V 
VDC/31-cc 

CHR-3162 Moto

r Tubular DC, 24

V  

 

DC24V 5000RP

M Motor negro 

 

Longitud del motor 37,5 mm  57 mm 24 mm 

Diámetro del 
motor  

27.8 mm  22 mm 30 mm 

Diámetro del eje 
de salida 

2.3 mm  

 

2.2 mm 3 mm 

Longitud del eje 
de salida  

14 mm  16 mm 19 mm 

Orificios de tornillo M2  M2  M2 

Paso de tornillo 16,5 mm  17 mm 17.5 mm 

Peso neto 72 g 162 g 162 g 

Corriente  0.1 A  0.24 A 0.6 A 

Velocidad  10000 RPM 1250 RPM 4000 

Voltaje 24 V  24 V 24 v 

 

   

 

3.3.1 Motor 12V-24V VDC/31-cc 

Especificaciones Técnicas  

➢ Longitud del motor: 37,5 mm  
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➢ Diámetro del motor: 27.8 mm  

➢ Diámetro del eje de salida: 2.3 mm  

➢ Longitud del eje de salida: 14 mm  

➢ Orificios de tornillo: M2  

➢ Paso de tornillo: 16,5 mm  

➢ Peso neto: 72 g  

➢ Voltaje: 12 V  

➢ Corriente: 0.1 A  

➢ Velocidad: 10000 RPM 

➢ Voltaje: 24 V  

➢ Corriente: 0.15 A  

➢ Velocidad: 21000 RPM 

 

 

Figura 3.23 Motor DC-CC 

 

3.4 Motorreductor  

En comparación de motorreductores resulta más eficiente el Motorreductor 2795-

10OCT por su máximo par que es de 55kg.cm además de su velocidad de carga 

Tabla 3.4 
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 Motorreductor 2795-

10OCT 

Motorreductor de Metal 

35:1 - 15.5Dx30L mm 

Motorreductor de Metal 

30:1 - 37Dx52L mm 

Tensión de 
entrada (V)  

12 

 

12  12 

Engranaje de 
Ratio de 
reducción 

1:56 35:1 30:1 

Velocidad de 
carga (RPM)  

300 460 350  

Consumo de 
carga off (mA)  

1100 60  300 mA 

Par nominal 
(kg.cm) 

16.0 Kg.cm 10 kg-cm 12 kg-cm 

Velocidad nominal 
(RPM) 

195 390 300 

Corriente 
clasificada(A) 

6.0 3 2.5 

Max. Par 55Kg.cm 30Kg.cm 25Kg.cm 

Descarga de 

corriente (A)  

20 17 16 

 

   

 

 

3.4.1 Motorreductor 2795-10OCT 

 

Especificaciones Técnicas   

➢ Tensión de entrada (V) 12 

➢ Engranaje de Ratio de reducción 1:56 

➢ Velocidad de carga (RPM) 300 

➢ Consumo de carga off (mA) = 1100 

➢ Par nominal (kg.cm) 16.0 Kg.cm 

➢ Velocidad nominal (RPM) 195 
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➢ Corriente clasificada (A) = 6.0 

➢ Max. Par 55Kg.cm 

➢ Descarga de corriente (A) 20 

➢  Engranaje Helicoidal 

 

Figura 3.24 Motorreductor 

3.4.2 Servomotor - VTS-08  

Este es un servo motor Vigor VTS08. Es muy pequeño y ofrece una gran potencia 

para su tamaño. Este servo tiene las dimensiones - 43.0 x 23.0 x 38.2mm, desarrolla 

un par de parada de 4-5 kgf.cm. Tiene en un conector estándar de 3 pines para un 

control simple y fácil. 

 Especificaciones Técnicas 

➢ Interfaz típica sencilla de 3 pines - + V, GND y señal 

➢ Voltaje de funcionamiento: 4.8V DC - 6 VDC 

➢ Ángulo de salida: ~ 170 ° 

➢ Par de parada: ≥ 4 kgf.cm a 4.8V 

➢ Velocidad de funcionamiento: 0.09 seg / 60º a 4.8V 

➢ Tamaño: 43 x 23.0 x 38.2 mm (1.69 x 0.91 x 1.50in) 

➢ Peso: 43 g (1.5 oz) 

➢ Cable: 250 mm de largo, 28 AWG (conector para estilo FUTABA o JR) 
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Figura 3.25 Servomotor VTS-08 

3.4.3 Electroválvula VDA-127V/110 

Especificaciones Técnicas  

➢ Voltaje: AC127V 

➢ Potencia: 5W 

➢ Presión:0.02- 0.8Mpa 

➢ Interfaz: 1/2'' 

➢ Tiempo de trabajo: 5 horas de activación (Max) 

➢ Temperatura de fluido:0-90°C 

➢ Tamaño: L*W*H/80*35*55mm/3.14*1.37*2.16'' 

➢ Diámetro interno: 14mm/0.55'' 

➢ Diámetro Externo:20mm/0.78'' 
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Figura 3.26 Electroválvula VDA-127V/110 

3.4.4 PUM PD10-3 

 

Especificaciones Técnicas  

➢ Capacidad Máxima. 12l/min 

➢ Altura Máxima. 2.4 mts. 

➢ Tensión. 24VCD 

➢ Corriente de Trabajo. 0.45 Amp. 

➢ Potencia de Trabajo 0.006 HP 

➢ MFG No. 3636167 

 

 

Figura 3.27 Bomba Mod. PD10-3 
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3.5 Sumario 

Después de realizar todo el diseño mecánico, así como la construcción del proyecto 

de forma física con todos los materiales que se describen en este capítulo ahora el 

enfoque del siguiente capítulo es la implementación de el algoritmo de programación 

y la descripción de los controladores que se utilizaran 
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CAPITULO IV 

 

Algoritmo y Tarjetas de 
Programación y Pruebas 

de Prototipo 
 

 

 

En este capítulo se explicará que son las tarjetas de programación utilizadas en el 

proyecto, su arquitectura, especificaciones técnicas, la integración del prototipo, 

algoritmos, diagramas de flujo y las pruebas hechas del prototipo. 
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4 introducción a los microcontroladores. 

Los microcontroladores están conquistando el mundo. Están presentes en 

nuestro trabajo, en nuestra casa y en nuestra vida, en general. Se pueden 

encontrar controlando el funcionamiento de pantallas y teclados de los 

computadores y celulares, en los teléfonos, en los hornos microondas y los 

televisores de nuestro hogar. Pero la invasión acaba de comenzar y el 

nacimiento del siglo XXI será testigo de la conquista masiva de estas diminutas 

computadoras, que gobernarán la mayor parte de los aparatos que fabricaremos 

y usamos los humanos. 

 

4.1   Placa Intel® Galileo  

4.1.1 Descripción General 

La board Intel® Galileo es una board de microcontrolador que se basa en el 

procesador de aplicaciones Intel® Quark SoC X1000, un sistema en un chip (SoC) 

de marca Intel® Pentium® de 32 bits. Se trata de la primera board basada en 

arquitectura Intel®, que, por sus características de diseño, viene con software y 

hardware compatibles en el nivel de pines con los protectores diseñados para 

Arduino Uno R3. 

 

Esta plataforma ofrece la facilidad de desarrollo de la arquitectura Intel, ya que es 

compatible con los sistemas operativo host Microsoft Windows*, Mac OS* y Linux*. 

También brinda la simplicidad del entorno de desarrollo integrado (IDE) de software 

Arduino. 

