
PROTOTIPO SISTEMA DE MONITOREO PARA EL ENCALADO EN EL 
PROCESO PANELERO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WILLIAM CAMILO TAMI MORENO 
OMAR MIGUEL TORRES SALCEDO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE COLOMBIA 
FACULTAD DE INGENIERÍA  

PROGRAMA INGENIERIA ELECTRONICA Y DE TELECOMUNICACIONES 
BOGOTA D.C. 

2014 



2 

PROTOTIPO SISTEMA DE MONITOREO PARA EL ENCALADO EN EL 
PROCESO PANELERO 

 
 
 
 
 
 
 
 

OMAR MIGUEL TORRES SALCEDO 
Código  701133 

WILLIAM CAMILO TAMI MORENO 
Código 701372 

 
 
 
 
 
 
 

Trabajo de Grado para Optar al título de 
INGENIERO  ELECTRONICO  Y DE TELECOMUNICACIONES 

 
 
 
 
 
 

Docente  
ANDRES MEJIA 

Ingeniero  
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE COLOMBIA 
FACULTAD DE INGENIERÍA  

PROGRAMA INGENIERIA ELECTRONICA Y DE TELECOMUNICACIONES 
BOGOTA D.C. 

2014 



3 

Nota de aceptación: 
 
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
__________________________________ 

Firma del presidente del jurado 
 
 
 
__________________________________ 

Firma del jurado 
 
 
 
__________________________________ 

Firma del jurado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bogotá D.C.,  Octubre  de 2014 



4 

Dedicamos este proyecto a Dios y a nuestras familias, quienes han sido las 
personas que nos han acompañado durante este proceso de formación, 
apoyándonos en los diferentes momentos importantes de la vida. De la mano de 
ellos hemos logrado culminar este ciclo, de esta forma daremos  inicio a un nuevo 
reto profesional 
 
 



5 

AGRADECIMIENTOS 
 
 
Brindamos nuestro más sincero agradecimiento a todas aquellas personas que 
motivaron la realización de esta investigación. En primer lugar a la Universidad 
Católica de Colombia y a los maestros que respaldaron nuestro aprendizaje y 
conocimiento durante estos años. En especial al  docente  Andrés Mejía por su 
labor de asesor en éste proyecto. 
 
 
 
 
 



6 

CONTENIDO 
 
 

pág. 
 
 
INTRODUCCIÓN          17 
 
 
1.   GENERALIDADES         19 
 
1. 1 ANTECEDENTES         19 
 
1.2  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA      23 
 
1.2.1  Descripción del problema       23 
 
1.2.2  Formulación del problema       23 
 
1.3  OBJETIVOS          24 
 
1.3.1  Objetivo general          24 
 
1.3.2  Objetivos específicos        24 
 
1.4  JUSTIFICACIÓN         24 
 
1.5  DELIMITACIÓN         25 
 
1.5.1  Espacio          25 
 
1.5.2  Tiempo          25 
 
1.5.3  Alcances y  limitaciones        25 
 
 
2.  MARCO REFERENCIAL        26 
 
2.1  MARCO TEÓRICO         26 
 
2.2  MARCO CONCEPTUAL        27 
 
2.2.1 Sensor de  PH 1         28 
 
2.2.1.1  Cuidado adecuado de un medidor de pH     30 



7 

 
2.2.2  Sensor integrado al proyecto       31 
 
2.2.3  Sensor de ultrasonido hc sr04       34 
 
2.2.3.1 Biblioteca NewPing para Arduino (Sensores ultrasónicos  37 
 
2.2.4  Sensor de temperatura Ds 18b20.      38 
 
2.2.5  One-Wire          39 
 
2.2.5.1  El manejo del Bus        40 
 
2.2.5.2  Encendido One Wire dispositivos      42 
 
2.2.5.3 Modo de alimentación Parásito      42 
 
2.2.5.4 Comunicándose  a un dispositivo One Wire    43 
 
2.2.6  Sensor de corriente        43 
 
2.2.6.1  Características         44 
 
2.2.6.2  Dimensiones         44 
 
2.2.7  Android          44 
 
2.2.8  Eclipse          45 
 
2.2.8.1  Fundación Eclipse        47 
 
2.2.8.2  Comienzos Eclipse.        47 
 
2.2.8.3  Licencia eclipse         47 
 
2.2.8.4  Inicio proyecto de código abierto eclipse     47 
 
2.2.9  Arduino          48 
 
2.2.10  Bluetooth hc-06         49 
 
2.2.10.1  Funcionamiento        50 
 
2.2.11  Motor trapiche         52 
 



8 

2.2.11.1  Fundamentos de operación de los motores eléctricos  52 
 
2.2.12  Grabador de audio ISD1820       54 
 
2.2.12.1  Características         54 
 
2.2.13  Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA)   55 
 
2.2.13.1 Como ayuda el sistema de monitoreo     55 
 
2.2.13.2   MTU.          56 
 
2.2.13.3  Hardware y software        57 
 
2.3  ESTADO DEL ARTE.         58 
 
 
3.  METODOLOGÍA         61 
 
3.1  DISEÑO METODOLÓGICO        61 
 
3.2  TIPO DE INVESTIGACIÓN        61 
 
3.3  TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN    61 
 
3.4  PROCEDIMIENTO         62 
 
3.4.1  Etapa I          62 
 
3.4.2  Etapa II          62 
 
3.4.3  Etapa III          62 
 
3.4.4  Etapa IV          62 
 
3.4.5  Etapa V          62 
 
 
4.  RESULTADOS          63 
 
4.1  SISTEMA ACTUAL         63 
 
4.2  DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA PROPUESTO    64 

 
4.2.1 Maqueta          64 



9 

 
4.2.1.1  Programación Arduino        66 
 
4.2.1.2  Inicialización de variables       71 
 
4.2.1.3  Inclusión de librerías        72 
 
4.2.1.4  Programa de sensores        72 
 
4.2.1.5  Programación de comunicación      80 
 
 
5.  CONCLUSIONES         93 
 
 
BIBLIOGRAFÍA          94 
 
 
ANEXOS           99 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10 

LISTA DE CUADROS  
 
 

pág. 
 
 
Cuadro 1. Especificaciones técnicas Phmetro HI3220    33 
 
Cuadro 2. Velocidad trasmisión modulo Bluetooth    51 
 
Cuadro 3.  Parámetros temperatura y Ph del proceso panelero   60 
 
Cuadro.4.  iniciación variables        71 
 
 
 
 



11 

LISTA DE  FIGURAS 
 
 

pág. 
 
 
Figura 1. Proceso etapa panelera       19 
 
Figura 2. Etapa de prelimpieza        20 
 
Figura 3. Etapa de calrificacion        20 
 
Figura .4. Evaporacion         21 
 
Figura 5.  Solidificacion y moldeo       21 
 
Figura 6.  Sensor Ph         28 
 
Figura .7.  Sensor Ultrasound        34 
 
Figura 8. Pines Sensor ultrasonido       36 
 
Figura 9. Funcionamiento Sensor HC-sr04      37 
 
Figura 10.  Sensor de temperatura       39 
 
Figura 11. Diagrama conexión ds18b20      39 
 
Figura 12.  Sensor corriente        43 
 
Figura 13.  Modulo Bluetooth HC-06       49 
 
Figura 14   Estator y rotor motor DC       53 
 
Figura 15.  Fuerzas generadas para la posición de equilibrio   53 
 
Figura.16.  Modulo grabador de voz       54 
 
Figura 17. Esquema  básico de un sistema de adquisición,  
supervisión y control        63 
 
Figura.18.  Base maqueta        64 
 
Figura 19. Montaje Trapiche        65 
 



12 

Figura 20. Montaje sensores        66 
 
Figura. 21. Página principal Arduino       68 
 
Figura 22.  Elección placa Arduino       69 
 
Figura 23.  Elección puertos Arduino       70 
 
Figura.24. Sensor Ultrasound        72 
 
Figura 25.  Flujograma Programación del sensor     73 
 
Figura 26. Sensor corriente        75 
 
Figura  27.  Flujograma  Implementación del Sensor de Corriente 
Acs714 en el Arduino         75 
 
Figura 28. Sensor temperatura        76 
 
Figura 29.  Flujograma inicialización del sensor en la primera etapa  77 
 
Figura 30. Flujograma lectura del Scrathpad      78 
 
Figura 31. Flujograma de conversión de grados     79 
 
Figura 32. Sensor HC-06         81 
 
Figura 33. Diagrama configuración del módulo bluetooth HC-06  82 
 
Figura 34. Eclipse          83 
 
Figura 35.  Crear proyecto        85 
 
Figura 36. Carpeta proyecto        86 
 
Figura 37. Carpetas proyecto        86 
 
Figura 38. Flujograma funcionamiento del programa    88 
 
Figura 39.  Pantalla principal Scada       89 
 
Figura 40. Flujograma actividades del programa     90 
 
Figura 41 Alarma  mensaje de texto       91 
 



13 

Figura 42. Sensor de Temperatura       92 
 

 



14 

LISTA DE ANEXOS 
 
 

pág. 
 
 
Anexo A.  Artículo 1 del Estado del arte      99 
 
Anexo B.  Artículo  2 del Estado del arte              100 
 
Anexo C. Artículos consultados               101 
 
 



15 

 



16 

GLOSARIO 
 
 

ANDORID: Sistema operativo orientado a dispositivos móviles. 
 
 
ECLIPSE: Plataforma de desarrollo de Java. 

 
 

ARDUINO: Microcontrolador  con plataforma de hardware de fuente abierta 
basado en una  placa de entradas y salidas su entorno de desarrollo  implementa 
el lenguaje de programación Processing/Wiring. 
 
 
ENCALADO: Último proceso de limpieza de la panela  que regula el PH de                                                                   
los jugos por medio de la adición de Cal alimenticia, previene la formación de 
azúcares reductores y ayuda a la clarificación de los jugos porque hace flotar la 
materia orgánica. 
 
 
MTU: Es la parte más importante  de un sistema  de monitoreo es la estación 
central o MTU. Éste es el "centro de control" del sistema, y es el componente del 
cual el personal de operaciones se apoyara para ver el mayor número de variables 
que actúan en  la planta. 
 
 
SENSOR: Dispositivo diseñado para recibir información de una magnitud del 
exterior y transformarla en otra magnitud, normalmente eléctrica, que seamos 
capaces de cuantificar y manipular. 
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RESUMEN 
 
 
Este artículo presenta los resultados de una investigación centrada en el sector 
panelero  enfocado principalmente  hacia los medianos y pequeños productores. 
Debido a que  se encontró que el desarrollo tecnológico  actual es mínimo, por 
ende  no se tiene controlado  las variables de su producción (Temperatura, PH, 
cantidad de mezcla, etc), esto se realiza de manera artesanal, aumentando el 
consumo de la materia prima y afectando la calidad del producto. 
 
 
Descubriendo la necesidad  en la industria panelera se planteó la implementación 
del prototipo de un sistema de monitoreo para el encalado en el proceso panelero. 
Con este objetivo, se desarrolla una aplicación en sistema operativo Android  para 
hacer un seguimiento inalámbrico y a partir de ello, se construyó una maqueta  
similar a un trapiche de panela, donde mediante sensores programados y 
comunicados por un microcontrolador Arduino  se obtienen los  datos de las 
variables que posteriormente visualizan en el dispositivo móvil, paralelamente 
procesara la información  guardándola en una variable además  verificando si 
existe algún error en el proceso temperatura se enviara un mensaje de texto a la 
persona responsable y se dispara una alarma de audio para que realicen la acción 
pertinente. 
 
 
Palabras clave: sistema de monitoreo, encalado, SCADA, sensor, Android, 
Arduino, java 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
El consumo de panela en Colombia es el más alto del mundo  y su producción una 
de las  actividades agrícolas más importantes del país. A pesar de esto,  la 
contribución  al  desarrollo tecnológico ha sido escasa1. 
 
 
Estudios sobre los costos de producción evidencian que la estructura cambia 
conforme a la zona productora, los rendimientos de la caña y el tipo de tecnología 
empleada, tradicional o tecnificada. En Cundinamarca, es caracterizada por bajos 
rendimientos y uso de tecnología tradicional, el 53% de los costos corresponde al 
cultivo, mientras que el 47% son atribuibles al procesamiento de la panela. Por su 
parte en la Hoya del Río Suárez (Boyacá y Santander), región con rendimientos 
altos y uso de tecnología mejorada, los mayores costos son de procesamiento, 
con un 53% del costo total. Tanto en cultivo como en procesamiento, el mayor 
aporte lo hace el factor trabajo2. 
 
 

Aunque varios grupos de investigación e instituciones han propuesto diseños 
alternativos para los sistemas productivos de panela, no se ha implementado un 
sistema  SCADA para la agroindustria que satisfaga la infraestructura de los 
productores de panela3. (Roger Andrés Ordoñez Lugo1, 2013) 
 
 
Este proyecto de Grado genera un sistema de supervisión del proceso  panelero. 
Se analizan los  factores  críticos de la producción y  se  implementan acciones 
por medio de sensores para  la supervisión de estas variables. Se trabaja con 
sensores de temperatura, concentración, pH, voltaje y corriente. La información 
tomada por los sensores mencionados es registrada para su posterior evaluación.  
 
 

Los  datos obtenidos son  enviados a un software  diseñado para dispositivos 
Android donde  se almacenan en una base de datos, teniendo así un historial y 
monitoreo del proceso. Se introduce un sistema de alarmas que avisan a los 
operarios si hay fallas en el proceso, y manda mensajes de texto al móvil del 
interesado en situaciones de riesgo o ineficiencia. 

                                                 
1
 ARREDONDO1, H. I., & SANTAMARÍA3, F. C. Diagnóstico energético de los procesos productivos de la 

panela en colombia. En: Revista Facultad Nacional de Agronomía, Medellín, 2004, p. 57. 

 
2
 GUALANDAY TRAPICHE PANELERO. (2011).  La panela. Yolombó (Antioquia 2011. (Consultado el 3 

de Mayo de 2014). Disponible en internet: http://trapichepanelerogualanday.com/panela.html.  

 
3
 ORDOÑEZ, Roger Andrés &  LUGO, F. M. Agribusiness production process of panela. In: Revista  

Tecnura, 2013, nº 35. 