 

La board Intel Galileo también es compatible en el nivel del software con el entorno 

de desarrollo de software Arduino, que ofrece facilidad de uso y agiliza la 

introducción de productos. Además de la compatibilidad en el nivel de software y 

hardware de Arduino, la board Intel Galileo tiene varias características y puertos de 

E/S estándar del sector de PC para ampliar el uso nativo y las funciones más allá 
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del ecosistema de protección de Arduino. La board viene con una ranura de tamaño 

completo mini-PCI Express*, puerto Ethernet 100 Mb, ranura Micro-SD, puerto serie 

RS-232, puerto host USB, puerto cliente USB y memoria Flash* NOR de 8 Mb. 

 

El procesador Intel® auténtico y las funciones de E/S nativas del sistema en el chip 

representan una oferta con funciones completas para la comunidad de creadores y 

para los estudiantes. También serán útiles para los desarrolladores profesionales 

que desean contar con un entorno de desarrollo sencillo y económico frente a los 

diseños más complejos basados en los procesadores Intel® Atom™ e Intel® 

Core™. 

 

• Arduino 

La placa Intel Galileo es la primera placa Arduino basada en la arquitectura Intel. 

Los encabezados (lo que conecte los cables de puente a en la placa) se basan en 

el modelo de descripción de los pines de Arduino 1.0 que se encuentra en placas 

para Arduino Uno R3. Esto ofrece la posibilidad de utilizar pletinas compatibles 

(módulos que se pueden conectar a los cabezales), lo que le permite ampliar la 

funcionalidad de la placa. Como el Uno, tiene 6 entradas analógicas, 14 pines de 

E/S digital, un puerto serie y un cabezal ICSP para la programación en serie. 

 

• Quark 

La placa incorpora un procesador de aplicaciones Intel® Quark SoC X 1000, 

diseñado para la Internet de las cosas. Es más pequeño y más energéticamente 

eficiente que el procesador Intel Atom®, haciéndolo ideal para los proyectos 

pequeños, de bajo consumo. 

 

• Ethernet 

En la parte superior de la placa, derecha, junto al aspecto de un conector de sonido 

con la etiqueta UART, hay un puerto Ethernet que permite que el Intel Galileo para 

conectarse a redes con cable de 100 Mb. Una vez que la placa está conectada a 

Internet, todo es posible. 
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• Mini-PCIe 

Intel Galileo es la primera placa Arduino certificado que ofrece una ranura mini PCI 

Express (mPCIe). Esto le permite conectarse a módulos de mPCIe estándar como 

adaptadores de tarjeta SIM, Wi-Fi y Bluetooth para teléfonos celulares. 

 

• Reloj de tiempo real (RTC) 

Sincronizar datos entre los módulos mediante el reloj de tiempo Real de boards 

integradas. Uso de la biblioteca de tiempo de Arduino, puede agregar la 

funcionalidad de control de tiempo a su programa. Pueden sincronizar de proyectos 

inalámbricos en tiempo real con los datos de tiempo de protocolo de tiempo de red 

(NTP) y el sistema de posicionamiento Global (GPS). 

Para conservar el tiempo que transcurre entre el sistema se restablece, agregar una 

batería de célula de monedas para la placa Intel Galileo. 

 

• Micro SD 

Utilice el opcional incorporado micro lector de tarjetas SD que puede accederse a él 

a través de la biblioteca de Secure Digital (SD). A diferencia de otros Arduinos, Intel 

Galileo no guardar bocetos (programas) entre los Estados de las placas sin una 

tarjeta SD de encendido y apagado. Utilizar una tarjeta SD micro, puede almacenar 

hasta 32 GB de datos! 

 

• Linux * 

Utilizar la imagen de Linux para Intel Galileo, puede acceder a los puertos serie, Wi-

Fi y utilizando lenguajes de programación como Advanced Linux sonido arquitectura 

(ALSA), Video4Linux la placa de pines (V4L2), Shell seguro (SSH), Python, Node.js 

y OpenCV. Uso de estas características adicionales proporcionadas por Linux, 

requiere una tarjeta SD micro. Aproveche la potencia de procesamiento de Intel 

Quark y crear algo increíble. 
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Figura 11 Placa Intel® Galileo I (Vista Superior) 
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4.1.2 Diagrama de bloques Intel® Galileo 
 

 

 

 

Figura 12 Diagrama de bloques Intel® Galileo 
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4.2  Especificaciones Tecnicas 
 

• Procesador Pentium 400 MHz de 32 -bits Intel ® 

• 512 KBytes de SRAM embebida 

• Un reloj de tiempo real integrado ( RTC) , con un batería opcional de 3V 

• Conector Ethernet 10/100 

• Ranura PCI Express mini 

• USB 2.0 Host Port en conector mini- PCIe 

• Conector USB 2.0 Host 

• header 10 pines estándar JTAG 

• 8 MByte de flash SPI Flash es para almacenar el firmware (o gestor de arranque) 

• 256KByte ~ 512KByte para el almacenamiento del sketch. 

• 512 KByte SRAM. 

• 256 Mbytes DRAM 

• Socket para tarjeta micro SD ofrece hasta 32GByte de almacenamiento 

• Almacenamiento USB funciona con cualquier unidad compatible USB 2.0 

• 11 KByte EEPROM se puede programar a través de la librería de EEPROM. 

• Características de los de Placa Intel® Galileo 

 

4.3 Arduino Mega 2560 

4.3.1 Descripción general 

 

Arduino Mega es una tarjeta de desarrollo open-source construida con un 

microcontrolador modelo Atmega2560 que posee pines de entradas y salidas (E/S), 

analógicas y digitales. Esta tarjeta es programada en un entorno de desarrollo que 

implementa el lenguaje Processing/Wiring. Arduino puede utilizarse en el desarrollo 

de objetos interactivos autónomos o puede comunicarse a un PC a través del puerto 

serial (conversión con USB) utilizando lenguajes como Flash, Processing, MaxMSP, 

etc. Las posibilidades de realizar desarrollos basados en Arduino tienen como límite 

la imaginación. 
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El Arduino Mega tiene 54 pines de entradas/salidas digitales (14 de las cuales 

pueden ser utilizadas como salidas PWM), 16 entradas análogas, 4 UARTs (puertos 

serial por hardware), cristal oscilador de 16MHz, conexión USB, jack de 

alimentación, conector ICSP y botón de reset.  Arduino Mega incorpora todo lo 

necesario para que el microcontrolador trabaje; simplemente conéctalo a tu PC por 

medio de un cable USB o con una fuente de alimentación externa (9 hasta 12VDC). 

El Arduino Mega es compatible con la mayoría de los shields diseñados para 

Arduino Duemilanove, diecimila o UNO. 

 

Esta nueva versión de Arduino Mega 2560 adicionalmente a todas lascaracterísticas 

de su sucesor utiliza un microcontrolador ATMega8U2 en vez del circuito integrado 

FTDI. Esto permite mayores velocidades de transmisión por su puerto USB y no 

requiere drivers para Linux o MAC (archivo inf es necesario para Windows) además 

ahora cuenta con la capacidad de ser reconocido por el PC como un teclado, mouse, 

joystick, etc 

 

Figura 4.3 Arduino MEGA 2560 
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4.3.2 Especificaciones técnicas 

 

Tabla 4.1 Especificaciones técnicas de Arduino Mega 
 

Microcontrolador ATmega2560 

Tensión de trabajo 5V 

Tensión de entrada 

(recomendada) 

7-12V 

Tensión de entrada (límite) 6-20V 

Pines Digitales I/O 54 (de los cuales 15 proporcionan salida 

PWM) 

Pines de entradas Analógicas 16 

DC Corriente por Pin I/O 20 mA 

DC Corriente por Pin 3.3V 50 mA 

Memoria Flash 256 KB de los cuales 8 KB se usan por el 

bootloader 

SRAM 8 KB 

EEPROM 4 KB 

Velocidad del reloj 16 MHz 

Largo 101.52 mm 

Anchu 53.3 mm 

Peso 37 g 

 

Programación 

 

La placa Mega 2560 se puede programar con el software de Arduino (IDE). Para 

más detalles, véase la referencia y tutoriales. 