 

http://trapichepanelerogualanday.com/panela.html
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1.  GENERALIDADES 
 
 
1. 1 ANTECEDENTES 
 
 
Los pequeños y medianos productores utilizan un proceso totalmente artesanal 
durante todas las etapas de producción,   se comienza por el apronte o corte de la 
caña, luego de esto es llevada a  los molinos de extracción de jugo estos 
generalmente son mecánicos (ver fig1 etapa1), este jugo sustraído llega a dos pre 
limpiadores  (ver fig 1 etapa 2 y 3.), sigue a la batea que es donde se hace la 
clarificación del jugo de caña, se pasa a la concentración , encalado y 
evaporación(ver fig1 etapa 6,7 y 8), para terminar con los procesos de moldeo, 
solidificación y el final empacado; a continuación se describe cada proceso. 
 
 
Figura 1. Proceso etapa panelera 
 

 
Fuente TECNOLOGIAS LIMPIAS, (consultado el 12 de abril de 2014) tomado en 
línea.(http://www.tecnologiaslimpias.org/html/central/311802/311802_ee.htm) 

 
 
La pre limpieza  constan de una maya que separa elementos sólidos del jugo de la 
caña, en casos de trapiches más pequeños se utiliza el pozuelo que no filtra muy 
bien los elementos sólidos del jugo y genera fermentaciones por estancamiento de 

http://www.tecnologiaslimpias.org/html/central/311802/311802_ee.htm
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residuos, este proceso se realiza al aire libre y pues favorece la contaminación del 
producto por contacto con el medio (funach-ascapam). 
Figura 2. Etapa de prelimpieza  
 

 
Fuente TECNOLOGIAS LIMPIAS, (consultado el 12 de abril) tomado en  línea. 
(http://www.tecnologiaslimpias.org/html/central/311802/311802_ee.htm) 

 
 

A continuación viene la etapa de clarificación(ver fig 3) (las etapas de clarificación , 
concentración y evaporación se dan en el horno);  este proceso se hace en 
pailones los cuales  transfieren el calor para la clarificación debe de estar entre 50-
55 grados centígrados en ese momento se adiciona el floculante que va a producir 
por acción del calor una concentración en la superficie llamada cachaza negra, 
hay mismo se hace el proceso de ajuste de pH por medio de cal natural este 
proceso también se hace al aire libre y los trabajadores están expuestos a las 
temperaturas ya que ellos adicionan  cal en las pailas y separan la cachaza con 
cucharones ,  esta adicción de cal se hace de manera empírica sin ninguna 
referencia más que la experiencia, además de añadir el floculante en esta parte 
del proceso, por otra parte también se ve que en el proceso se pierde mucha 
energía calórica del vapor producido por la hornilla. (funach-ascapam, guia para la 
elavoracion de la panela) 
 
 

Figura 3. Etapa de clarificacion 
 

 
Fuente: ANDRES LOPEZ ASTUDILLO, Caso Calidad: el que manda  agosto  2008. (Consultado el 17 de abril 2014) .img 3.  
Tomado en linea. http://www.icesi.edu.co/blogs/casocalidadelquemanda/ 

http://www.tecnologiaslimpias.org/html/central/311802/311802_ee.htm
http://www.icesi.edu.co/blogs/casocalidadelquemanda/
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La evaporación (ver fig. 4) es donde se elimina un 90% del agua, se alcanza una 
temperatura de 120 grados centígrados en promedio, se utiliza antiespumante 
para evitar desbordamiento del jugo y pérdidas. Se puede adicionar un 
subproceso a la evaporación que es la concentración  se da  a temperaturas  entre 
118 - 125°C,  un porcentaje de sólidos solubles entre 88°- 94°brix determinan  la 
consistencia, color y densidad de las mieles. A muy alta temperatura se presentará 
una caramelización de los azúcares como consecuencia se da oscurecimiento al 
producto final (funach-ascapam, guia para la produccion de la panela). 
 
 
Figura 4. Evaporacion. 

 
 
Fuente TECNOLOGIAS LIMPIAS, (consultado 17 de abril del 2014)  tomado en línea. 
(http://www.tecnologiaslimpias.org/html/central/311802/311802_ee.htm) 

 
 
La solidificación  es  el proceso final en la hornilla  donde está la miel ; aquí se da 
el punto de la panela y este se hace a ojo siendo un factor de baja confiabilidad ya 
que obviamente el producto debe de tener un punto de temperatura acto para su 
salubridad y calidad; el último paso es el batido echo en bateas como en la 
mayoría del proceso este batido se hace con la intención de darle textura a la 
panela quitarle la adherencia y enfriar la mezcla se hace en bateas o pailas con 
cucharones, finalmente esta mezcla se pasa a los moldes en donde se solidifica 
(ver fig.5) y como último es empacado y almacenado.  (funach-ascapam) 

 
 
Figura 5.  Solidificacion y moldeo 

 
Fuente: REDACCION ABC ECONOMIA, Inauguran en Antiquia planta para la producción de panela y sus derivados.12 de 
junio del 2013. (Consultado el 17 de abril) img.1 tomado en línea. http://abceconomia.co/2013/06/12/inauguran-en-antiquia-
planta-para-la-produccion-de-panela-y-sus-derivados/ 

http://www.tecnologiaslimpias.org/html/central/311802/311802_ee.htm
http://abceconomia.co/2013/06/12/inauguran-en-antiquia-planta-para-la-produccion-de-panela-y-sus-derivados/
http://abceconomia.co/2013/06/12/inauguran-en-antiquia-planta-para-la-produccion-de-panela-y-sus-derivados/
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Ahora se tienen en cuenta las paneleras grandes y su proceso para deducir cuales 
son los puntos críticos [1] un estudio se elaboró con tipos de caña en puerto rico y 
en su mayoría  toca el aspecto de lavado de la caña que en este estudio no es de 
interés y la temperatura de punteo siendo este muy importante ya que estas 
variables de temperatura serían muy importantes en una posible automatización 
en el artículo se habla de que hay divergencia en la temperatura de punteo que es 
el momento en que se deja de calentar la  miel y se pasa al batido entre 124-126 
grados centígrados o entre 130-133 grados centígrados. 
 
 
Esta temperatura de ebullición o de punteo depende de la altura sobre el nivel del 
mar; este estudio arroja resultados de los tipos de caña y en cuanto a temperatura 
de punteo y de cachaza negra y blanca esto es importante porque en una posible 
automatización es indispensable tener unos rangos de operación. 
 
 
 Además que en este artículo recomiendan adicionarle al proceso una operación 
de secado después del batido para disminuir la humedad del producto y se 
recomienda en el proceso de clarificación estudiar el manejo de pH para el óptimo 
contenido de  sólidos insolubles; entonces este articulo  da posibles rangos de 
operación con unas variedades de caña y además proponen adicionarle una etapa 
al proceso y ahondar en el manejo de los pH del jugo de caña. .  
 
 
Este proceso  permite un manejo más adecuado de separación de cachaza, punto 
de ebullición del producto y evaporación  ,se observa un punto crítico de control 
que es el de clarificación el cual se maneja de forma tradicional en bateas y con 
cucharones en contacto con el medio además de que el batido también es crítico 
ya que se hace de forma tradicional con pailones y cucharones teniendo contacto 
con el medio, pero por otra parte el secado y moldeo final también es óptimo el 
cual es hecho por una banda que en su recorrido solidifica el producto con aire en 
contra flujo. 
 
 
Entre la investigación realizada se observa que este proceso puede ser más 
óptimo y tecnificado, debido a que existen deficiencias en la clarificación desde el 
punto de vista de su subproceso del encalado o  manejo del pH ya que se realiza 
de manera muy artesanal  y no hay un buen manejo de la acides del producto, 
teniendo como consecuencia  coloraciones no comunes en el producto final y un 
sabor no deseado. 
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1.2  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
1.2.1  Descripción del problema.  El sector panelero, se extiende ampliamente  
en el occidente de Cundinamarca; las principales  regiones paneleras son 
provincias de Río Negro Gualiva, Tequendama, entre otros; es un sector el cual 
tiene muy poco desarrollo a nivel industrial por ende casi todo su proceso es muy 
artesanal. Tiene varios puntos críticos porque casi todo el control del proceso se 
hace de manera experimental (experiencia del operario4 (AGFS, 2004). 
 
 
Las partes del proceso que nos interesa mejorar son el encalado y  posibles fallas 
del molino panelero, cuyas variables son PH, concentración, temperatura, 
corriente.  
 
 
El proceso es totalmente dado por la experiencia del operario y esto minimiza la 
calidad del producto, el momento en el cual se agregan algunos productos, como 
lo son la cal,y el paso de bateas es sin ningún control efectivo de variables. 
 
 
Teniendo las tablas de temperaturas optimas en cada parte del proceso, Ph, 
información técnica del molino, se dan las herramientas para poder controlar estas 
etapas y mejorar la calidad.  
 
 
1.2.2  Formulación del problema.  La solución al problema es capturar las 
variables de temperatura y Ph como de concentración del proceso; y teniendo ya 
el conocimiento de sus valores acordes a cada parte de la producción poder tener 
un control; para esto la utilización de sensores de temperatura, Ph y concentración 
; estos datos capturados son enviados inalámbricamente  y se visualizarían en una  
terminal la cual estará programada con las variables estándar para cada parte del 
proceso y muestra al interesado cómo va el proceso al operario, también se le 
adicionara un sistema en el proceso de encalado el cual informara la cantidad de 
cal necesaria para la producción, tiene un sistema de alarmas que por medio de 
voz avisara de fallas en la producción y mensajes de texto a móvil para informar 
de estos percances al interesado como dueño o encargados. 
 
 

                                                 
4
 SERVICIO DE GESTIÓN, COMERCIALIZACIÓN Y FINANZAS AGRÍCOLAS. (AGFS) . Producción de 

panela  como estrategia de  diversificación en la  generación de ingresos en  áreas rurales de América  Latina. 

Roma: ONU- Dirección de Sistemas de Apoyo a la Agricultura, 2004.  98 p.  (Consultado el 7 de mayo de 

2014). Disponible en internet > http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/ags/publications/AGSF_WD6s.pdf 
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El motor del molino panelero va a tener una orientación a mejorar su vida útil, 
desde la verificación de corriente se hace un control de fallas. 
 
 
Las variables de interés del proceso se visualizan vía software en móvil el cual 
tendrá toda la información he historial en base de datos. 
 
 
1.3  OBJETIVOS  
 
 
1.3.1  Objetivo general. Desarrollar hardware y software de un sistema  para la 
supervisión, control, alarmas y almacenamiento de datos histórico, del  proceso de 
producción panelera, por medio de un dispositivo remoto. 
 
 
1.3.2  Objetivos específicos. Son los que se relacionan a continuación: 
 
 

 Recopilación de información del proceso panelero. 
 
 

 Construir maqueta para simular las siguientes etapas del proceso panelero: 
encalado y molino. 

 
 

 Construir un sistema para dispositivo móvil. 
 
 

 Implementar comunicación de equipos en maqueta con el sistema móvil, para 
la obtención de datos. 

 
 
1.4  JUSTIFICACIÓN 
 
 
El presente proyecto tiene como fin plasmar los conceptos de control, electrónica y 
Telecomunicaciones, adquiridos en el transcurso de la carrera. Se proponen 
soluciones de control tecnológico en el sector panelero, se desarrolla un sistema 
que verifica las variables de temperatura durante el proceso, presencia de cal de 
consumo humano en la etapa de encalado y cantidades de cal para el manejo de 
Ph por caña de azúcar. Se Hace seguimiento inalámbrico mediante sensores. Por 
último se genera herramienta que permite obtener información del estado del 
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proceso y llevar un histórico en una base de datos. Se realizó un seguimiento al 
motor del trapiche y  alarma de funcionamiento que evita fallas.  
 
 
1.5  DELIMITACIÓN 
 
 
1.5.1  Espacio.  El estudio  se  realizó para dar  lineamientos de despliegue de 
sistemas de monitoreo móvil  en los pequeños y medianos trapiches paneleros. 
Para esto se analizó el funcionamiento de un trapiche panelero y según sus 
etapas se implementó un sistema que registra las variables de interés; para esto 
se hizo una maqueta y se visualiza en una terminal además de una alarma de voz 
y mensajes de texto de aviso de fallas.  
 
 
1.5.2 Tiempo. La  duración es de cuatro meses  equivalente al primer  semestre 
de 2014. 
 
 
1.5.3  Alcances y  limitaciones. Durante el transcurso de este semestre se 
propuso en primer lugar desarrollar una maqueta que simule el funcionamiento de 
las partes del proceso de producción que son de interés las cuales son el molino 
panelero y encalado, para lo cual por medio de sensor de corriente se hizo 
seguimiento a un motor el cual simula al molino panelero, se diseñó un sistema  el 
cual verifica las variables de temperatura durante el proceso  y presencia de cal de 
consumo humano en la etapa de encalado por sensores de temperatura , 
ultrasonido y pH ; estos por medio de transmisión inalámbrica se comunican a la 
terminal y en esta mediante software (Android) , se visualiza el estado del proceso 
y además se tiene un histórico en una base de datos para tener toda la 
información del sistema y además corregir posibles errores, esto se desarrolló  en 
los laboratorios de la universidad como también  trabajo en casa  . 
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2.  MARCO REFERENCIAL 
 
 
2.1  MARCO TEÓRICO 
 
 
La producción de panela es una de las principales actividades agropecuarias de 
Colombia, ocupa el tercer lugar a nivel nacional, después del café y el arroz. 
Respecto a su extensión en el territorio nacional se encuentra en segundo lugar 
con 249.384 hectáreas y es superada por el café. Sin embargo  la contribución  al 
desarrollo tecnológico de esta agroindustria ha sido imperceptible y los proceso se 
realizan de modo artesanal5. 
 
 
En la actualidad,  el proceso panelero es realizado mediante una evaporación 
abierta generando desventajas energéticas, de recursos naturales y de 
productividad; es por esto que es necesario realizar un cambio tecnológico debido 
a la baja competitividad existente de los pequeños y medianos productores. 
Ocasionando desventajas frente a los mercados internacionales y poca 
tecnificación del proceso panelero, es por esto, que un grupo de estudiantes  de  
ingeniería eléctrica, agrónoma, electrónica e instrumentación  han  planteado   el 
modelamiento de un sistema de múltiple efecto el cual tiene involucrado 
tecnologías no utilizadas como lo es el vapor en sistemas cerrados, el ahorro 
energético y termodinámica que se encuentra inmersas en el sistema para  
mejorar la calidad del producto6. 
 
 
Aunque en el sector agroindustrial se han realizado  sistemas similares al presente 
proyecto, pocos se han enfocado en el sector panelero, sin embargo varios  
proyectos enfocados en otros sectores agroindustriales nos sirven de referencia 
para el desarrollo de  las diferentes etapas del proyecto.  
 