Las Atmega2560 y Mega 2560 vienen preprogramadas con un cargador de 

arranque (bootloader) que le permite cargar nuevo código en ella sin el uso de un 

programador de hardware externo. Se comunica utilizando el protocolo original 

STK500 (referencia, archivos de cabecera C). 

http://www.atmel.com/Images/Atmel-2549-8-bit-AVR-Microcontroller-ATmega640-1280-1281-2560-2561_datasheet.pdf


 ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA  

 128 

También puede pasar por alto el gestor de arranque y programar el microcontrolador 

a través del conector ICSP (programación seriel en circuito) utilizando Arduino ISP 

o similar; ver estas instrucciones para más detalles. 

 

En las placas ATmega16U2 (o 8U2 Rev1 y Rev2) el código fuente del firmware está 

disponible en el repositorio Arduino. El ATmega 16U2 / 8U2 se carga con un 

cargador de arranque DFU, que puede ser activado por: 

 

En las placas Rev1: el puente de soldadura en la parte posterior de la placa (cerca 

del mapa de Italia) y luego reiniciar el 8U2. 

En las placas de Rev2 o posteriores: existe una resistencia que pone la línea HWB 

8U2 / 16U2 a tierra, por lo que es más fácil poner en modo DFU. A continuación, 

puede utilizar el software FLIP de Atmel (Windows) o el programador DFU (Mac OS 

X y Linux) para cargar un nuevo firmware. O puede utilizar el conector ISP con un 

programador externo (sobrescribir el gestor de arranque DFU). Ver este tutorial 

aportado por el usuario para obtener más información. 

 

Advertencia 

El 2560 mega tiene un polyfusible reajustable que protege a los puertos USB de su 

ordenador desde cortocircuitos y sobrecorriente. Aunque la mayoría de los 

ordenadores establecen su propia protección interna, el fusible proporciona una 

capa adicional de protección. Si circulan más de 500 mA por el puerto USB, el fusible 

interrumpirá automáticamente la conexión hasta que se repara el cortocircuito o se 

elimina la sobrecarga. 

Los pines de alimentación son los siguientes: 

Vin. La tensión de entrada a la placa cuando se utiliza una fuente de alimentación 

externa (en contraposición a 5 voltios de la conexión USB o de otra fuente de 

alimentación regulada). Se puede suministrar tensión a través de este pin, o, si el 

suministro de tensión es a través de la toma de alimentación, acceder a él a través 

de este pin. 
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5V. Este pin es una salida de 5 V regulada del regulador de la placa. La placa puede 

ser alimentada ya sea desde el conector de alimentación de CC (7 - 12 V), por el 

conector USB (5 V), o por el pin VIN de la placa(7-12V). El suministro de tensión a 

través de los pines de 5 V o 3.3 V no pasa por el regulador, y puede dañar la placa. 

No es aconsejable. 

3V3. Un suministro de 3,3 voltios generado por el regulador de la placa. El consumo 

de corriente máximo es de 50 mA. 

GND. los pines de tierra. 

IOREF. Este pin en la placa proporciona la referencia de tensión con la que opera 

el microcontrolador. Un escudo bien configurado puede leer la tensión del pin IOREF 

y seleccionar la fuente de alimentación adecuada o habilitar traductores de tensión 

en las salidas para trabajar con el 5 V o 3.3 V. 

Memoria 

El Atmega2560 tiene 256 KB de memoria flash para almacenar el código (de la que 

se utilizan 8 KB para el cargador de arranque), 8 KB de SRAM y 4 KB de EEPROM 

(que puede ser leída y escrita con la biblioteca EEPROM ) 

 

Entrada y Salida 

Cada uno de los 54 pines digitales de la Mega se puede utilizar como una entrada 

o como una salida, utilizando las funciones pinMode(), digitalWrite() y  digitalRead(). 

Operan a 5 voltios. Cada pin puede proporcionar o recibir 20 mA como condición de 

funcionamiento recomendada y tiene una resistencia de pull-up (desconectada por 

defecto) de 20-50 k ohmios. Un máximo de 40 mA es el valor que no debe superarse 

para evitar daños permanentes en el microcontrolador. 

Además, algunos pines tienen funciones especializadas: 

Serie: 0 (RX) y 1 (TX); Serie 1: 19 (RX) y 18 (TX); Serie 2: 17 (RX) y 16 (TX); Serie 

3: 15 (RX) y 14 (TX). Se utiliza para recibir (RX) y transmitir datos serie (TX) TTL. 

Los pines 0 y 1 también están conectados a los pines correspondientes del chip 

serie ATmega16U2  USB-a-TTL. 

 Interrupciones externas: 2 (interrupción 0), 3 (interrupción 1), 18 (interrupción 5), 19 

(interrupción 4), 20 (interrupción 3), y 21 (interrupción 2). Estos pines pueden 
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configurarse para activar una interrupción en un nivel bajo, un flanco ascendente o 

descendente, o un cambio en el nivel.  Véase la función attachInterrupt() para más 

detalles. 

  

PWM: 2 a 13 y 44 a 46. proporcionan una salida PWM de 8 bits con la función 

analogWrite(). 

  

SPI: 50 (MISO), 51 (MOSI), 52 (SCK), 53 (SS). Estos pines soportan la 

comunicación SPI utilizando la biblioteca SPI. Los pines SPI también se repiten en 

el conector ICSP, que es físicamente compatible con el Arduino / Genuino Uno y las 

antiguas placas Duemilanove y Diecimila Arduino. 

  

LED: 13. Hay un LED incorporado conectado al pin digital 13. Cuando el pin está a 

nivel HIGH, el LED está encendido, cuando el pin está a nivel LOW, está apagado. 

  

TWI: 20 (SDA) y 21 (SCL). TWI soporte de comunicación utilizando la biblioteca 

Wire. Tenga en cuenta que estos pines no están en la misma ubicación que los 

pines TWI de las antiguas placas Duemilanove o Diecimila Arduino. 

Ver también el mapeado de los pines Arduino Mega 2560. 

  

El Mega 2560 tiene 16 entradas analógicas, cada una de las cuales proporcionan 

10 bits de resolución (es decir, 1024 valores diferentes). Por defecto se miden de 

masa a 5 voltios, aunque es posible cambiar el extremo superior de su rango usando 

la función analogReference () y el pin AREF. 

Hay un par de pines en la placa: 

AREF. Tensión de referencia para las entradas analógicas. Se utiliza con 

analogReference(). 

  

Reset. Llevar esta línea a nivel LOW para reiniciar el microcontrolador. 

Normalmente se utiliza para añadir un botón de reinicio para escudos que bloquean 

la la placa. 
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Comunicación 

  

La placa Mega 2560 tiene una serie de facilidades para la comunicación con un 

ordenador, otra placa, u otros microcontroladores. El Atmega2560 ofrece cuatro 

UART hardware para TTL (5 V) para la comunicación serie. Una ATmega16U2 

(ATmega 8U2 revisión 1 y 2) tiene canales que uno de ellos a través de USB y 

proporciona un puerto com virtual para el software en el equipo (en las máquinas 

Windows necesitará un archivo .inf, pero las máquinas OSX y Linux reconocen la 

placa como un puerto COM automáticamente. El software de Arduino (IDE) incluye 

un monitor serie que permite que los datos de texto simples puedan ser enviados 

hacia y desde la placa. Los LEDs RX y TX de la placa parpadean cuando se están 

transmitiendo datos a través de la ATmega8U2 / ATmega16U2 chip y conexión USB 

al ordenador (pero no para la comunicación serie en los pines 0 y 1). 