 
En el año 2006, estudiantes de la universidad Católica de Salta  de diferentes 
carreras, integraron un grupo con el fin de realizar un sistema de control para  la 
industria agropecuaria, Ingenieros Industriales ayudaron  para la definición de 
procesos, los Ingenieros de Electrónica para la elección de los dispositivos de 
campo e Ingenieros Agropecuarios observaron una problemática en el sector  
agropecuario, los productores invierten más tiempo recolectando y reportando 
información que en las actividades de “alto valor” agregado, como el análisis y el 
planeamiento.  

                                                 
5
 ARREDONDEO  & SANTAMARÍA. Op. cit.  

 
6
 ORDOÑEZ, & LUGO, Op. cit.  
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Dentro de estas circunstancias, los operarios no  se encuentran preparados para 
tomar decisiones a tiempo, y mucho menos a largo plazo para esto se implementó 
un sistema Scada para los procesos de la Planta de Curado de Tabaco y Especies 
de la UCS,  el cual por medio de sensores de temperatura, humedad, PLC y una 
interfaz gráfica, permite, monitorear, supervisar, el manejo de alarmas, 
almacenamiento de datos históricos y envío de mensajes al celular o mail7, 
aunque se  realizo en algunas ramas de la industria no se ha desarrollado un 
proyectofundamentado en el proceso panelero, que se pueda implementar en 
medianas y pequeñas productoras de panela. 
 
 
En el año 2010, la empresa LemSystem presento un sistema de monitoreo 
inalámbrico para la agroindustria, es una alternativa económica del mercado, 
apunta a optimizar el proceso y mejorar los niveles de producción 
agroindustrial,mediante una red de sensores inalámbricos, el sistema creado es 
capaz de medir diversas variables críticas en equipos y ambientes de producción. 
 
 
LemSense permite capturar, procesar y entregar información en tiempo real 
relativa a temperatura, luminosidad, humedad ambiental y de suelo, logrando 
mejorar el riego, controlar las heladas y, en definitiva, optimizar el manejo del 
predio, tanto en campos abiertos como en invernaderos mediante un dispositivo 
remoto8. 
 
 
2.2  MARCO CONCEPTUAL 
 
 
2.2.1 Sensor de  PH 1. Los medidores de pH más comunes incorporan un sensor 
de vidrio y un tubo de referencia. La sonda de pH mide la actividad de los iones de 
hidrógeno mediante la generación de una pequeña cantidad de tensión en el 
sensor y el tubo de referencia. El medidor de voltaje convierte a un valor  de pH y 

                                                 
7
 VENTURINI, V. M.  Aplicando automatización en la agroindustria, 2006. (Consutlado el 7 de 

mayo de 2014). Disponible en Internet:< 

http://www.ucasal.edu.ar/htm/ingenieria/cuadernos/archivos/1-p43-venturini.pdf 

 
8
 LEMSYSTEM.  Desarrollan sistema de monitoreo inalambrico-agroindustria. Santiago de Chile: 

Universidad de Chile. 2010. (Consultado el 2 de Junio de 2014). Disponible en internet: 

http://noticias.universia.cl/ciencia-nn-tt/noticia/2010/08/17/426347/desarrollan-sistema-monitoreo-

inalambrico-agroindustria.pdf. 

 

http://www.ucasal.edu.ar/htm/ingenieria/cuadernos/archivos/1-p43-venturini.pdf
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la muestra en la pantalla digital, permitiendo así la cómoda medición de cualquier 
líquido o suelo9  
 
 
 
Figura 6.  Sensor Ph 

 
Fuente OPENHACKS, catálogo de productos (consultado 17 abril 2014). Tomado en línea.  
http://www.openhacks.com/page/productos/id/489/title/Kit-sensor-de-pH-de-precisi%C3%B3n 

 
 
La calibración es similar a la puesta a punto, si un instrumento musical no está 
afinado no producirá buena música, un instrumento científico debe estar 
correctamente calibrado para obtener resultados precisos en las pruebas que se 
realicen con él. 
 
 
La única manera segura de determinar si un medidor de pH  se calibra 
adecuadamente es comparándolo con un punto de referencia de laboratorio con 
certificación estándar, conocido más comúnmente como una "solución 
calibradora". Las soluciones calibradoras son líquidos, pero también se pueden 
comprar en forma de polvo y mezclar con agua destilada o des ionizada. 
 
 
Cualquier instrumento científico se debe calibrar lo más cerca posible al nivel 
que se pondrá a prueba. Si la prueba de un rango, el medidor debe ser 
calibrado en el medio de ese rango. Por ejemplo, si la prueba de una solución 
ácida, un medidor de pH se debe calibrar a pH 4,0 para alcanzar los resultados 
más precisos. La mayoría de las aguas caen en el rango de pH 6,0 a pH 8,0. Por 
lo tanto, para probar el pH del agua, la calibración del medidor de pH 7,0 es 
suficiente. Los tres niveles de pH más comunes para la calibración son 4.01, 7.01 

                                                 
9
 MEDIDORES DE PH.COM. Funcionamiento, cuidado y calibrado del medidor de pH. 2012. (Consultado el 

7 de junio de 2014) Disponible en internet:< http://medidordeph.com/funcionamiento-cuidado-calibrado-

medidor-de-ph> 
 

http://www.openhacks.com/page/productos/id/489/title/Kit-sensor-de-pH-de-precisi%C3%B3n
http://medidordeph.com/accesorios-medidor-de-ph/soluciones-calibradoras-ph.html
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y 10.01. Estos puntos cubren el rango de pH de 0 a 14, pero los valores están 
disponibles10. 
 
 
Un medidor de pH  requiere de una calibración en uno, dos o tres puntos para 
obtener resultados precisos. Algunos medidores pueden ser calibrados a un solo 
punto, pero el fabricante suele recomendar por lo menos dos puntos para que la 
prueba sea óptima. Las diferencias dependerán de la tecnología del pH metro y el 
tipo de sensor que utiliza. 
 
 
La calibración de  los medidores de pH es fundamental para que se dé en ellos un 
buen funcionamiento: 
 
 
Un medidor de pH, ya sea analógico o digital, ha de ser calibrado, y dicha 
calibración es, generalmente un proceso simple. 
 
 

La calibración analógica se realiza mediante el uso de un destornillador 
pequeño para ajustar la lectura hasta que coincida con el valor de la solución 
calibradora.  
 
 
La calibración digital se hace pulsando botones arriba y abajo hasta que la lectura 
coincida con el valor de la solución calibradora. Un medidor de pH digital también 
puede tener la calibración analógica. 
 
 
Algunos medidores también ofrecen una calibración automática, en estos casos 
el medidor automáticamente reconoce el valor de la solución calibradora y se 
calibrará a ese valor. Este es por lejos el método más simple de calibración, 
pero es importante que estos medidores tengan la calibración manual para 
la puesta a punto y / o reparación. 
 
 
Muchas marcas de medidores de pH vienen calibrados de fábrica y listos 
para usar una vez sacados de la caja. Sin embargo, la calibración de fábrica sólo 
se debe considerar una conveniencia para unos pocos usos, ya que  la 
calibración podría cambiar durante el transporte, y puede que no sea la más 
adecuada para nuestras necesidades. Además como se mencionó con 
anterioridad, todos los  medidoresde pH  han de ser recalibrados en algún 
momento. 

                                                 
10

 Ibíd., p. 1 
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Independientemente del método de calibración que el medidor emplee, siempre 
debemos leer cuidadosamente las instrucciones del medidor y realizar la 
calibración de acuerdo a las recomendaciones del fabricante.  
 
 
Para obtener unos mejores resultados se tendrá que calibrar el medidor al menos 
una vez por semana si se utiliza con regularidad, una vez al mes si no se le da 
casi uso, en caso de que las lecturas estén siendo incorrectas, si es utilizado para 
líquidos muy ácidos o básicos, si se introduce en líquidos que cambian de básicos 
a ácidos con brusquedad, y por último cada vez que se sustituya el electrodo. 
 
 
2.2.1.1  Cuidado adecuado de un medidor de pH.  Hay técnicas generales de 
mantenimiento de medidores de pH, pero en muchas ocasiones cada marca y 
 cada modelo tiene sus propios cuidados. Hay que seguir las instrucciones del 
fabricante  para poder darle más vida útil. 
 
 
Si además de las calibraciones correspondientes, se realiza un mantenimiento 
adecuado del electrodo del medidor, se asegura una vida más larga y resultados 
más precisos en cada medición. Muchos medidores de pH incorporan sensores de 
vidrio y tubos de referencia que deben ser almacenados en 
soluciones especialmente formuladas. Si se utiliza un medidor de mano, la 
solución de almacenamiento suele encontrarse en la tapa del medidor. No 
derramar la solución en la que se encuentra el sensor, ya que se necesita. Para la 
mayoría de los sensores de pH, es fundamental que el sensor sea 
almacenado húmedo en la solución apropiada11. 
 
 
Para limpiar los medidores de pH, se puede usar soluciones limpiadoras, y a 
continuación volverlo a colocar  en su solución de almacenamiento. 
 
 
La mayoría de los electrodos de pH tienen una vida útil de aproximadamente 1-2 
años. Si se está experimentando una lectura irregular y se tienen dificultades 
para calibrar, tal vez sea el momento de sustituir el electrodo (o el medidor, si éste 
no tiene un electrodo reemplazable)12. 
 
 
Se deben tener algunas precauciones para el uso de un sensor como los son: 
 

                                                 
11

 Ibíd., p. 2 

 
12

 Ibíd., p. 2 

http://medidordeph.com/accesorios-medidor-de-ph/soluciones-calibradoras-ph/liquido-almacenamiento-electrodos.html
http://medidordeph.com/accesorios-medidor-de-ph/soluciones-calibradoras-ph/liquido-limpiador-electrodos.html
http://medidordeph.com/accesorios-medidor-de-ph/recambios-medidor-de-ph.html
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 Leer siempre el manual de instrucciones antes de usar; estas van a responder  
generalmente las preguntas que se tengan sobre el correcto uso y cuidado del 
medidor de pH, consiguiendo así una vida más duradera y fructífera.  

 
 

 Siempre se debe asegurar que el medidor de pH se ha calibrado 
correctamente 

 
 

 Si el medidor de mano incluye una solución de almacenamiento en la 
tapa, guardar el medidor en posición vertical para que la saturación sea más 
eficaz. 

 
 

 Nunca tocar un electrodo sensor o celda de referencia con los dedos: la grasa 
de la piel afecta las lecturas y puede dañar permanentemente el sensor de pH. 
Limpiar el electrodo con las soluciones de limpieza  creadas para tales 
efectos.  

 
 

 Mover siempre el medidor de pH en el agua o la solución para eliminar 
burbujas de aire. 
 
 

 Guardar el medidor de pH  en un lugar fresco y seco. 
 
 

 No guardarlo en agua destilada. 
 
 
2.2.2  Sensor integrado al proyecto. HI 3220 de HANNA  este instrumento 
cuenta con hasta cinco puntos de calibración de pH con una opción de cinco 
tampones personalizados y siete tampones estándar. 
 
 
HI 3220 cuenta con una interfaz de usuario interactiva de apoyo que le ayuda 
antes, durante y después de la medición. Tutoriales en pantalla guían a los 
usuarios a través de la configuración, calibración y medición, mientras que la 
ayuda contextual de cualquier pantalla está disponible con sólo pulsar un 
botón. La pantalla de ayuda incluye asistencia específica de idioma para los 
parámetros del menú, calibración, registro de contactos e información de 
accesorios para su instrumento13. 
 

                                                 
13

 HANNA INSTRUMENT.  Sensor integrado. HI 3220. 2013. (Consultado el 5 de Junio de 2014). 

Disponible en internet: http://www.hannainst.com/usa/prods2.cfm?ProdCode=HI%203220&id=002001 
 

http://medidordeph.com/accesorios-medidor-de-ph/soluciones-calibradoras-ph/liquido-almacenamiento-electrodos.html
http://medidordeph.com/accesorios-medidor-de-ph/soluciones-calibradoras-ph/liquido-almacenamiento-electrodos.html
http://medidordeph.com/accesorios-medidor-de-ph/soluciones-calibradoras-ph/liquido-limpiador-electrodos.html
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Este instrumento dispone de HANNA exclusiva CalibrationCheck ™, un sistema de 
diagnóstico que asegura lecturas precisas de pH cada vez. Al alertar a los 
usuarios de los problemas potenciales durante el proceso de calibración, el 
sistema CalibrationCheck ™ elimina lecturas erróneas debido a los electrodos de 
pH sucios o defectuosos o soluciones de tampón de pH contaminadas durante la 
calibración. Durante todo el proceso de calibración, los usuarios son guiados paso 
a paso por el tutorial en pantalla. Después de la calibración, el estado de la sonda 
se evalúa y se muestra un indicador que informa al usuario del estado general de 
electrodo de pH14. 
 
 
En el proyecto se utilizara el sensor de este pH metro para lo cual se 
implementara por medio del análogo digital del arduino. 
 

                                                 
14

 Ibíd. 
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Cuadro 1. Especificaciones técnicas Phmetro HI3220 
 

ESPECIFICACIONES HI 3220 

RANGO 

-2,0 a 20,0 pH 

-2,00 a 20,00 pH 

-2,000 a 20,000 pH 

±2000,0mV 

-20,0 a 120,0 pH °C(-4,0a248.0 °f) 

RESOLUCION 

0,1pH 

0,01pH 

0,001pH 

0,1mV 

0,1°C(0,1°F) 

PRECISION @20°C/68°F 

±0,01Ph 

±0,002Ph 

±0,2mV 

±0,2°C(±0,4°F) 

(Excluyendo errro de la sonda) 

RANGO OFF SET Mv SEL 
±2000mV 

CALIBRACION DE PH 

hasta 5 puntos 

7 tampones estandar disponibles 

(1,68,4.01,6.86,7.01,9.18,10.01,12.45) 

y 5 tampones personalizados 

CALIBRACION DE PENDIENTE De 80 a 110 % 

COMPENSACION DE 
TEMPERATURA 

Manual or Automatical D 

-20 a 120 

ELECTRODO DE PH HI1131B-T(incluido) 

SONDA DE TEMPERATURA HI7662-T(incluido) 

REGISTRO O DEMANDA 200 muestras 

IMPEDANCIA DE ENTRADA 10^12 Ohm 

ALIMENTACION transformador de 12Vcc 

INTERFAZ CON PC usb opto aislado 

DIMENSIONES 235*207*110mm 

PESO 1,8Kg 

CONDICIONES DE USO 
0-50°C 

Max,HR 55%sin condensación 

 
Fuente:HANNA INSTRUMENT, Instruction manual  HI3220 HI3221 HI322 calibration check, tomado en línea: 
http://www.hannainst.com/manuals/manHI_3220_3221_3222.pdf 

http://www.hannainst.com/manuals/manHI_3220_3221_3222.pdf
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Este sensor debe de ser linealizado para lo cual se hacen varias pruebas con 
diferentes pH con esta información se linealiza a un rango de pH que es de 4-7 y 
teniendo el voltaje que represente este rango se configura en Arduino para tener el 
dato exacto 
 
 
2.2.3  Sensor de ultrasonido hc sr04. HC-SR04 es un sensor ultrasónico que  
tienen dos transductores, básicamente, un altavoz y un micrófono no sólo puede 
detectar si un objeto se presenta, como un sensor PIR (PassiveInfrared Sensor), 
sino que también puede sentir y transmitir la distancia al objeto15. 
 
 
Figura 7.  Sensor Ultrasound 
 

 
Fuente: Los autores 

 
 
Ofrece una excelente detección sin contacto (remoto) con elevada precisión y 
lecturas estables en un formato fácil de usar, además posee una gran ventaja  ya 
que el  funcionamiento no se ve afectado por la luz solar o el material negro como 
telémetros ópticos (aunque acústicamente materiales suaves como telas pueden 
ser difíciles de detectar). Trabaja con la velocidad del sonido en el aire (a una 
temperatura de 20 °C) es de 343 m/s. (Por cada grado centígrado que sube la 
temperatura, la velocidad del sonido aumenta en 0,6 m/s)16 de algunas 
características como lo son: 
 
 

 Corriente de reposo: < 2mA. 
 
 

                                                 
15

 BKARGADO. Todo lo que tienes que saber sobre: HC-SR04 Sensor Ultrasónico >>.2013. (Consultado el 

5 de junio de 2014). Disponible en internet:< http://bkargado.blogspot.com/2013/09/todosobrehc-sr04.html 
 

 
16

 Ibíd. 

http://www.patagoniatecnology.com/producto/sensor-ultrasonico-de-distancia-hc-sr04/
http://es.wikipedia.org/wiki/Grado_Celsius
http://es.wikipedia.org/wiki/Metro_por_segundo
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 Corriente de trabajo: 15mA. 
 

 Ángulo de medición: 30º. 
 
 

 Ángulo de medición efectivo: < 15º. 
 
 

 Detección de 2cm a 400cm o 1" a 13 pies (Sirve a más de 4m, pero el 
fabricante no garantiza una buena medición). 

 
 

 “Resolución” La precisión puede variar entre los 3mm o 0.3cm. 
 
 

 Dimensiones: 45mm x 20mm x 15mm. 
 
 

 Frecuencia de trabajo: 40KHz. 
 
 
A nivel físico posee 4 pines para su alimentación y configuración  que son: 
 
 

 VCC: Alimentación +5V (4.5V min – 5.5V Max). 
 
 

 TRIG: Trigger entrada (input) del sensor (TTL). 
 
 

 ECHO: Echo salida (output) del Sensor (TTL). 
 
 

 GND 
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Figura 8. Pines Sensor ultrasonido 

 
Fuente: ARDUBASIC, tomado en línea. :https://ardubasic.wordpress.com/tag/hc-sr04/ 

 

El funcionamiento del sensor se basa en una serie de pasos que se explicara 
según la siguiente información: 
 
 

 Enviar un Pulso de al menos de 10uS por el Pin Trigger (Disparador). 
 
 

 El sensor enviará 8 Pulsos de 40KHz (Ultrasonido) y coloca su salida echo a 
alto (seteo), se detecta este evento y se inicia un conteo de tiempo. 

 
 

 La salida Echo se mantendrá en alto hasta recibir el eco reflejado por el 
obstáculo a lo cual el sensor pondrá su pin Echo a bajo, es decir, terminar de 
contar el tiempo. 

 
 

 Se da un tiempo de aproximadamente 50ms de espera después de terminar la 
cuenta. 

 
 

 La distancia es proporcional a la duración del pulso y se calcula con las 
siguiente formula (Utilizando la velocidad del sonido = 340m/s): 

 
 

 Distancia en cm (centímetros) = Tiempo medido en us x 0.017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://ardubasic.wordpress.com/tag/hc-sr04/
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Figura 9. Funcionamiento sensor HC-sr04 
 

 
 
Fuente: ELECTROSWALDO, como usar el sensor ultrasónico hc-sr04, (6 de abril 2012) , (consultado 12 de mayo del 2014) 
Img.4 diagrama de tiempos, tomado en línea. http://campos-inventronica.blogspot.com/2012/04/como-usar-sensor-
ultrasonico-hc-sr04.html 

 
 
2.2.3.1 Biblioteca NewPing para Arduino (Sensores ultrasónicos).  La 
implementación  del sensor  hc-sr04, con el Arduino, se fundamenta mediante la 
biblioteca NewPing la cual se encarga  de solucionar totalmente estos problemas 
de comunicación y funcionamiento de diferentes modelos de sensores 
ultrasónicos: SR04, SRF05, SRF06, DYP-ME007 y Parallax PING17. 
 
 
Entre sus ventajas  se tiene: 
 
 

 Evita que  se pierda información del  echo de ping. 
 
 

 Fiable a velocidades de hasta 30 veces por segundo. 
 
 

 Facilita la corrección de errores mediante el método  “método de filtro 
ping_median digital ()”. 

 
 

 Utiliza registros portuarios al acceder pines para una ejecución más rápida y el 
tamaño de código más pequeño. 

                                                 
17

 ARDUINO. Sensor ultrasonido.  2013. (Consultado el 11 de Junio de 2014). Disponible en Internet: 

http://playground.arduino.cc/Code/NewPing 
 

http://1.bp.blogspot.com/-TB6rEwY7JPQ/T39HMXWe0DI/AAAAAAAAAlg/BQ0movQt9hs/s1600/HC-SR04+diagrama+de+tiempo.PNG
http://campos-inventronica.blogspot.com/2012/04/como-usar-sensor-ultrasonico-hc-sr04.html
http://campos-inventronica.blogspot.com/2012/04/como-usar-sensor-ultrasonico-hc-sr04.html
http://code.google.com/p/arduino-new-ping/wiki/Using_NewPing_Syntax
http://code.google.com/p/arduino-new-ping/wiki/Using_NewPing_Syntax
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 Permite la fijación de una distancia máxima donde más allá de esa distancia se 
leen como n ping "nulo". 

 
 

 Cálculo de la distancia más precisa (cm, pulgadas y microsegundos). 
 
 
2.2.4   Sensor de temperatura Ds 18b20.  El sensor de temperatura incorporado 
al proyecto es el  DS18B20,  este es un dispositivo digital de alta precisión, cuenta 
con  un rango de operación   entre -50 y 125 grados Celsius ±0.5, su interfaz de 
funcionamiento es sencilla y su uso es muy provechoso para proyectos que 
requieran mediciones precisas y confiables, posee un tiempo de respuesta de  750 
ms,  Su comunicación  puede gestionarse por un solo pin, configurándola  entre 9 
y 12 bits para determinar su precisión.  
 
 
Características del sensor DS18B20: 

 Configuración por medio de ONE-WIRE 
 
 

 Son tolerantes con  cables largos entre el sensor y el Arduino 
 
 

 Ajustes de la alarmas no volátiles definible por el usuario (NV). 
 
 

 Identifica comando de búsqueda de Alarma y aborda los dispositivos cuya 
temperatura está fuera de los límites programados (condición de alarma de 
temperatura) 

 
 
 Las aplicaciones incluyen controles termostáticos, sistemas industriales, 

productos de consumo, termómetros, o cualquier sistema termo sensible18. 
 
 
 
 
 

                                                 
18

 MAXIMINTEGRATED.. DS18B20 Programmable Resolution 1-Wire Digital Thermometer . 2012. 

(Consultado el 11 de junio de 2014). Disponbile en Internet: <  

http://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/DS18B20.pdf 
 

http://code.google.com/p/arduino-new-ping/wiki/Using_NewPing_Syntax
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Figura 10.  Sensor de temperatura 
 

 

 
Fuente: DALLAS SEMICONDUCTOR,ds18b20  Programable resolution 1-wire  Digital termometer ( consultado 15 de abrile 
del 2014) Img 1. Tomado en línea. http://neutrino.phys.ksu.edu/~gahs/doublechooz/DC_SlowMRS/DS/DS18B20.pdf 
 

 
Por medio de la implementación con  el Microcontrolador  Arduino Leonardo se 
puede“leer” la temperatura que registra este sensor. Utilizando la comunicación 
OneWire. 
 
2.2.5  One-Wire.  Básicamente se trata de un protocolo especial que permite 
enviar y recibir datos utilizando un solo cable,a diferencia de la mayoría de los 
protocolos que requiere dos vías, por lo cual facilita la implementación del 
hardware como se puede observar en la fig. (11), 
 
 
Figura 11. Diagrama conexión ds18b20 
 

 
Fuente: ANTONY GARCIA GONZALEZ, Aprendiendo a utilizar el sensor de temperatura  DS18B20, enero 9 de 2014 

(consultado 15 de abril del 2014) tomado en línea. http://panamahitek.com/aprendiendo-utilizar-el-sensor-de-temperatura-
ds18b20/ 

http://neutrino.phys.ksu.edu/~gahs/doublechooz/DC_SlowMRS/DS/DS18B20.pdf
http://panamahitek.com/wp-content/uploads/2014/01/sensor-de-temperatura-ds18b20.png


40 

 

 

En la figura 11 se aprecia los pines VCC y GND que deben ir conectados entre sí. 
La alimentación se introduce en el pin DATA, por medio de una resistencia pull up 
que debe ser igual o mayor a 4.7 Kohm. 
 

 
2.2.5.1 El manejo del Bus. Una única resistencia pull-up proporciona energía a 
los dispositivos esclavos. La comunicación se produce cuando un maestro o 
esclavo se  conecta a la resistencia de pull up a tierra a través de su salida 
MOSFET. Específicas 1-Wire conductor y puente chips también están disponibles. 
Velocidades de datos de 16,3 kbit / s se puede lograr. También hay un modo de 
sobre marcha que acelera la comunicación por un factor de 1019. 
 
 
El maestro inicia una transmisión con un restablecimiento del pulso, que tira el 
cable a 0 voltios durante al menos 480  ms. Esto restablece todos los dispositivos 
esclavos en el bus. Después de eso, cualquier dispositivo esclavo, si está 
presente, muestra que existe con un pulso de "presencia": se mantiene la baja del 
bus por lo menos durante 60 ms después de que los maestros liberan el bus. 
 
 
Para enviar un " 1 ", el software maestro del bus envía un muy breve pulso bajo (1-
15 ms). Para enviar un "0", el software envía un pulso bajo de 60 ms. La caída 
(negativa) del borde del pulso se utiliza para iniciar un monoestable multivibrador 
en el dispositivo esclavo. El multivibrador en los relojes esclavos a leer la línea de 
datos sobre los 30 ms después del flanco de bajada. El multivibrador del esclavo 
inevitablemente tiene tolerancias análogas que afecten su exactitud, por lo que los 
impulsos de salida tienen que ser de 60 ms de longitud, y el impulso de arranque 
no puede ser superior a 15 ms. 
 
 
Si un puerto paralelo tiene un inconveniente o el sistema operativo interfiere con el 
tiempo, una UART funcionando a 115200 bps con un par de resistencias y un 
software especial puede producir  pulsos con un alambre aceptables. La  Serie o 
USB chips "puente" están también disponibles, manejan los requisitos de tiempo y 
forma de onda del bus 1-Wire, y son particularmente útiles en la utilización de 
cables largos (más de 100 m) con eficacia. Buses largos de hasta 300 metros que 
consisten en simples par trenzado de cable de teléfono ha sido probado por el 

                                                 
19

 SOTO P. Francis. Aplicación de Microcontroladores con Lenguajes de Alto Nivel .  Santiago de Chile: 

Facultad de Ingeniería. Departamento de electricidad  Universidad Tecnológica Metropolitana, Santiago de 

Chile, 2009.  
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fabricante. Sin embargo, será necesario ajustar las resistencias de pull-up de 5 a 1 
Kw. 
 
 
Cuando se reciben datos, el maestro envía un pulso de 0 voltios 1-15-ms para 
iniciar cada bit. Si la unidad esclava que transmite quiere enviar un "1", no hace 
nada, y el bus que va a la tensión de tirado-up. Si el esclavo que transmite quiere 
enviar un "0", se tira de la línea de datos a tierra  60 ms. 
 
 
La secuencia básica es un impulso de reposición seguido por un comando de 8 
bits, a continuación, los datos se envían o reciben en grupos de 8-bits. 
 
 
Cuando se transfiere una secuencia de datos, los errores se pueden detectar con  
8-bit CRC (protección de datos débiles). 
 
 
Muchos dispositivos pueden compartir el mismo bus. Cada dispositivo del bus 
tiene un número de serie único de 64 bits. El byte menos significativo del número 
de serie es un número de 8 bits que indica el tipo de dispositivo. El byte más 
significativo es un estándar (para el bus 1-wire) de 8 bits CRC.  
 
 
Hay varios comandos de emisión estándar, así como comandos utilizados para 
hacer frente a un dispositivo en particular. El maestro puede enviar un comando 
de selección, a continuación, la dirección de un dispositivo en particular. El 
siguiente comando se ejecuta sólo por el dispositivo direccionado. 
 
 
El bus tiene un algoritmo para recuperar la dirección de cada dispositivo en el bus. 
Desde la dirección incluye el tipo de dispositivo y un CRC, la recuperación de la 
dirección de lista también produce un inventario fiable de los dispositivos en el 
bus. El espacio de direcciones de 64 bits se busca como un árbol binario, que 
permite hasta 75 dispositivos que se encuentran por segundo20. 
 
 
El desarrollo del código en el arduino requiere de la utilización de la librería one 
wire, que debe ser instalada antes de cargar el código a la placa.  
 
 

                                                 
20 Ibíd. 
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Esta librería es desarrollada para la familia de los semiconductores Dallasson 
controlados a través de una propiedad de 1-Wire de protocolo.  
 
 
En una red 1-Wire, Dallas ha denominado un " MicroLan "(dispositivo maestro con 
capacidad de  comunicarse con uno o más dispositivos 1-Wire esclavos, a través 
de una sola línea de datos, que también pueden ser utilizados para proporcionar 
alimentación a los dispositivos esclavos), al cual se puede acceder directamente 
por un Arduino, utilizando la  biblioteca Arduino OneWire21

. 
 