 

Una biblioteca SoftwareSerial permite la comunicación serie en cualquiera de los 

pines digitales del Mega 2560. 

 

El Mega 2560 también es compatible con la comunicación TWI y SPI. El software 

de Arduino (IDE) incluye una biblioteca Wire para simplificar el uso del bus TWI; Ver 

la documentación para más detalles. Para la comunicación SPI, utilice la  biblioteca 

SPI. 
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4.4 Diagrama a bloques de programación 

 

Figura 4.4 Diagrama de Bloques Programado 

 

En este diagrama de bloques observamos las etapas que se llevan a cabo, como 

se observa en el inicio, la semilla se encuentra limpia y clasificada para la etapa de 

remojo (maceración), la cual consta de 3 ciclos cada uno de 6 horas porcentuales. 

Se estará inyectando agua después de tener la semilla clasificada y después del 

remojo. En la etapa de germinación  es un ciclo continuo de 24 horas en el cual se 

inyectara aire antes y después de la germinación. Después de esta etapa se obtiene 

la semilla germinada y en el puno final. 
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4.5 ALGORTIMO (INTEL GALILEO) 

 

Figura 4.5 Algoritmo Intel Galileo 

 

En esta parte del algoritmo se puede apreciar que se declaran las variables que se 

utilizaran en la placa Intel Galileo (maestro). Se declaran que variables van a ser de 

salida y cuáles de entrada dependiendo de su uso, posteriormente se declaran 

estados booleanos que tomaran el estado lógico del puerto al que han sido 

seleccionados. 
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Figura 4.6 Algoritmo Intel Galileo inicialización del programa 
 

En esta parte se empieza a declarar la variable que será utilizada para hacer la 

lectura del nivel en el tanque donde se realizará la maceración, el cual se verá en el 

monitor serie en escala de centímetros. Para iniciar el programa se declaran todas 

las variables en estado bajo, y se prosigue a leer el nivel y condicionar para el 

llenado del tanque. 
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Figura 4.7 Algoritmo Intel Galileo secuencias 
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Se declaran los estados para el arranque y pueda guardar el último estado leído en 

el puerto, cuando el nivel del bote es el adecuado se abre una variable de acceso 

que al estar en estado alto con el arranque se iniciara el proceso, tenemos 7 

secuencias y cada una operara diferentes actuadores. 

 

Figura 4.8 Algoritmo Intel Galileo conversión de tiempo a distancia 

 

En la imagen anterior se muestra que el paro de emergencia desactivara todas las 

variables al ser presionado. Posteriormente tenemos unas variables llamadas “y” y 

“z” las cuales nos proporcionaran el tiempo adecuado para la lectura del sensor 

ultrasónico el cual censara el nivel de tanque de maceración para tener un nivel 

adecuado de agua y semilla. En la última parte del programa se observa la 

conversión de la medida del sensor ultrasónico a una medida en centímetros. 
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4.6 ALGORITMO (ARDUINO MEGA 2560) 

 

Figura 4.9 Algoritmo Arduino Mega declaración de variables 
 

En esta parte observamos las variables declaradas en el Arduino mega (esclavo) el 

cual estará conectado a un módulo de potencia los cuales activaran los actuadores 

dependiendo de la parte del proceso que se realice, de igual manera que el anterior 

programa se declaran las variables, estados booleanos y se empieza con la 

secuencia que dependerá de la respuesta del Intel galileo utilizamos arreglos de 4 

bits para la optimización de puertos. 
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Figura 4.10 Algoritmo Arduino Mega inicio de secuencias 
 

De igual manera que en la imagen anterior se observa que tenemos secuencias que 

dependerán de las entradas de los 4 bits que se declaran. 
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 Figura 4.11 Algoritmo Arduino Mega inicio de secuencias 
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Figura 4.12 Algoritmo Arduino Mega declaración de variables 

 

En esta sección del programa se observa que va en la secuencia 4, donde se vacía 

la cebada en la bandeja para que se inicie la germinación, posteriormente en la 

secuencia 5 se inicia el ciclo de separación mediante va y ven, esta secuencia se 

repite 5 veces para una óptima distribución de la cebada y pueda realizarse la 

germinación sin algún problema al terminar este proceso el bote regresa a su estado 

inicial para iniciar de nuevo el ciclo llenando el bote de agua y cebada. Después de 

esto permanece en reposo hasta que se presione de nuevo el botón de arranque. 
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4.7 DIAGRAMA DE FLUJO (INTEL GALILEO) 

 

 

Figura 4.13 Diagrama de flujo Intel Galileo conversión de tiempo a distancia 
 

En esta imagen observamos algunas condiciones del programa del Intel Galileo, 

donde se condicionan variables para que el sensor ultrasónico pueda hacer una 

lectura de la distancia lo más exacta que se pueda. 
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Figura 4.14 Diagrama de flujo Intel Galileo declaración de variables 
 

 

En esta sección se declaran las variables que se utilizaran en el programa y en que 

partes del código se encuentran las variables. 
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Figura 135 Diagrama Intel Galileo declaración de variables e inicio del censado 
 

En esta sección observamos algunas de las condiciones que harán el programa 

cuando el nivel se encuentre en la distancia introducida, y las acciones que se 

realizaran cuando se presione el botón de arranque. 
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Figura 4.16 Diagrama de flujo Intel Galileo secuencias 
 

En esta sección del programa se observan los pasos del programa y que se está 

realizando, como se observa vienen algunos comentarios para facilitar la lectura del 

diagrama y lo que sucede cuando se presiona el botón de paro de emergencia, el 

cual detendrá el proceso por completo. 
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4.8 DIAGRAMA DE FLUJO (ARDUINO MEGA) 

 

Figura 4.17 Diagrama de flujo Arduino Mega declaración de variables 
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Figura 4.18 Diagrama de flujo Arduino Mega inicio de secuencias 
 

En la figura anterior podemos observar la librería que se ocupa para poner en 

funcionamiento el servomotor, y se declaran las variables que se ocuparan en el 

programa del Arduino mega, el cual está conectado a las etapas de potencia cómo 

se observan los bits que declaramos dependiendo de sus valores es la secuencia 

que se realizara. 
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Figura 4.19 Diagrama de flujo Arduino Mega inicio de secuencias 
 

En esta sección observamos la etapa uno que es cuando el bote se voltea y vacía 

la cebada en la bandeja de germinación. 
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Figura 4.20 Diagrama de flujo Arduino Mega secuencias 
 

 

Observamos la secuencia 2 donde se oxigena la cebada para que se pueda 

germinar, después en la secuencia 3 se activa la bomba sumergible que es la que 

se utilizara para regar la cebada en la etapa de germinación. 
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Figura 4.21 Diagrama de flujo Arduino Mega secuencias 

 

En esta etapa se inicia la germinación y la distribución de la semilla por la bandeja 

de germinación, al término de estos ciclos el bote de maceración regresa a su 

estado inicial para que se llene de nuevo y se pueda empezar el proceso de nuevo. 
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4.9 Inicializacion tablero de control 

Para lograr el funcionamiento del tablero se deben leer los siguientes permisivos. 