 
2.2.5.2 Encendido  One Wire dispositivo.   chip puede ser alimentado de dos 
maneras. Una (la opción "parasitaria") significa que sólo dos cables deben ir al 
chip. El otro puede, en algunos casos, dar un funcionamiento más fiable 
(parasitaria a menudo funciona bien), como un cable extra que lleva la potencia 
para el chip que está involucrado. Para empezar,  si su chip está dentro de 20 pies 
de la placa Arduino, la opción parasitaria es probablemente muy buena22. 
 
 
2.2.5.3 Modo de alimentación Parásito. Cuando se opera en el modo de 
alimentación de parásito, se requieren sólo dos cables: un cable de datos, y la 
tierra. Al maestro, una resistencia pull-up 4.7k debe estar conectado al bus 1-
Wire. Cuando la línea está en un estado "alto", el dispositivo extrae corriente para 
cargar un condensador interno. 
 
 
Esta corriente suele ser muy pequeña, cuando se hace una conversión de la 
temperatura o de la escritura de EEPROM.  Un dispositivo esclavo está llevando a 
cabo una de estas operaciones, el maestro del bus debe proporcionar 
alimentación hasta que se complete la operación; Se requiere un retardo de 750 
ms para un DS18S20 conversión de la temperatura. El maestro no puede ejecutar 
alguna acción durante este tiempo, Para apoyar esto, la biblioteca  OneWire hace 
que esto sea posible23. 
 
 
 Modo normal. Con un suministro externo, se requieren tres cables: el cable 
bus, tierra y la fuente La resistencia pull-up 4.7k sigue siendo necesaria en el 
cable de bus. Cuando el busestá libre para la transferencia de datos, el 

                                                 
21 SHEEPDOGGUIDES. Los sensores de temperatura. 2011. (Consultado el  3 junio de 2014). Disponible en 

internet:<http://sheepdogguides.com/arduino/asw1onew1.htm Los sensores de temperatura 1-wire  

  
22

 TRASTEJANT. Protocolo OneWire . tutoriales arduini.one.wire., 2011. (Consultado el  3 de junio de 

2014). Disponible en Internet:< http://www.trastejant.es/tutoriales/arduino/oneWire.html 
 

23
 Ibíd., p. 1 

  

http://www.maxim-ic.com/appnotes.cfm/appnote_number/3989
http://www.pjrc.com/teensy/td_libs_OneWire.html
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microcontrolador puede sondear continuamente el estado de un dispositivo y 
realizar la conversión. De esta manera, una solicitud de conversión puede terminar  
en menos tiempo que en lugar de tener que esperar 750 ms en el modo de 
potencia "parásito"24. 
 
 
2.2.5.4 Comunicándose a un dispositivo OneWire. Cada dispositivo Onewire 
contiene un código único de 64 bits 'ROM', que consiste en un código de 8-bit de 
la familia, un número de serie de 48 bits, y un CRC de 8 bits. La CRC se utiliza 
para verificar la integridad de los datos. Por ejemplo  a continuación, se 
comprueba si el dispositivo abordado es un sensor de temperatura DS18S20  
mediante la comprobación de su código de familia, 0x10. Para utilizar el código de 
ejemplo con el más reciente sensor DS18B20 , que hace un código de la familia 
de 0x28, en cambio, y para el DS1822 hace 0x2225. 
 
 

Antes de enviar un comando a un dispositivo esclavo, el maestro debe primero 
elegir ese dispositivo, utilizando su código de ROM. Alternativamente, se puede 
hacer frente a un comando para todos los dispositivos esclavos mediante la 
emisión de una orden de 'saltar ROM' (0x, en su lugar. Esto sólo es seguro si sólo 
hay un dispositivo esclavo en el Microlan. Para los comandos que no provocan 
una respuesta de los dispositivos esclavos - colisión de datos se producirá si se 
solicita datos de más de un esclavo26. 
 
 
2.2.6  Sensor de corriente. El ACS714 es un sensor de corriente de Allegro 
Microsystems teóricamente basado en efecto Hall (usa el campo magnético de la 
corriente a sensar) que entrega un voltaje lineal proporcional a la corriente 
aplicada. 
 
 
Figura 12.  Sensor corriente 

 
Fuentes: ELECTRONICA Y ESTUDIO, tomado  catálogo de ventas , lista sensores de corriente y voltaje tomado en linea. 
http://www.electronicaestudio.com/sensores.htm 

                                                 
24

 Ibíd., p. 1 

 
25

 Ibíd., p. 1 
26

 Ibíd., p. 2 

http://www.electronicaestudio.com/sensores.htm
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Este sensor proporciona soluciones económicas y exactas para la detección actual 
de la C.A. o de la C.C. en sistemas industriales, comerciales, y de 
comunicaciones. Fácil de integrar en  equipos. Los usos típicos incluyen control de 
motor, detección y control de Cargas (Amperios), protección en fuentes de 
alimentación, y protección de avería por sobre intensidad de corriente. 
 
 
2.2.6.1  Características. Sus características son las siguientes: 
 
 

 Sensibilidad: 66mV/A (cuando Vcc es 5 VDC). 
 
 

 Voltaje lógicomínimo: -4.5V. 
 
 

 Voltaje lógicomáximo: 5.5V. 
 
 

 Consumo de corriente: 13mA 
 

2.2.6.2  Dimensiones.27Sus dimensiones son las siguientes: 
 
 

 Tamaño: 17x20 mm 
 
 

 Peso: 1.3 gr  
 
 
2.2.7  Android.  Android es  un sistema operativo de google; desde que nació en 
el año 2007 cuando fue su anuncio oficial  a crecido de una manera 
impresionante, es una plataforma de código abierto, que es gratuita y 
multiplataforma ,que quiere decir esto que posee un sistema operativo y una 
arquitectura su sistema operativo se basa en Linux; su creador fue Andy rubín , 
algunas de las versiones de Android son: Android 1.6-donut que fue la primera 
versión , Android 1.1 PETIT four, Android 1.5 cupcake ( introdujo el teclado 

                                                 
27

 ELECTRONICA MAGNABI. CA. Modulo Sensor De Corriente ACS714 -30/+30 Amp. 2013. (Consultado 

el  2 de agosto de 2014). Disponible en Internet: http://www.electronicamagnabit.com/tienda/modulos/53-

modulo-sensor-de-corriente-acs714-30-30-amp.html 

 



45 

virtual);Android 2.0/2.1 eclair; Android 2.2 froyo; android 2.3 gingerbread; Android 
por muchos es el sistema operativo del futuro 28(Ableson, 2013). 
 
 
Los programas están hechos en el lenguaje java, no obstante no es un sistema 
operativo libre de malware, google libero la mayoría del código Android bajo la 
licencia apache (que es libre y de código abierto), los desarrolladores tienen 
acceso completo a los mismos APIS del framework usados por las aplicaciones 
base. La arquitectura está diseñada para simplificar la reutilización de 
componentes, el usuario puede reemplazar los componentes, Android incluye un 
conjunto de bibliotecas de c/c++ usadas por varios componentes del sistema, 
además incluye un set de bibliotecas base que proporcionan la mayor parte de las 
funciones disponibles en las bibliotecas base del lenguaje java, depende de Linux 
para su seguridad, gestión de memoria, gestión de procesos, pila de red y modelo 
de controladores. El sistema operativo Android se usa en teléfonos inteligentes, 
ordenadores portátiles, notebooks, tabletas, google tv, relojes de pulsera, 
auriculares y otros dispositivos más, todas las aplicaciones están comprimidas en 
formato APK que se pueden instalar sin dificultades desde cualquier explorador de 
archivos en la mayoría de dispositivos.) 
 
 
El entorno de trabajo con el que se desarrolla el sistema de monitoreo y bases de 
datos del proyecto se hace en eclipse, este nos permite tener las herramientas 
desarrolladoras para Android con lo cual permite construir y probar las 
aplicaciones de Android29. 
 
 
2.2.8  Eclipse. Se usará  este IDE, también podríamos programar en Netbeans, 
pero el pluging de Netbeans para Android es mucho menos maduro que el de 
Eclipse. 
 
 
Para instalar este IDE, nos vamos a la página del proyecto Eclipse: 
 
 
Eclipse es una comunidad de código abierto cuyos proyectos se centran en la 
construcción de una plataforma de desarrollo extensible, tiempos de ejecución y 
los marcos de aplicación para la construcción, despliegue y gestión de software a 

                                                 
28

 ABLESON, F. Desarrolle aplicaciones Android con Eclipse.2013.  (Consultado el 29 de mayo de 2014). 

Disponible en Internet:< http://www.ibm.com/developerworks/ssa/opensource/tutorials/os-eclipse-android/ 

 
29

 Ibíd. p. 2 
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través de todo el ciclo de vida del software. Muchas personas lo utilizan, como un 
IDE Java Eclipse, pero es mucho más que un IDE Java30. 
 
 
La comunidad de código abierto Eclipse cuenta con más de 200 proyectos de 
código abierto. Estos proyectos pueden ser organizados conceptualmente en siete 
"pilares" o categorías diferentes: 
 
 

 Desarrollo de la Empresa 
 
 

 Desarrollo integrado y dispositivo 
 
 

 RichClientPlatform 
 
 

 Rich Internet Applications 
 
 

 Marcos de aplicaciones 
 
 

 Aplicación de Gestión del Ciclo de Vida (ALM) 
 
 

 Arquitectura Orientada a Servicios (SOA) 
 
 
La comunidad de Eclipse también es apoyada por un ecosistema grande y 
vibrante de los principales proveedores de soluciones de TI, nuevas empresas 
innovadoras, universidades e instituciones de investigación y particulares que se 
extienden, el apoyo y complementan la plataforma Eclipse. 
 
 
Una cosa muy interesante acerca de Eclipse es que muchas personas están 
usando Eclipse en formas que nunca hemos imaginado. El denominador común es 
que están construyendo innovadores, software de potencia industrial y quieren 
usar grandes herramientas, marcos y tiempos de ejecución para hacer su trabajo 
más fácil. 
 

                                                 
30

 Ibíd., p. 2 
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2.2.8.1  Fundación eclipse.  La Fundación Eclipse es  La Fundación Eclipse es 
una corporación sin fines de lucro financiada por sus miembros-que alberga los 
proyectos de Eclipse. La Fundación proporciona servicios para ejecutar la 
infraestructura de TI, realiza la diligencia debida IP, mentor de proyectos de código 
abierto, y proporcionar marketing y desarrollo de negocio de apoyo a la comunidad 
Eclipse31. 
 
 
Es importante darse cuenta de que la Fundación Eclipse en realidad no desarrolla 
el código fuente abierto. Todo el software de código abierto en Eclipse es 
desarrollado por los desarrolladores de código abierto, llamado committers, que se 
ofrecieron como voluntarios o aportados por las organizaciones y los individuos. 
 
 
2.2.8.2 Comienzos eclipse. En la mayoría de casos se comienza 
descargando uno de los diferentes paquetes de descarga  Plugins se pueden 
añadir a Eclipse para expandir su funcionalidad; los proyectos de Eclipse y Eclipse 
mercado son dos fuentes de plugins adicionales, pero hay muchos más por ahí; 
también hay una gran cantidad de libros, tutoriales y libros blancos para ayudarle a 
empezar. Echar un vistazo a la FAQ oficial de Eclipse en el Eclipse Wiki para más 
información sobre todos los aspectos de Eclipse. También hay empresas 
disponibles para ayudar con la capacitación y servicios de consultoría32. 
2.2.8.3  Licencia eclipse. Eclipse usa la Licencia Pública Eclipse (EPL). El EPL es 
una licencia comercial  que permite a las organizaciones incluir el software Eclipse 
en sus productos comerciales, mientras que al mismo tiempo pidiendo a aquellos 
que crean trabajos derivados del código EPL de contribuir a la comunidad. 
 
 
La naturaleza comercial amistosa del EPL se había demostrado una y otra vez, 
mientras cientos de empresas envían productos en base de Eclipse.  
 
 
2.2.8.4  Inicio proyecto de código abierto Eclipse. El primer paso para iniciar un 
proyecto de código abierto es  familiarizarse con los proyectos de código abierto 
existentes. Hay un montón de diversas tecnologías que se están desarrollando en 
Eclipse, lo que podría ser en realidad más fácil de contribuir a un proyecto de 
código abierto existente. Si se cree que se tiene una tecnología única que es 
adecuado para Eclipse, entonces el primer paso es leer el proceso de desarrollo 
Eclipse para asegurar que los objetivos de Eclipse se alineen con los intereses de  
creación de un proyecto de código abierto. El siguiente paso es ponerse en 

                                                 
31

 Ibíd., p. 2 

 
32

 Ibíd., p. 3 

http://www.eclipse.org/downloads/
http://www.eclipse.org/projects/listofprojects.php
http://marketplace.eclipse.org/
http://marketplace.eclipse.org/
http://www.eclipse.org/resources?type=book
http://www.eclipse.org/resources?category=Getting%20Started
http://wiki.eclipse.org/The_Official_Eclipse_FAQs
http://wiki.eclipse.org/Main_Page
http://www.eclipse.org/projects
http://www.eclipse.org/projects
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contacto con la Organización de Gestión de Eclipse (EMO) para conseguir un 
poco de ayuda y asesoramiento en la elaboración de la propuesta. Puede 
contactar con el EMO través emo a punto org Eclipse33. 
 
 
2.2.9  Arduino.  Es una plataforma de hardware de fuente abierta basado en una  
placa de entradas y salidas su entorno de desarrollo  implementa el lenguaje de 
programación Processing/Wiring. Arduino se puede utilizar para desarrollar objetos 
interactivos autónomos o puede ser conectado a software del ordenador, este  
programa tiene un lenguaje muy parecido a C/C++, El "cerebro" de Arduino es un 
Microcontrolador de Atmega.  Los Ficheros de Diseño de Referencia (CAD) 
ESTAN DISPONIBLES Bajo Una LICENCIA abierta. 
 
 
El Arduino Leonardo34 es el elemento que se utilizó para hacer la interfaz entre la 
maqueta y la terminal en la cual se tiene todo el sistema de monitoreo y base de 
datos, esta es una placa electrónica basada en el ATMEGA32U4. Cuenta con 20 
entradas / salidas digitales (de los cuales 7 se pueden utilizar como salidas PWM y 
12 entradas como analógicas), un oscilador de cristal de 16 MHz, una conexión 
micro USB, un conector de alimentación, un header ICSP, y un botón de reset. 
Contiene todo lo necesario para apoyar el microcontrolador, simplemente 
conectarlo a un ordenador con un cable USB, o alimentarla con un adaptador de 
corriente AC a DC para empezar. 
 