Se debe iniciar desde la Intel Galileo (maestro) por lo tanto siempre necesitara un 

enchufe la fuente de alimentación antes de conectar el cable USB de micro para el 

equipo. Conectar el cable USB micro por sí mismo puede dañar la placa. Una vez 

que se enchufa la fuente de alimentación, el rótulo en un LED verde (la parte inferior 

izquierda de la placa ubicada) se enciende. Después de unos segundos, activa que 

indica que está listo para usar un segundo LED rotulado como Cliente USB (por 

encima del conector USB). 

Al haber realizado esto se procede a verificar que el firmware de la placa este 

actualizada a la version 1.1.0 para lograr un optimo funcionamiento ya que al utilizar 

el firmware de fabrica hay conflictos con la transferencia de los programas y el 

reconocimiento de la placa en el ordenador. Esto se corrobora con un programa que 

se descarga de la pagina oficial de Intel, de caso contrario no se podra utilizar. Al 

haber realizado la actualizacion del firmware se puede utilizar la placa y se podra 

cargar el programa, el uso de una tarjeta SD es opcional, el programa (sketch) 

puede ser cargado sin el uso de la tarjeta SD pero solo lo guardara cuando se 

encuentre conectado; cuando sea desconectado se eliminara el programa ya que 

se encuentra situado en una memoria dinamica. En caso de que se tenga una tarjeta 

SD el programa sera guardado en la misma y no se borrara bajo ninguna 

circunstancia a excepcion de que se cargue otro programa o se formatee la tarjeta. 

Al haber realizado estos pasos, se procede a conectar un Arduino Mega(esclavo), 

directamente a un puerto USB para poder cargar el respectivo programa. 

A continuación, se procede a la comunicación entre la placa de desarrollo (Intel 

Galileo) y la placa de programación (Arduino Mega), para los cual ocuparemos 4 

pines (10, 11, 12 y 13) en el caso de las dos placas y utilizaremos combinaciones 

binarias de 4 bits, para el caso de estas placas se deben de compartir los puertos 

GND para la comunicación entre las dos, de caso contrario la comunicación no se 

logrará. 
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Para el caso del sensor ultrasónico HC-SR04 se deberá conectar en la placa Intel 

Galileo ya que esta es la que lleva el control del proceso; censará el nivel del tanque 

de maceración, los cuales tendrán lugar para alimentación (pin 5V), tierra (pin GND), 

Trigger (pin 2), Echo (pin 3). 

De igual manera se utilizará un botón de arranque (pin 8), botón de paro (pin 9) y 

un botón de paro por emergencia (pin 0); conectados en la placa Intel Galileo con 

una resistencia de 1 kOhm, al igual que 4 sensores tipo limite (vaciado del bote (pin 

5), bote en reposo (pin 4), inicio recorrido (pin 6), fin recorrido (pin 7). 

En la placa Arduino Mega utilizaremos los puertos 46 (electroválvula del aire), 47 

(electroválvula del agua), 48 (bomba sumergible), 49 (vaciar bote), 50 (bote en 

reposo), 51 (bomba de llenado), 52 (luz indicadora verde), 53 (luz indicadora roja) 

para conectarlos al módulo de relevadores y de esta manera lograr el control 

adecuado de los actuadores. 

 

Para el control del movimiento de la distribución de la semilla ocuparemos la placa 

Arduino Mega, del cual ocuparemos 5 puertos que se conectaran a un driver 

(L298N) para el control de 2 motores de corriente directa; en el driver se ocuparan 

las terminales ENA e IN1, para el movimiento de vaivén de distribución (pin 6 para 

definir el sentido y el pin 5 para el PWM), en el driver se ocuparan las terminales 

IN3, IN4 y ENB para el movimiento de estructura de distribución (pin 2 y 3 para los 

sentidos de giro y el pin 4 para el PWM). 

En el caso del servomotor que realizara el movimiento del rastrillo de distribución se 

conectara la alimentación y la tierra en la placa Arduino Mega y la transferencia de 

datos en el puerto 9 de la misma. 

Después del diseño mecánico, construcción y montaje de todos los elementos 

descritos, se muestra el diagrama eléctrico y el método de accionamiento para la 

puesta en marcha. 
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4.10 Sistema Eléctrico 

4.10.1 Diagrama Eléctrico del Accionamiento y puesta en Marcha  

 

 

 

Figura 14 Diagrama eléctrico 

 

En el diagrama podemos observar de una manera simple las conecciones que 

existen entre las placas Intel Galileo y Arduino Mega 2560 ademas de las etapas de 

fuerza que se realizo utilizando relevadores, tambien nos representa la conexion de 

los botones y limites que fueron necesarios, asi como el sensor ultrasonico que se 

utilizo y el servomotor. 
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4.11 Sumario 

Seguido de la construccion y programacion del proyecto descrito en este capitulo el 

siguiente abordara los costos a partir de los cuales se puede realizar la construccion 

del proyecto.  
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CAPITULO V 
 

 

Evaluación del proyecto 
y análisis de costos 

 

 

 

 

En este capítulo se realiza el análisis de costo beneficio, análisis de costos del material 

de igual manera para el quipo utilizado, costos de ingeniería de detalle, mano de obra. 

De igual manera se realiza el análisis de tiempo destinado al proyecto mediante un 

diagrama de Gantt. 
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5 Análisis de costos  

En la elaboración de la cerveza artesanal se requieren tener una calidad de semilla 

germinada, en la actualidad se han realizado pruebas donde se tiene una pérdida 

del 50% entre lo que llegan a germinar esto se realizó en el municipio de 

Temascalapa donde intentan ingresar a la producción de esta cerveza, el principal 

problema es la perdida de la semilla por apelmazamiento y no contar con un 

movimiento constante de la semilla. 

El prototipo arroja un 94% de germinación de la semilla esto teniendo como cantidad 

trabajada 1kg ya que desde el inicio del sistema se reduce en un 50 % el tiempo de 

maceración ya que la hidratación e incorporación del aire se llevó en la parte inferior 

del contenedor y no en la parte superior como ellos lo realizaban, incrementando en 

un 60% de su peso original en tan solo doce horas y no en veinticuatro como lo 

realizan de manera actual. Esto permite iniciar con la germinación que se realiza en 

cuarenta y ocho horas en condiciones ambientales lo que permite tener un proceso 

terminado en 60hrs y no en 72 hrs como se realiza de manera tradicional. 

5.1 Costos y gastos  

Para realizar el análisis económico fue necesario utilizar costos reales, para lo cual 

se tuvo que cotizar en el mercado los diferentes componentes y elementos 

utilizados, tanto de estructura, como componentes mecánicos, electrónicos, entre 

otros 

En la siguiente tabla se muestra la propuesta tomando como base el desarrollo de 

un prototipo en base a precios actuales, cabe mencionar que algunos de los precios 

son una estimación de un valor real, debido a que pueden cambiar. 

 

El proyecto de ingeniería, como el presente, en los que se hace la propuesta de 

cambio de un sistema (bajar los costos en materiales para el control y gestión de la 

automatización del proceso de maceración y germinación de la cebada para la 

elaboración de malta utilizada en la cerveza artesanal). Puede considerarse entre 
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otras formas posibles, como un proyecto de inversión debido a que las mejoras que 

se proponen tienen repercusiones en beneficios económicos principalmente. 

Si se quiere considerar de una manera más amplia la evolución de este proyecto, 

se deben considerar todas las fases por la que este ha pasado desde el 

planteamiento del problema, hasta la combinación de los recursos humanos y no 

humanos Que integramos para alcanzar un fin específico, y que sus características 

son las siguientes: 

• Persigue varios objetivos. 

• Tiene un tiempo de duración recursos y gastos definidos.  

• Los problemas que pretende atender se encuentran en el liderazgo del 

proyecto que es la respuesta para materializar las metas. 

En una visión global durante la formulación de este proyecto debe de intervenir el 

futuro responsable de sí mismo y el equipo que integra el grupo de ejecución, se 

hace necesario que haya un líder de proyecto que será responsable del mismo Este 

líder estará identificado con las metas del proyecto, y debe tener el avance de alta 

gerencia y actuará principalmente como un ente Integrador. 

Por su parte el equipo del proyecto es heterogéneo Y su trabajo va su interior del 

grupo debe ser armonioso.  

 5.2 Idea y estrategia  

Se realizó un estudio sobre la operación y diseño de una máquina para la 

automatización del proceso de maceración y germinación de la cebada para la 

elaboración de malta utilizada en la cerveza artesanal. 

En el mercado ya que este proyecto va enfocado al pequeño y medio empresario.  

Se ha realizado un estudio social y económico del pequeño y medio mercado de 

empresas generadoras de cebada germinada en donde se analiza sus necesidades 

de producción.  

Se identifica las condiciones del mercado, posibilidades y dificultades, ventajas con 

respecto al servicio del usuario de mejorar dicha propuesta.  

Se analiza el marco legal que garantiza Situación de pertenencia.  

Se realizó un estudio de rentabilidad y costo-tiempo beneficio del proyecto.  
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5.3 Estudio de factibilidad  

• En proyecto se ha considerado como factible debido que es la aplicación de 

tecnologías en tendencia además económicas, se podría decir que más que 

un proyecto de ingeniería es un proyecto de reingeniería.  

• En lo referente al análisis de costo-beneficio, la inversión es poca cómo se 

mostrará más adelante pues la recuperación es a muy corto plazo.  

• Se ha realizado también un análisis preliminar de alternativas para mejorar 

la calidad.  

• La propuesta está completamente definida.  

• El financiamiento del proyecto es con recursos propios.  

CICLO DEL PROYECTO, CONSTRUCCIÓN (DE UNA MÁQUINA PARA LA 

AUTOMATIZACIÓN DEL PROCESO DE MACERACIÓN Y GERMINACIÓN DE LA 

CEBADA PARA LA ELABORACIÓN DE MALTA UTILIZADA EN LA CERVEZA 

ARTESANAL)  

• Construcción  

• Gestión de la elaboración de la máquina para la automatización del proceso 

de maceración y germinación de la cebada para la elaboración de malta 

utilizada en la cerveza artesanal.  

• Distribución de tareas.  

• Acontecimiento del área de trabajo.  

• Implementación del circuito de control.  

• Comunicaciones.  

• Pruebas y resultados.  

• Evaluación y costos del proyecto.  

 

PRUEBAS  

• Prueba del circuito de arranque. 

• Prueba de los circuitos, prueba de los equipos e instrumento.  

• Prueba del sistema.  
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EVALUACIONES 

• Analizar si el proyecto funciona de acuerdo a lo previsto.  

• Reestudiar la situación que dio lugar al proyecto, para reafirmar los 

propósitos del mismo.  

• Definir si es necesario modificaciones menores y/o menores a su actual 

operación para aumentar la producción y mejorar la rentabilidad del proyecto.  

5.4 Avances y estrategias del proyecto  

• Se hace necesario esquematizar la información para ajustar las previsiones 

y las tareas a realizar en el proyecto, para tener una visualización de las faces 

generales del mismo. 

Tabla 5.1 Especificaciones ingeniería y conceptos 
 

Concepto Ingeniería 

Conceptual 

Ingeniería de detalle Situación Actual 

 

 

 

Costo 

Costo del 

desarrollo de 

la idea, desde 

su concepción 

hasta su 

diseño. 

Se cuenta con los 

costos de los 

materiales a utilizar y 

del trabajo de 

ingeniería. 

Pruebas de la maquina 

con un funcionamiento 

óptimo. 

 

Duración 

10 días  

(4 horas 

diarias) 

15 días (4 horas 

diarias) 

3 meses 

 

 

 

 

Contenido 

Identificación 

del problema 

en campo, 

diagramas del 

circuito 

acoplado a las 

placas de la 

etapa de 

control. 

Materiales necesarios 

para la construcción 

del dispositivo, y los 

materiales para la 

construcción del 

reactor, condiciones 

de construcción, 

habilitación de 

espacios. 

Fase de operación en la 

máquina. 
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Complejidad Media Alta Se tiene ya un desarrollo 

parcial de alto nivel. 

 

 

Flexibilidad 

 

Alta 

 

Baja 

Los tiempos del 

proyecto están en 

función de la obtención 

de recursos financieros  

 

 

Tabla 5.2 Materiales para la fabricación del prototipo 
 

Presupuesto para la fabricación de prototipo para el proceso de maceración y germinación de la 

cebada para la elaboración de malta utilizada en la cerveza artesanal  

Figuras Descripción Precio 

unitario 

Unidad Cantidad Precio 

total 

 

Perfil Tubular PTR 

(SERVIACERO, 

CAL N.6) 

 

$150.00 Mts 4 $600.00 

 

Angulo de 

aluminio 

(CONALUM 3/8)   

$150.00 kg 3 $450.00 

 

Barra de acero 

(CUPRUM 1/2) 

$50.00 Mts 1 $50.00 

 

Angulo de acero  

(FORTACERO 

ESPESOR-2.8x 

25.4-ANCHO) 

$80.00 Mts .5 $40.00 
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Lamina de acero 

(ACERORED 

CALIBRE 18)  

$405.00 Mts .33 $133.65 

 

Solera de acero 

(FERRECEPSA 

ESPESOR-3.2x 

12.7-ANCHO) 

$130.00 Mts 2 $260.00 

 

Varilla de acero 

(DEACERO 1/2) 

$100.00 Mts .5 $50.00 

 

Acrílico 

PLASTITEC(3mm) 

$500.00 Pza 1 $500.00 

 

Contenedor de 

acero inoxidable (8 

LTS) 

$350.00 Pza 1 $350.00 

 

Tubería PVC 

(EMMSA 6mm) 

$100.00 Mts 4 $400.00 

 

Conexiones PVC 

(EMMSA 6mm) 

$20.00 Pza 9 $180.00 

 

Manguera de 

polipropileno (1/4”) 

$25.00 Mts 5 $125.00 
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Baleros (NSK 

R6Z) 

$50.00 Pza 2 $100.00 

 

Tornillos estufa 

cabeza plana 

ranurado (MUSA 

3mmX2’’) 

$3.00 Pza 30 $90.00 

 

Abrazadera  

10-16mm 

$23.00 Pza 8 $184.00 

 

Tubería neumática 

(FESTO 3mm)  

$35.00 Mts 2 $70.00 

 

Cinchos (BESTEN 

12cm) 

$1.5 Pza 30 $45.00 

 

Porta cinchos 

(BESTEN) 

$5.00 Pza 20 $100.00 

 

Ga0binete de 

control ABB (220 x 

170 x 80mm, IP65) 

$250.00 Pza 1 $250.00 

 

Botonera 

(DIRIND) 

$40.00 Pza 5 $200.00 
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Espiral porta 

cables PLASCO 

SAC(8 mm) 

$10.00 Mts 6 $60.00 

 

Cable (CAL 18) $25.00 Mts 30 $750.00 

 