 
El Leonardo difiere de todas las placas anteriores en que el ATMEGA32U4 ha 
incorporado en la comunicación USB, eliminando la necesidad de un procesador 
secundario. Esto permite que el Leonardo aparezca a una computadora conectada 
como un ratón y el teclado, además de un (CDC) de puerto serie / COM virtual. 
También tiene otras implicaciones para el comportamiento de la junta directiva 
(arduino) 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
33

 ECLIPSE NEWCOMERS FAQ.  ¿What is Eclipse?. 2010. (Consultado el  11 de junio de 2014). 

Disponible en Internet: < http://www.eclipse.org/home/newcomers.php 
 

 
34

 ARDUINO. (s.f.). Microcontrolador. arduino leonardo. (consultado el  01 de marzo de  2014) Disponible 

en Internet: <http://arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardLeonardo#.UynJDfl5PQU 
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2.2.10  Bluetooth HC-06. El módulo Bluetooth HC-06 es un dispositivo con 
grandes ventajas en este tipo de conectividad  "wireless" a bajo costo. 
 
 
Figura 13. Modulo Bluetooth HC-06 
 

 
Fuente:  COLDFIRE – ELECTRONICA, tomado catálogo de ventas  línea de productos, radio frecuencia, Wireless, tomado 
en línea http://www.coldfire-electronica.com/esp/index/item/10/12/modulo-bluetooth-uart-hc-06 

 
 
Una de las ventajas principales del módulo HC-06, además de su pequeño tamaño 
y sus buenas características de transmisión y recepción que le brindan un alcance 
muy amplio (por tratarse de un sistema local Bluetooth), es el bajo consumo de 
corriente que posee tanto en funcionamiento, como en modo de espera, es decir, 
alimentado con energía, pero sin conexión o enlace a otro dispositivo. Otra 
característica interesante de este módulo es que una vez que ha realizado un 
enlace con otro dispositivo es capaz de recordarlo en su memoria y no solicita 
validación alguna (“1234”), pero si se activa el pin 26 (KEY) hacia la tensión de 
alimentación, esta información se elimina y el módulo HC-06 solicitará 
nuevamente la validación del enlace. Otro detalle particular es que su tensión de 
alimentación de 3,3Volts y su bajo consumo (8mA en transmisión/recepción 
activa). 
 
 
Estas características lo transforman en un dispositivo ideal para trabajar con 
microcontroladores de la misma tensión de alimentación, logrando de este modo 
equipos portátiles que pueden ser alimentados durante muchas horas por baterías 
recargables o alcalinas AA, demostrando características excepcionales en 
aplicaciones o para actividades recreativas donde la fuente energética debe ser 
liviana y portátil35. 
 

                                                 
35

 NEOTEO. Módulo bluetooth HC 06 android. 2011. consultado el 11 de junio de 2014). Disponible en 

Internet:  http://www.neoteo.com/modulo-bluetooth-hc-06-android/ 
 

http://www.coldfire-electronica.com/esp/index/item/10/12/modulo-bluetooth-uart-hc-06
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El módulo HC-06 tiene los siguientes pines: 
 
 

 PIN1 UART_TXD, nivel TTL / CMOS, salida UART Data 
 
 

 PIN2 UART_RXD, nivel TTL / COMS,de entrada de datos UART 
 
 

 PIN11RESET, el pin de reset del módulo, insertando bajo nivel puede 
restablecer el módulo, cuando el módulo está en uso, este PIN se puede dejar 
al aire. 

 
 

 PIN12VCC, tensión de alimentación para la lógica, el voltaje estándar es de 3,3 
V, y puede trabajar a 3.0 -4.2V 

 
 

 PIN13 GND 
 
 

 PIN22 GND 
 
 

 PIN24, Indicador de modo de trabajo LED el dispositivo esclavo: Antes 
emparejado, este PIN emite el periodo de 102ms cuadrado. Después 
emparejado, este PIN salidas de alto nivel. 

 
2.2.10.1  Funcionamiento. Luego que el receptor del módulo 1 se conecta con el  
transmisor del bluetooth2  el transmisor del modulo1 se conecta con el módulo 2, 
el sistema es se emparejay los módulos muestran el led  pull-up encendido. 
 
 
Si hay dos MCU que se conectan al  maestro y el  esclavo del dispositivo, 
respectivamente, a continuación, antes emparejado el led está parpadeando. Si el 
LED cambia de estado a iluminación parpadeante, indica que el emparejamiento 
ha finalizado. Los dos MCUs pueden comunicarse uno con el otro por puerto serie. 
El usuario puede pensar que hay una línea de puerto serie entre dos MCUs36. 
 

                                                 
36

 MAKEZINE. HC Serial Bluetooth Products. User Instructional Manual. (Consultado el 11 de junio de 

2014). Disponible en Internet: http://makezineblog.files.wordpress.com/2014/03/hc_hc-05-user-instructions-

bluetooth.pdf 
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El módulo- 06 inicialmente se encuentra con los parámetros de fábrica, por lo tanto 
se debe realizar una configuración mediante comandos  “AT”  los cuales deben 
enviar mediante un microcontrolador de la siguiente secuencia: 
 
 

 AT: abrimos el puerto de configuración del  HC-06 
 
 

 AT+BAUD= configuramos la velocidad de transmisión y recepción de los datos 
según los siguientes comandos: 

 
 
Cuadro 2. Velocidad transmisión modulo Bluetooth 

Comando 
Velocidad de 
transmisión 

1 1200 

2 2400 

3 4800 

4 9600 

5 19200 

6 38400 

7 57600 

8 115200 

9 230400 

A 460800 

B 921600 

C 1382400 
Fuente: Los autores 

 
 
Según el comando enviado Ver tabla 2 se elegirá la velocidad a la cual va a 
funcionar el módulo, es necesario saberla ya que si no  es así  la comunicación 
serial con el microcontrolador no se ejecutara. 
 
 
AT+VERSION= Nos devolverá la versión del dispositivo casi 
siempre “OKlinvorV1.5” 
 
 
AT+NAMEuser = Donde user será el nombre que le daremos.  
 
 
AT+PINxxxx =nos permitirá cambiarle la clave donde xxxx será la nueva clave. 
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Luego de realizar los anteriores pasos el modulo está listo para funcionar con un 
nuevo nombre de usuario, nueva clave y nueva velocidad37. 
 
 
En el proyecto  está a 9600, por estándar ya que no se requiere de mayor 
velocidad, por eso mismo el microcontrolador se seteo con los mismos parámetros 
para que pueda comunicarse fácilmente con el microcontrolador, y todos los datos 
que el microcontrolador envía por serial al módulo serán recibidos mediante del 
Android. 
 
 
2.2.11  Motor trapiche.  Para la simulación de la trituración de la caña se eligió un 
motor eléctrico de Corriente Continua este es esencialmente una máquina que 
convierte energía eléctrica en movimiento o trabajo mecánico, a través de medios 
electromagnéticos. 
 
 
2.2.11.1  Fundamentos de operación de los motores eléctricos. En 
magnetismo se conoce la existencia de dos polos: polo norte  (N) y polo sur (S), 
que son las regiones donde se concentran las líneas de fuerza de un imán. Un 
motor para funcionar se vale de las fuerzas de atracción y repulsión que existen 
entre los polos. De acuerdo con esto, todo motor tiene que estar formado con 
polos alternados entre el estator y el rotor, ya que los polos magnéticos iguales se 
repelen, y polos magnéticos diferentes se atraen, produciendo así el movimiento 
de rotación. 
 

                                                 
37

 BAIRES ROBOTICS. Modulo-bluetooth-hc-06/. 2013. (Consultado el 11 de Junio de 2014). Disponible en 

Internet: <http://www.bairesrobotics.com/2013/12/modulo-bluetooth-hc-06/< 
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Figura 14   Estator y rotor motor DC 
 

 
Fuente: JOSE SALAS, motor CC, sábado 16 de febrero de 2013 (consultado 16 de abril del 2014) img 2 Titulo Estator, 

tomado en línea  http://todoelectrodo.blogspot.com/2013/02/motor-de-cc.html 

 

 
Un motor eléctrico opera primordialmente en base a dos principios: El de 
inducción, descubierto por Michael Faraday en 1831; que señala, que si un 
conductor se mueve a través de un campo magnético o está situado en las 
proximidades de otro conductor por el que circula una corriente de intensidad 
variable, se induce una corriente eléctrica en el primer conductor. Y el principio 
que André Ampére observo en 1820, en el que establece: que si una corriente 
pasa a través de un conductor situado en el interior de un campo magnético, éste 
ejerce una fuerza mecánica o f.e.m. (fuerza electromotriz), sobre el conductor. 
 
 
El movimiento giratorio de los motores de C.C. se basa en el empuje derivado de 
la repulsión y atracción entre polos magnéticos. Creando campos constantes 
convenientemente orientados en estator y rotor, se origina un par de fuerzas que 
obliga a que la armadura (también le llamamos así al rotor) gire buscando  la 
posición de equilibrio. 
 
 
Figura 15.  Fuerzas generadas para la posición de equilibrio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: SERGIO R TIRADO P, motores de corriente directa(C.D.) (consultado 15 de abril del 2014) Img 3 , parte 1 tomado 

en lineahttp://www.monografias.com/trabajos74/motores-corriente-directa/motores-corriente-directa.shtml 

http://todoelectrodo.blogspot.com/2013/02/motor-de-cc.html
http://www.monografias.com/trabajos74/motores-corriente-directa/motores-corriente-directa.shtml
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Gracias a un juego de conexiones entre unos conductores estáticos, llamados 
escobillas, y las bobinas que lleva el rotor, los campos magnéticos que produce la 
armadura cambian a medida que  ésta gira, para que el par de fuerzas que la 
mueve se mantenga siempre vivo. 
 
 
2.2.12 Grabador de audio ISD1820. Este módulo es el  ISD1820, que es un 
dispositivo de grabación / reproducción de múltiples mensajes.  Ofrece  un chip de 
grabación de voz, almacenamiento no volátil, y la capacidad de reproducción de 8 
a 20 segundos. La muestra es 3.2k y  20 segundos el total de la grabadora. 
 
 
El uso del módulo es muy fácil y se podría dirigir al control por el pulsador a bordo 
o por microcontrolador como Arduino, STM32, chipKIT etc Frome , se puede 
grabar gracias a un fácil control, la reproducción y repetir  sucesivamente. 
 
 
Figura.16.  Modulo grabador de voz. 

 

 

 

Fuente: SILICONRAY, tomado catálogo de ventas, línea Grabación de voz ISD1820 / módulo de juego (BPV1820) tomado 

en linea. http://www.siliconray.com/isd1820-voice-record-play-module-bpv1820.html 

 

 
2.2.12.1  Características. Sus características son las siguientes: 
 
 

 Interfaz con botones, la reproducción puede ser borde o nivel activada 
 
 

 Modo de encendido automático down 
 
 

 Controlador en el chip 8Ω altavoz 

http://www.elecfreaks.com/wiki/index.php?title=File:BK_ISD1820-05.jpg
http://www.siliconray.com/isd1820-voice-record-play-module-bpv1820.html
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 Señal 3v fuente de alimentación 
 
 

 Puede ser controlado de forma manual o mediante MCU 
 
 

 Frecuencia de muestreo y duración cambiable reemplazando una sola 
resistencia. 

 
 

 Graba hasta 20 segundos de audio. 
 
 

 Dimensiones: 37 x 54 mm 
 
 
2.2.13  Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA). Es un sistema 
completo que incluye  paneles de interfaz gráfica  del cual el operador  por medio 
de una aplicación software  se comunica con los dispositivos de la planta  para 
controlar la  ver diferentes procesos a y además es capaz de registrar datos,  
generar alarmas y administrar un sistema de control distribuido a  través de una 
red de hardware38 
 
 
2.2.13.1 Como ayuda el sistema de monitoreo.  Los  sistemas de monitoreo 
representan gran flexibilidad para la implementación en diversos campos de 
trabajo, tanto a nivel de hardware(sensores, actuadores, infraestructura) como 
software(sistemas operativos, interfaz personalizadas, intuitivas de fácil manejo 
para los operadores), estos sistemas pueden ayudar a mejorar cualquier proceso  
industrial, agroindustrial, incluso en  ámbitos residenciales39(rocatek sistemas de 
supervision, 2013), teniendo grandes ventajas  en la implementación de  
comunicaciones inalámbricas  como:  
 
 

 Control sobre los diferentes dispositivos de la planta, tales como: abrir o cerrar 
válvulas, arrancar o parar bombas, etc. 

                                                 
38

 CASTRO LOZANO, Carlos & ROMERO MORALES, Cristobal Introducción a SCADA. Asignatura: 

Interfaz Hombre Máquina. 2010. (consultado el 17 de  o.es/grupos/eatco/automatica/ihm/descargar/scada.pdf 

 
39

 ROCATEK. Sistema de supervisión. (2013). (Consultado el 13 de junio de 2014). Disponible en Internet: 

<http://www.rocatek.com/sistema_supervision.php 
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 Control remoto de estaciones de mando, diagnóstico y mantenimiento remoto. 
 
 

 Provee una aplicación integrada de todos los recursos de control e información 
de la planta. 

 
 

 Alertar al operador de cambios detectados en la planta. 
 
 

 Almacenar y mostrar información continuamente de forma confiable, 
correspondiente a los estados de dispositivos, mediciones, etc. 

 
 

 Generación de históricos sobre los diferentes datos de la planta. 
 
 

 Implementación de un centro de mando o MTU. 
 
 
2.2.13.2  MTU. La parte más importante  de un sistema  de monitoreo es la 
estación central o MTU. Éste es el "centro de control" del sistema, y es el 
componente del cual el personal de operaciones se apoyara para ver el mayor 
número de variables que actúan en  la planta. Una MTU a veces se llama HMI -
Human Machine Interface, interfaz ser humano - máquina. 
 
 
Las funciones principales de una MTU son: 
 
 

 Adquisición de datos. Recolección de datos de los RTU's. 
 
 

 Trending. Salvar los datos en una base de datos, y ponerlos a disposición de 
los operadores en forma de gráficos. 

 
 

 Procesamiento de Alarmas. Analizar los datos recogidos de los RTU's para ver 
si han ocurrido condiciones anormales, y alertar al personal de operaciones 
sobre las mismas. 
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 Control. Control a Lazo Cerrado, e iniciados por operador. 
 

 Visualizaciones. Gráficos del equipamiento actualizado para reflejar datos del 
campo. 

 
 

 Informes. La mayoría de los sistemas SCADA tienen un ordenador dedicado a 
la producción de reportes conectado en red (LAN o similar) con el principal. 

 
 

 Mantenimiento del Sistema Mirror, es decir, mantener un sistema idéntico con 
la capacidad segura de asumir el control inmediatamente si el principal falla. 