Sensor 

Ultrasónico 

Arduino HC-SR04 

$80.00 Pza 1 $80.00 

 

Limit switch 

Omron 

$5.00 Pza 4 $20.00 

 

Motorreductor 

2795-10OCT 

$500.00 Pza 1 $500.00 

 

Servomotor 

(VIGOR 5KG) 

$200.00 Pza 1 $200.00 

 

Electroválvula 

VDA-127V/110 

$1,000.00 Pza 1 $1,000.00 

 

BOMBA PUMP 

PD10-3 

$1,300.00 Pza 2 $2,600.00 
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Motorreductor 

cruced 

$400.00 Pza 1 $400.00 

 

Válvula reguladora  $10.00 Pza 4 $40.00 

 

Silenciador de aire  $20.00 Pza 1 $20.00 

 

Arduino Mega 

2560 

$900.00 Pza 1 $900.00 

 

Placa Intel® 

Galileo 1 

$2,800.00 Pza 1 $2,800.00 

 

Componentes 

electrónicos  

$3.00 Pza 30 $90.00 

 

Módulo de 8  

relevadores 

$100.00 Pza 1 $100.00 
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Puente H-L296 

(TEXAS INS) 

$120.00 Pza 1 $120.00 

 

Fuente de 

alimentación (HP 

19 V,12 A) 

$3,000.00 Pza 1 $3,000.00 

 

Engranes 

helicoidales  

$20.00 Pza 5 $100.00 

 

Bandas $50.00 Pza 3 $150.00 

    Total $17,107.65 

 

 

Para continuar con el análisis es necesario incorporar la tabla que muestra el equipo 

y herramientas que fueron utilizadas en el sistema  

Tabla 5.3 Herramientas utilizadas para la fabricación del prototipo 
 

Maquinas, elementos y herramientas necesarias para la construcción del prototipo  

Figuras Descripción Precio 

unitario 

Unidad Cantidad Precio 

total 

 

Laptop asus 

transformer 360 

$ 4,499.00 Pza 2 $8,998.00 
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Impresora xerox 

workcentre 3550  

$3,860.00 Pza 1 $3,860.00 

 

Rotomartillo De 

600 W Gsb 13 Re 

Bosch T0177 

$ 1,760.00 Pza 1 $1,760.00 

 

CAUTÍN DE LÁPIZ 

PARA SOLDAR 

40W. KIT WELLER 

SP40NK 

$80.00 Pza 1 $80.00 

 

Pinza de Punta 

Plana, Acero, 

Azul,5"L 

$125.00 Pza 2 $250.00 

 

Pinza Corte 

Diagonal, 

Negro/Amarillo,5" L 

$60.00 Pza 2 $120.00 

 

Juego de 

Desarmador 

Truper Tipo 

Matraca 26 Pzas 

$230.00 Pza 1 $230.00 
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Soldadora Arco 

Semi 

Industrial,220/440V 

$32,532.00 Pza 1 $32,532.00 

 

Cutter de 

Seguridad 

autoretráctil 18mm. 

$76.00 Pza 1 $76.00 

 

Esmeriladora 

Cortadora Pulidora 

900w 

Desbastadora Cm-

3944 

$799.00 Pza 1 $799.00 

 

Juego de Llaves, 

Combinación, 

Inglés,13PZ 

$1,300.00 Pza 1 $1,300.00 

 

Torno  $300.00 Hora 5 $1,500.00 

 

Fresadora $300.00 Hora 4 $1,200.00 



 ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA  

 167 

 

Cortador 

Fresadora 4 Filos 

Juego 7 Pz Fresas 

Para Router Cnc 

$800.00 Pza 1 $800.00 

 

 

Juego de Brocas 

Truper Mixto 9 

Pzas 

$110.00 Pza 1 $110.00 

 

Plastiacero Líquido 

R2-42 Con 20 Ml. 

Devcon. 

$70.00 Pza 1 $70.00 

 

PEGAMENTO 

INSTANTANEO 

KOLA LOKA 

GOTERO COLOR 

TRANSPARENTE 

2 GR 

$30.00 Pza 1 $30.00 
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Esmalte Acr 

Aerosol, ,400ml 

$40.00 Pza 4 $160.00 

    Total $53,875.00 

 

5.5 Costos de mano de obra y espacios de trabajo 

En este punto se contemplan todos los procedimientos que se deben realizar para 

la construcción del sistema como lo son el diseño conceptual, tiempos, logística, 

mano de obra, entre otras. 

Para el cálculo de las horas se tomó en cuenta una semana laboral de cinco días y 

un periodo mensual de 20 días trabajando únicamente 4 horas diarias. 

Considerando un costo por hora de $600.00 pesos por concepto de ingeniería 

especializada 

Costo por hora = $600.00 

En la siguiente tabla se describen las actividades junto con sus características de 

duración, personal requerido (3 personas) y costo total. 

Tabla 5.4 Actividades, características y duración 
 

Actividad Descripción Costo 

por hora 

Duración 

(horas) 

Costo 

unitario 

Costo total 

(3 personas) 

I 

N 

Búsqueda de la 

información 

para el proyecto 

$600.00 60 horas 

 

$36,000.00 $108,000.00 

Propuesta de 

diseño y 

$600.00 40 horas $24,000.00 $72,000.00 
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G 

E 

N 

I 

E 

R 

I 

A 

selección de 

materiales 

 

Análisis de las 

características 

del equipo por 

medio de planos 

y diagramas 

$600.00 20 horas 

 

$12,000.00 $36,000.00 

Integración de 

componentes en 

el equipo 

$600.00 100 horas 

 

$60,000.00 $180,000.00 

Revisión de 

funcionamiento 

$600.00 40 horas 

 

$24,000.00 $72,000.00 

Realización de 

pruebas 

Obtención de 

muestras 

$600.00 60 horas 

 

$36,000.00 $108,000.00 

Análisis de 

resultado 

Comprobación 

de resultados 

$600.00 20 horas $12,000.00 $36,000.00 

  TOTAL $612,000.00 
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Para complementar dicha información se utilizó un diagrama Gantt, que auxilia en el control de tiempo y realización de 

actividades para evitar empalmes u omisiones. 

Tabla 5.5 Diagrama de Gantt 
 

                   

 

N°.  Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept Oct Nov 

1 Análisis de la situación                                              

2 Análisis del problema                                              

3 Delimitación de objetivos                                              

4 Análisis de posible solución                                             

5 Elaboración de planos                                             

6 Selección de materiales                                             

7 Construcción de prototipo                                              

8 Diseño electrónico                                              

9 Ensamblaje electrónico                                             

10 Ajuste de electrónica con 

mecánica  

                                            

11 Elaboración de la programación                                             

12 Pruebas finales                                              

13 Toma de muestras                                             

14 Análisis de muestras                                              

15 Calibración final de prototipo                                              
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El análisis de costos y herramientas junto con el resumen de actividades constituyen el 

costo del prototipo. Cabe mencionar que un prototipo siempre genera un costo mayor, 

debido a la necesidad de investigación y desarrollo de pruebas que genera un consumo 

mayor de tiempo y recurso, que debe ser considerado. El costo del prototipo se calcula 

conforme la siguiente ecuación: 

Costo total = Material+ Herramientas + Mano de obra 

Costo total= $17,307.65+$53,875.00+$612,000.00 

Costo total=$683,182.65 

5.6 Producción estimada y costo unitario 

Se analizaron los tiempos en los cuales se realiza una pieza del prototipo, considerando 

únicamente las horas de ensamble e integración de componentes ya sin realizar 

investigación ni programación. 