 
 

 Interfaces con otros sistemas. Transferencia de datos hacia y desde otros 
sistemas corporativos para, por ejemplo, el procesamiento de órdenes de 
trabajo, de compra, la actualización de bases de datos, etc. 

 
 

 Seguridad. Control de acceso a los distintos componentes del sistema. 
 
 

 Administración de la red. Monitoreo de la red de comunicaciones. 
 
 

 Administración de la Base de datos. Agregar nuevas estaciones, puntos, 
gráficos, puntos de cambio de alarmas, y en general, reconfigurar el sistema. 

 
 

 Aplicaciones especiales. Casi todos los sistemas SCADA tendrá cierto software 
de aplicación especial, asociado generalmente al monitoreo y al control de la 
planta. 

 
 

 Sistemas expertos, sistemas de modelado. Los más avanzados pueden incluir 
sistemas expertos incorporados, o capacidad de modelado de datos. 

 
 
2.2.13.3  Hardware y software.  La MTU de  se puede correr en la mayoría de las 
plataformas. Los sistemas tendieron históricamente a ser propietarios y muy 
especializados, utilizados  en sistemas operativos de fines generales. 
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Debido a que los requisitos de monitoreo superaban los límites de la tecnología 
disponible y, por razones de performance, tendieron a proporcionar sistemas 
gráficos por encargo, a usar bases de datos en tiempo real (con gran parte de la 
base de datos en memoria), y a menudo el hardware debió ser modificado para 
estos requisitos particulares40. 
 
 
La serie Digital Equipment Corporation PDP11 y el sistema operativo RSX11M 
eran quizás la plataforma más común en los sistemas de monitoreo de los años 70 
y principios de los 80. Posteriormente, Unix comenzó a ser el sistema operativo de 
más frecuente elección. Mientras la potencia de la PC aumentaba, los sistemas 
Intel llegaron a ser muy comunes, aunque las plataformas DEC Alfa, y otras 
estaciones de trabajo de fines elevados estén aún en uso. En épocas recientes 
Windows NT ha alcanzado alta aceptación dentro de la comunidad SCADA, 
aunque los sistemas muy grandes siguen siendo probablemente estaciones de 
trabajo Unix (QNX o Solaris) más veloces en sus respuestas. 
 
 
Actualmente la industria está desarrollando claramente hacia estándares abiertos: 
ODBC, INTEL PCs, sistemas estándares de gráficos, e interconectividad a 
sistemas de computación corrientes. En años recientes ha aparecido en el 
mercado un importante número de sistemas SCADA sobre plataformas INTEL PC, 
ya que éstas están aumentando rápidamente su capacidad y performance. 
Ejemplos de ellos son Citect, FIX de Intellution, KEPware y Wonderware41.  
 
 
2.3  ESTADO DEL ARTE 
 
 
El proyecto surge al realizar un estudio detallado de las debilidades actuales que 
hay en las empresas medianas y pequeñas de la  industria panelera.  
 
 
Se encontró que en  un estudio en la sobre la producción de panela en Colombia, 
escrito por el experto Gonzalo A. Rodríguez Borray (2014)42  “La Agroindustria 

                                                 
40

 SOFTWARE, H.  (2011). Implementacion de un sistema scada para la mezcla de dos sustancias en una 

industria quimica.  2011.  Azcapotzalsco. 
 

41
 Ibíd. 

 
42

 RODRÍGUEZ BORRAY, Gonzalo. La Agroindustria Rural De La Panela En Colombia  Roles, 

Problemática Y Nuevos Retos. Bogotá D.C. En: Revista Innovación y Cambio Tecnológico de Corpoica 

2014, vol. 4. nº 3, pp.5-11. Consultado el 11 de Junio de 2014). Disponible en Internet:< 

http://www.corpoica.org.co/sitioweb/Archivos/Revista/Laagroindustriaruralp5.PDF 
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Rural De La Panela En Colombia  Roles, Problemática Y Nuevos Retos”. En el 
que se hace un extenso análisis de toda la cadena en la producción panelera). 
 
 
Encontrando problemas en el proceso como: 
 
 

 Bajos niveles de extracción de jugo.  
 
 

 Deficientes prácticas de limpieza y clarificación de los jugos.  

 

 

 Uso de leña y llantas como combustible en la hornilla, lo cual origina problemas 

de deforestación, erosión y contaminación ambiental.  

 

 

 Subutilización de los trapiches.  

 

 

 Uso de aditivos no deseables en la elaboración de la panela por exigencia de 
los intermediarios.  

 
 
 Desaprovechamiento de los subproductos de la caña y la molienda por 

desconocimiento de la tecnología para su adecuada utilización.  
 
 

Debido a esta investigación, se evidencia  que la gran mayoría de la producción 
panelera se hace en trapiches rudimentarios en donde se maneja el proceso de 
una manera artesanal, estos trapiches constan de un motor panelero y una serie 
de bateas en las cuales los trabajadores le van dando forma a la panela; dichos 
trabajadores por su experiencia logran ajustar las variables del proceso pero sin 
ninguna herramienta que garantice el manejo  óptimo de estas más que su 
experiencia. 
 
 
Por ende el producto final tiene diferentes características de tonalidades por 
ejemplo cuando a la sustancia le falta cal producen panela (blanda y melcochuda) 
y en el caso contrario (pH superior a 6.5) oscurece el producto y disminuye el 
tiempo de almacenaje, haciendo que el tiempo de consumo deba ser más rápido. 
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También debe tenerse bastante precisión al obtener el "Punto" ya que si se existe  
alta temperatura en el proceso se presentará una caramelizarían de los azúcares 
con su consecuente oscurecimiento.  
 
En caso contrario se dificultará la solidificación,  otras características son el sabor 
y valor nutricional ; dadas por el pH , temperaturas en el proceso y cantidades 
utilizadas de floculantes y cal; afectando esto la calidad del producto ya que a 
pesar de que entidades como la cimpa manejan una serie de valores de las 
variables para las diferentes etapas estos varían en la realidad haciendo que 
cambien las características del producto , por eso se debe monitorear y supervisar 
estas variables, para que se garantice una calidad del producto final, haciendo que 
los pequeños y medianos productores, tengan la oportunidad de competir con los 
trapiches grandes y tecnificados con una inversión exequible y un sistema fácil de 
manejar. Esto fue observado también en el segundo estudio consultado ”Proyecto 
de desarrollo tecnológico: guía para la elaboración de panela. Capacitación en 
obtención de nuevos productos derivados de la caña y el manejo adecuado de la 
agroindustria panelera, Municipio de Mocoa”  de Azain Marcillo del Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural 43 
 
 
Cuadro 3.  Parámetros temperatura y Ph del proceso panelero. 

Tabla de datos 

 
Clarificación 

ph temperatura 

 50-55 C 

 
Encalado 

 
5.2-5.8 

 
50-55 C 

 
Evaporación 

 
 

120 C 

Fuente. Los  autores 

                                                 
43

 AZAIN MARCILLO, Amanda. Proyecto de desarrollo tecnológico: guía para la elaboración de panela. 

Capacitación en obtención de nuevos productos derivados de la caña y el manejo adecuado de la agroindustria 

panelera, Municipio de Mocoa. (Putumayo), Colombia. 2002. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural- 

Programa Nacional de Transferencia de Tecnología Agropecuaria Pronatta-  Funach- Escapa, Unión 

Temporal, 2002.  (Consultado el 11 de Junio de 2014). Disponible en Internet: < 

http://www.agronet.gov.co/www/docs_si2/2006102416333_Guia%20elaboracion%20de%20panela.pdf> 
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3.  METODOLOGÍA 
 
 
3.1  DISEÑO METODOLÓGICO 
 
 
Este trabajo investigativo tecnológico, se analizará de manera coherente y 
consecutiva, consiguiendo de esta manera conocer el contexto donde se va a 
desarrollar el problema y las limitaciones que se tendrán en cuenta en el mismo y 
la solución que se dará para efectuar de manera óptima este trabajo de grado. 
 
 
3.2  TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
 
El proyecto planteado expone una problemática de investigación a la cual se ha 
llegado mediante la observación del ámbito general donde se ubica el mismo, 
además, involucra los elementos más determinantes que son la base para el 
planteamiento de los objetivos del proyecto. 
 
 
Este proyecto, se realizó siguiendo un método de investigación hipotético-
deductivo, en diferentes etapas de implementación.  
 
 
“El Método hipotético-deductivo: A través de observaciones realizadas de un caso 
particular se plantea un problema. Éste lleva a un proceso de inducción que remite 
el problema a una teoría para formular una hipótesis, que a través de un 
razonamiento deductivo intenta validar la hipótesis empíricamente”44 
 
 
3.3  TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
 
 
La investigación planteada expone una problemática a la cual se ha llegado 
mediante la observación del ámbito general donde se dispone el mismo, además, 
involucra los elementos más determinantes que son la base para el planteamiento 
de los objetivos del proyecto. 
 
 

                                                 
44

 HERNÁNDEZ, Roberto; FERNÁNDEZ, Carlos &  BAPTISTA, Pilar. Metodología de la investigación. 5ª 

ed. Bogotá: Mc Graw-Hill: 2010. p. 56 
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3.4  PROCEDIMIENTO 
 
 
3.4.1  Etapa I.  Identificación de la  problemática actual. Se tiene en cuenta que 
ésta fuera viable para su desarrollo. Para esta temática se establecieron los 
objetivos de investigación, la justificación de la investigación y la posibilidad de 
formulación, a partir de las  preguntas específicas.  
 
 
3.4.2 Etapa II.   Investigación de los componentes electrónicos a utilizar para el 
desarrollo del sistema.  
 
 
3.4.3  Etapa III. Fabricación  de  la maqueta, paralelamente se realizara pruebas 
de medida y obtención de datos de cada uno de los sensores en el Arduino, luego 
de obtener satisfactoriamente los datos de las pruebas, se ensamblaran los 
sensores en la maqueta, se hará el montaje del trapiche y se le instalara los 
sensores que tomaran la información del proceso.  
 
 
3.3.4  Etapa IV. Implementación del software en Android para esto se utilizara 
Eclipse, para la base de datos y la comunicación desde el dispositivo hasta la 
maqueta.  
 
 
3.3.5  Etapa V: Unificación de  las etapas dos, tres y cuatro, realización de un 
análisis de los resultados obtenidos,  conclusiones del estudio. Finalmente, a partir 
de todo el proceso realizado, se espera estar en la capacidad de formular nuevas 
preguntas que puedan desarrollarse en futuros trabajos de investigación. 
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4.  RESULTADOS 
 
 
4.1  SISTEMA ACTUAL 
 
 
A continuación se especificará el contexto en que se desarrolla el planteamiento 
del problema.  
 
 
Los sistemas de supervisión, consisten en una aplicación de software de control 
de producción, que se comunica con los dispositivos de campo y controla el 
proceso de forma automática desde la pantalla del ordenador,  dando grandes 
ventajas en la obtención de la  información del proceso en tiempo real. 
 
 
Figura 17. Esquema  básico de un sistema de adquisición, supervisión y 
control 
 

 
  
Fuente: AUTORES con ayuda de  CASTRO LOZANO, Carlos & ROMERO MORALES, Cristobal Introducción a SCADA. 
Asignatura: Interfaz Hombre Máquina. 2010. (consultado el 17 de abril) tomado en linea.  
o.es/grupos/eatco/automatica/ihm/descargar/scada.pdf.p.6. 

 
 
El control directo lo realizan los controladores autónomos digitales y/o autómatas 
programables y están conectados a un ordenador que realiza las funciones de 
diálogo con el operador, tratamiento de la información y control de la producción. 
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La mayoría de las aplicaciones de este tipo de tecnologías, que  son usados  en 
cada proceso agrónomo, se han originado en los países desarrollados, sin 
embargo, muchas de ellos son igualmente ejecutables en los países con 
economías en desarrollo o en transición, incluso de forma más rápida y 
proporcionando mayor provecho, debido a la posibilidad de implementación en los 
diferentes campos de la agronomía. 
 

 

4.2  DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA PROPUESTO  
 
 
4.2.1  Maqueta.  Como se ha afirmado en la elaboración del presente documento 
el fin del proyecto es la de elaborar el  prototipo de un sistema de monitoreo para 
diferentes variables que están presentes en la producción de la panela para 
mejorar la supervisión del sistema de producción, la maqueta mostrara todo el 
proceso,  dentro del  proceso se implementó el sistema de monitoreo para las 
etapas de  encalado y sustracción de zumo, el cual se sigue por medio de  
sensores  para registrar las variables que actúan en la elaboración.    
 
 
Como primer lugar se hizo una estructura base con medidas   de 120x80 cm  
donde se sitúan las diferentes etapas  que se  requiere para la producción de 
panela   colombiana como, bateas, calderas, motores, hornilla, entre otros. 
 
 
Figura.18.  Base maqueta 
 

 
Fuente: los autores 

 
 
En la base de la estructura se simulo la entrada de la caldera  y los ductos  de 
vapor que permiten el proceso de cocción del jugo de caña, en la etapa de  
extracción se implementó  con un motor dc de 12 voltios que se encuentra  
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conectado con engranajes haciendo posible  el movimiento  de los rodillos de 
trituración que son los encargados  de comprimir la caña de azúcar obteniendo el 
jugo y el bagazo donde por medio de una rampa es guiado  hacia la batea inicial.  
 
Figura 19. Montaje Trapiche 
 

 
 
Fuente: los autores 

 
 

Junto a este se encuentra las conexiones del sensor  que permite que 
monitoreamos la cantidad de corriente que está solicitando y poder actuar antes  
en caso de requerir mantenimiento preventivo o correctivo del motor. 
 
 
Se utilizaron tres bateas la primera que es de clarificación donde se realiza la 
limpieza de los jugos debido a la acción combinada del calentamiento 
suministrado por la hornilla, allí se ve los sólidos en suspensión que  forman una 
masa homogénea que se conoce como "cachaza", la cual flota sobre el jugo y 
permite su superación manual. 
 
 
La segunda batea representa  la etapa del  encalado donde se ajusta el PH  de la 
mezcla( 5.6 - 5.8), esta batea se encuentra internamente dividida en dos calderas  
donde en la primera se ubicara una resistencia de calentamiento que simula la 
temperatura que genera la hornilla y por medio de un sensor digital DS1820 que  
ayudara  a realizar un controlador PID de temperatura en esta etapa,  debido a 
que la precisión de la  temperatura no  exige  un rango exacto se optó por  una 
histéresis de 10°. 
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 La segunda caldera se incorporó en su parte superior un sensor ultrasonido HC 
SR04-donde se  censa la cantidad  de sustancia adicionada  en el recipiente, con 
los datos obtenidos por este sensor se puede derivar  una relación de las 
cantidades exactas  que se deben agregar y se muestran mediante una pantalla 
de cristal líquido. 
 