• Unidades diarias: 1 

• Unidades mensuales: 20 

Tomando en cuenta toda la información del estudio financiero se plantea un costo unitario 

razonable en cuanto a la calidad del producto en contraste con la competencia. 

• Sueldos: Para este rubro se considera la suma de dos veces los salarios diarios 

de todos los integrantes de la empresa (3 personas). 

• Gastos: En este caso se dividió la suma mensual de cada uno de los aspectos 

considerados como gastos entre los 30 días que generalmente tiene un mes. 

• Materiales: Este precio se respeta completo ya que se refiere a la cantidad de 

dinero necesaria para adquirir los componentes del dispositivo. 

• Herramientas: Al igual que con los gastos, para este rubro se divide la cantidad 

total del costo de las herramientas entre los 30 días del mes. 
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En la siguiente tabla se muestran las cantidades anteriormente descritas, así como el 

costo unitario del producto. 

Tabla 5.6 Servicios y costo 
 

Rubros Cantidad final 

Sueldos $14,400.00 

Materiales $17,307.65 

Herramientas $598.611 

Utilidades $20,400.00 

Total: $52,706.261 

 

5.7 Producción estimada 

Para tener una visión de la aplicación del prototipo, se obtuvo la información del portal en 

línea de SAGARPA el cual nos indica que por cada hectárea se produce 1.8 de semilla 

ya limpia 

En dicho municipio se considera que tiene sembrado aproximadamente diez mil 

hectáreas de cebada, de acuerdo con la asociación de ejidatarios de dicho municipio   

 

Como consecuencia se cuenta con 18,000 toneladas de cebada por año, cabe mencionar 

que la cebada sin procesar tiene un costo por tonelada según SAGARPA de 4,300 pesos 

por tonelada, mientras que la cebada macerada tiene un costo por tonelada de 24,000 

pesos, por lo que aumenta su valor 5.58139 veces, si se considera que se vendiera la 

semilla sin procesar y contemplando que se venda toda la producción del municipio 

alcanzaría un valor de 77.4 millones de pesos, mientas que si se vendiera ya procesada 

alcanzaría un precio de 432 millones  

Peso total de la producción de cebada. 
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1,8 
𝑡𝑜𝑛

ℎ𝑒𝑐
× 10000 ℎ𝑒𝑐 = 18000 𝑡𝑜𝑛 

 

Costo de la semilla sin macerar                                             Costo de la semilla macerada 

18000 ton × 4300 
pesos

𝑡𝑜𝑛
= 77400000 pesos                 18000 ton × 24000 

pesos

𝑡𝑜𝑛
=

432000000  

5.8 Calculo de la depreciación  

Para el cálculo de este punto se considera una vida útil de 10 años contemplando que la 

depreciación es inversamente proporcional al costo total del proyecto sobre la vida útil 

del proyecto. 

 

 

 

𝐷𝐸𝑃𝑅𝐸𝐶𝐼𝐴𝐶𝐼𝑂𝑁 =
Costo total del proyecto

Vida util del dispositivo
=

$683,182.65

10 años
= $68,318.265 

 

Teniendo el valor de depreciación se obtiene la siguiente tabla. 

Tabla 5.7 Depreciación del prototipo 
 

AÑO DEPRECIACION 

ANUAL 

DEPRECIACION 

ACUMULADA 

VALOR EN 

LIBROS 

2017 $68,318.265 $68,318.265 $683,182.65 

2018 $68,318.265 $136,636.53 $614,864.385 

2019 $68,318.265 $204,954.795 $546,546.12 

2020 $68,318.265 $273,273.06 $478,227.855 

2021 $68,318.265 $341,591.325 $409,909.59 

2022 $68,318.265 $409,909.59 $341,591.325 

2023 $68,318.265 $478,227.855 $273,273.06 

2024 $68,318.265 $546,546.12 $204,954.795 

2025 $68,318.265 $614,864.385 $136,636.53 

2026 $68,318.265 $683,182.65 $68,318.265 
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Figura 15 Grafica de depreciación 

 

En el caso de este proyecto no es posible calcular el equilibrio de costos y ganancias ya 

que no se tiene información acerca de la posible demanda que pudiera surgir, por lo que 

no hay punto de comparación para estimar las ventas y generar la gráfica del punto de 

equilibrio. Por otro lado, tampoco se está generando un ahorro de insumos o recursos 

que pudiera ayudar a la recuperación de la inversión de materiales, herramientas y 

tiempo, es por esta razón que se omitió la realización del cálculo de punto de equilibrio. 

5.9 Calculo del punto de equilibrio 

finalmente se establece un punto de equilibrio considerando la venta de 10 dispositivos a 

posibles compradores, tomando el costo unitario del prototipo tal y como se muestra en la 

siguiente tabla. 

Tabla 5.8 Calculo del punto de equilibrio 
 

N° Costo unitario Costo acumulado 

1 $52,706.261 $52,706.261 

2 $52,706.261 $105,412.522 

3 $52,706.261 $158,118.783 

4 $52,706.261 $210,825.044 

5 $52,706.261 $263,531.305 

6 $52,706.261 $316,237.566 
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7 $52,706.261 $368,943.827 

8 $52,706.261 $421,650.088 

9 $52,706.261 $474,356.349 

10 $52,706.261 $527,062.61 

 

Para llegar a este punto se debe alcanzar el costo total del prototipo y se ejemplifica con 

la siguiente operación: 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑙𝑖𝑏𝑟𝑖𝑜 =
Costo total del prototipo

Costo unitario del equipo
=

$68,318.265

$52,706.261
= 1.29 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 = 𝟏 𝒖𝒏𝒊𝒅𝒂𝒅 

Esto significa que para poder empezar a generar ganancias se deben vender al menos 

12 unidades, esto se puede observar gráficamente en la figura………… que establece el 

momento en el cual se cubre el total de los gastos del prototipo. Para considerar que un 

proyecto es rentable se debe superar este punto. 

 

Figura 16 Grafica punto de equilibrio 
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CONCLUSIÓN  
 

 El control y la automatización ha llegado de manera contundente a cualquier sector 

industrial debido a que permite realizar tareas repetitivas, complejas y de gran exactitud, 

estas ventajas se reflejan en la mejora de la realización de cualquier producto ya sea en 

cantidad y calidad. 

 

En este trabajo se realizó el análisis y desarrollo de la solución en la etapa de maceración 

y germinación de la semilla de cebada utilizada en la elaboración de cerveza artesanal, 

en donde la aplicación de la tecnología tanto en el diseño de mecanismos, selección de 

sensores, actuadores y la programación de microcontroladores integrados de manera 

correcta han permitido tener mejores resultados en esta etapa.  

 

Estas mejoras se definieron en base a la realización de corridas de maceración y 

germinación donde se solvento uno de los problemas principales que era el 

apelmazamiento, movimiento constante de la semilla y humectación de la misma durante 

su movimiento, la integración del sistema completo nos permitió mantener en constante 

movimiento y humectación durante 48 horas teniendo como resultado una germinación 

de la muestra planteada en un 1 kilogramo del 96% de semilla germinada, este resultado 

se puede contrastar con el 50% de pérdida que tienen los productores de cerveza 

artesanal de Temascalapa. Esta viabilidad también se centra en la parte económica dado 

que el costo de la semilla de cebada de acuerdo a la SAGARPA es de 7 pesos un 

kilogramo y tratada eleva su valor en al menos cinco veces de acuerdo con la información 

proporcionada por grupo Modelo y que invariablemente el tener una pérdida del 4% 

incrementa tanto la calidad de la semilla, así como el ahorro en la parte económica. 
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