 
Figura 20. Montaje sensores 

 
Fuente: los autores 

 
 
La tercera batea de la maqueta representara  la etapa de punteo o batido, donde 
Mediante paleo manual se incorpora aire a las mieles en presencia de calor, 
operación que se lleva a cabo en la paila "punteadora" ubicada a continuación de 
las pailas evaporadoras 
 
 
La maqueta tiene  un respaldo que simula la pared  de la fábrica, donde  se 
encontrara un parlante que será accionado para alertar a los trabajadores  cada 
vez que el sistema  de monitoreo   registre    una temperatura mayor de la 
permitida, además se  incorporó  al respaldo de la pared el modulo bluetooth  para  
obtener  mejor y mayor alcance de la  transmisión de la señal. 
 
 
4.2.1.1  Programación arduino. El lenguaje Arduino está basado en C/C++ y 
soporta todas las construcciones de C estándar que permite crear tipos 
personalizados  mediante la agrupación de variables de otros tipos, métodos y 
eventos. Obteniendo grandes ventajas  en el desarrollo del software ya que se 
puede Definir los datos y el comportamiento de un tipo, declarar  clase  como 
estática o utilizarla mediante la creación de objetos o instancias que se asignan a 
una variable. La variable facilita guardar los datos,  donde permanecen en la 
memoria hasta que todas las referencias esten fuera del ámbito.  Hay que tener en 
cuenta que si la clase se declara como estática, solo existe una copia en memoria 

http://msdn.microsoft.com/es-es/library/98f28cdx.aspx
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y el código de cliente solo puede tener acceso a ella a través de la propia clase y 
no de una variable de instancia45. 
 
 
Además, el lenguaje de programación permite adaptar  funcionalidades de C++. 
Vincula la librería AVR Libc,   cuyo objetivo es proporcionar una biblioteca de alta 
calidad para su uso con C GCC en microcontroladores  Atmel AVR; que brinda  la 
estructura principal de la cadena de herramientas de software  permitiendo  el uso 
de todas sus funciones. 
 
 
Los software se realizan por medio de un Skethc , donde se crea el código,  busca 
errores, compila y busca a la placa Arduino mediante un puerto seleccionado 
previamente , este es la unidad de código que sube  y ejecuta  en la placa de 
Arduino según los siguientes pasos: 
 
 
1º. Se abre un proyecto nuevo allí aparecen dos líneas de código  void Setup y 

Void Loop. 
 
 
2º. Void Setup: se establece cuando se inicia un programa -sketch. Se emplea 

para iniciar variables, establecer el estado de los pins, inicializar librerías, etc. 
Esta función se ejecutará una única vez después de que se conecte la placa 
Arduino a la fuente de alimentación, o cuando se pulse el botón de reinicio de 
la placa. 

 
 
3º. Void loop: hace justamente lo que su nombre sugiere, por lo tanto se ejecuta 

consecutivamente, permitiéndole al programa variar y responder. Se usa para 
controlar de forma activa la placa Arduino 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
45

 MICROSOFT.  Clases (Guía de programación de C#). 2010). (consultado el 11 de Junio de 2014). 

Disponible en Internet: > Microssoft: http://msdn.microsoft.com/es-es/library/x9afc042.aspx 
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Figura. 21. Pagina principal arduino 

 
Fuente: los autores 

 
 
Luego elegimos la  placa de arduino que se va a utilizar, para esto se ingresa a 
herramientas/Board/Arduino, como se muestra en la imagen  en este caso se 
selecciona el arduino Leonardo porque es la placa que  se maneja para la 
implementación. 
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Figura 22.  Elección placa Arduino 
 

 
 
Fuente: los autores 

 
 

Se Ubica por medio del panel de control  el puerto  habilitado para la transferencia 
de datos desde el PC al arduino o viceversa, este se ubica  en el menú superior 
herramientas- Puerto serie para  verificar cual puerto está conectado el arduino se 
debe ingresar por el panel de control/sistema/administrador de dispositivos. 
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Figura 23.  Elección puertos Arduino 
 

 
 
Fuente: los autores 

 
 
La programación desarrollada en el proyecto fue dividida en varias etapas como lo 
son: 
 
 

 Inicialización de variables 
 
 

 Inclusión de librerías 
 
 

 programación sensores  
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 programación comunicación. 
 
4.2.1.2  Inicialización de variables. Dentro de la inicialización de las variables  se  
definen  los puertos  de entrada y salida  tanto análogos como digitales , para los  
diferentes sensores y dispositivos conectados  al Arduino Leonardo para esto se 
han definido algunos como: 
 
 
Cuadro.4.  iniciación variables 

OneWire ds(9); 
 

Se inicializa el pin 9 como  el receptor y 
transmisor del sensor de temperatura 
por medio de la librería Onewire 

#define sensor_PH A1 
#define sensor_CURRENT A2 
 
 

 
Definicion pines de entrada análogos 
para los sensores de corriente y PH 

 
#define echoPin 7 // Echo Pin 
#define trigPin 8 // Trigger Pin 
 

 
Pines de operación para el sensor de 
ultrasonido   

SoftwareSerial mySerial(10, 11); // RX, 
TX 
 

Con la ayuda de la librería 
SoftwareSerial se puede escoger  los 
pines de envío y recepción de los datos 
que va a usar el bluetooth. 

mySerial.begin(9600); Inicia la comunicación serial con una 
velocidad de 9600 baudios. 

Fuente: los autores 

 
 
Además de los anteriores, comandos se inicializan  variables, configurando su 
clase (int, char, float,) y valor inicial, están serán usadas para  la obtención y 
conversiones de los datos obtenidos  de cada sensor,  igualmente se realizó  la 
conexión desde el bluetooth del Arduino hasta el  teléfono móvil para asegurar la 
conexión y envió de  datos  desde el inicio de la aplicación. 
 
 
4.2.1.3  Inclusión de librerías. Para el  diseño del software fue necesario  adherir  
algunas librerías en el Sketch, con el fin de poder utilizar comandos que permiten 
la extracción de los datos  en el sensor de temperatura y configurar el envío y 
recepción de estos. 
 
 
 #include <SoftwareSerial.h>.  La librería SoftwareSerial fue desarrollada para 

permitir la comunicación serie a través de otros pines digitales de Arduino, 
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utilizando software para replicar la funcionalidad, en el proyecto fue  
implementada para liberar pines digitales que luego se utilizan en el proyecto. 

 
 #include <OneWire.h>. Es un protocolo de Dallas Semiconductor el cual 

señaliza un camino    halfduplex  bidireccionales de comunicación entre un host 
/ master controlador y uno o más esclavos que comparten una línea común de 
datos. Tanto el poder como la comunicación de datos para los dispositivos 
esclavos se transmite a través de esta única línea 1-Wire. Para la entrega de 
potencia, esclavos captan carga interna del condensador cuando la línea está 
en un estado de alta y luego utilizan esta carga para el funcionamiento del 
dispositivo cuando la línea es baja durante la transmisión de datos46.  

 

 

4.2.1.4  Programación sensores. Se integraron los siguientes sensores: 
 

 

 Sensor de ultrasonido SC-HR04. Sensor ultrasónico HC-SR04, se implementó 
para medir la cantidad de zumo que habrá en  la batea, está ubicado encima 
esta y utiliza el sonar para determinar la distancia del nivel y así poder hacer 
una conversión para dar una determinada medida. 

 
 
Figura.24. Sensor Ultrasound 
 

 
 
Fuente: Los autores 

 

 

Se eligió ya que ofrece una excelente detección con alta precisión y lecturas 
estables en el sistema.  Unas de las ventajas que se observan frente a esto es que  
la operación no se ve afectada por la luz solar o material negra como telémetros 
de Sharp, Se complementa con emisor de ultrasonidos y módulo receptor. 

                                                 
46

 MAXIMINTEGRATED..Op. cit.  

http://www.maximintegrated.com/glossary/definitions.mvp/term/Half-Duplex/gpk/152
http://www.maximintegrated.com/glossary/definitions.mvp/term/DC-DC-Controller/gpk/78
http://www.maximintegrated.com/glossary/definitions.mvp/term/Capacitor/gpk/1168
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La programación del sensor está dada según el siguiente diagrama de flujo 
 
 
Figura 25.  Flujograma programación del sensor 

 
 
 
Fuente. Los Autores 
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La implementación del sensor en la programación Arduino está basada en los 
siguientes pasos: 
 
 
1º. habilitación de puertos 
 
 
2º. Iniciar variables  
 
 
3º. Envió de  un pulso de 10 uS por el pin trigo 
 
 
4º. Envió de ocho pulsos ultrasónicos. 
 
 
5º. Empieza el conteo en uS. 
 
 
6º. Activa pin echo para la recepción de la señal. 
 
 
7º. Espera la recepción del último pulso ultrasónico. 
 
 
8º. Se linealiza el valor obtenido con la siguiente ecuación:  Distancia= Tiempo 

medido (us)*0.00167 
 
 
9º. Envió de trama de datos por bluetooth  
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 Sensor de corriente Acs714, El ACS714 se implementó en el proceso para 
proporcionar toma de datos  precisos  de la corriente del motor (DC) extractor 
de caña de azúcar   

 
 
Figura 26. Sensor corriente 
 

 
Fuente: Los autores 

 
 
Para su implementación en el Arduino se realizó la siguiente configuración según 
el  diagrama de flujo 
 
 
Figura  27.  Flujograma Implementación del Sensor de Corriente Acs714, en 
el Arduino 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
Fuente. Los Autores 
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1º. Habilitación de puertos 
 
 
2º. Inicialización de variables. 
 
 
3º. Habilitación de conversor análogo digital 
 
 
4º. Toma de datos estos van de un rango de 0 a 5 voltios 
 
 
5º. Operación conversor análogo digital 
 
 
6º. Envio de trama de datos por bluetooth 
 

 Sensor de temperatura. El sensor DS1820B   se implementó mediante software 
Arduino  con la librería One wire, que  permite realizar la configuración de este 
por solo una línea Arduino 

 
 

Figura 28. Sensor temperatura 
 

 
Fuente: Los autores 

 
 
Para poder realizar el control de temperatura de la batea se debió utilizar  varias 
etapas  en la adquisición de datos: en la primera etapa se realiza la inicialización 
del sensor por medio del siguiente diagrama de flujo: 
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Figura 29.  Flujograma inicialización del sensor  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Fuente. Los Autores 
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1º. Inicialización de variables y puertos One-Wire. 
 
 
2º. Buscar  la dirección del sensor. 
 
 
3º. Inicia conversión del sensor 
 
 
4º. Se resetea el canal de comunicaciones 
 
 
5º. Se selecciona de nuevo el sensor 
 
 
6º. Se escribe un 1 en la dirección 0x44h para que comience la conversión. 
 
 
En la segunda etapa leeremos el Scrathpad 
 
 
Figura 30. Flujograma lectura del Scrathpad  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente. Los Autores 

 
1º. Se resetea el canal de comunicaciones 
 
 
2º. Se realiza de nuevo la búsqueda del sensor por su dirección. 

Lee el Scratchpad 

 

ds.reset();   

 

ds.select(dirección) 

ds.write(0xBE);   

Lee bytes  
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3º. Se escribe un 1 en la dirección 0xBE para que comience la lectura 
 
 

4º. Lee los 9 bytes del Scratchpad 
 
 

Luego de leer los datos del Scratchpad el programa entra  a realizar la conversión 
de grados y posteriormente guardarla  en la variable que se  tiene destinada para 
el uso con las otras clases del programa, esta conversión lleva los siguientes 
pasos:  
 
 
Figura 31. Flujograma de conversión de grados 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Los Autores 
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1º. Conversión de los datos en grados Centígrados 
 
 
2º. Se mueve a TempR el valor de los 8 bits menos significativos 
 
 
3º. Compara si los datos son menores a 0X80. 
 
 
4º. Se utiliza la ecuación para poder manejar la señal 
 
 
5º. Se define el COUNTER PER C este se encuentra en la dirección 10h 
 
 
6º. Se define el COUNT REMAIN en la dirección 0Ch 
 
 
7º. Se desplaza el registro completo para "truncar" el bit0 de los datos de la 

temperatura 
 
 
8º. Modelar los datos a grados centígrados mediante la siguiente ecuación 

encontrada en le datasheet 
 
 

TempR = (float)0.25 + (CPC - CR)/(float)CPC 
 

 

4.2.1.5  Programación de comunicación.  La comunicación entre el controlador y 
el MTU del proyecto se realizó mediante la tecnología bluetooth, debido a que nos 
brinda varias ventajas para la comunicación del proyecto, en la actualidad  en el 
mercado se puede obtener el modulo con un promedio de 80 metros de alcance el 
cual, suple las necesidades de una empresa de producción panelera que quiera 
obtener un sistema SCADA para el monitoreo de cualquier etapa del proceso. 
 
 
En el presente proyecto después de un análisis del mercado y observando 
ventajas  ofrecidas por los diferentes módulos se han integrado a  la comunicación 
un módulo hc-06, el cual  garantiza una excelente estabilidad de conexión,  
además de tener dos opciones de programación en modo esclavo y master, en 
este caso se realizó una configuración en modo esclavo ya que requiere una 
solicitud de petición para el emparejamiento de estos. 
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Figura 32. Sensor HC-06 

 
Fuente: Los autores 

 
 
Para la configuración del módulo bluetooth  HC-06 se  desarrolló según el  
siguiente diagrama de flujo: 
 
 
Figura 33. Diagrama configuración del módulo bluetooth HC-06 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente. Los autores 
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Según el anterior diagrama de flujo se habilita la comunicación mediante el módulo 
bluetooth HC-06  y se realiza  la conexión al dispositivo móvil mediante una 
petición, enviada desde android, para esto se realizaron los siguientes pasos. 
 
 
1º. Inclusión de la librería MySerialSoftware, para el reconocimiento del protocolo 

de comunicación. 
 
 
2º. Inicialización de variables de transmisión y recepción. 
 
 
3º. Configuración de los puertos TX , RX. 
 
 
4º. Configuración de la velocidad de transmisión a 9600 baudios. 
 
 
5º. El modulo al ser esclavo espera la solicitud de la petición de conexión 

previamente se ha realizado el emparejamiento de este para que sea 
reconocido y no tener problema en la conexión, el modulo estará en este bucle 
hasta que tenga una petición de conexión. 

 
 
6º. Luego de obtener la petición de emparejamiento este hará una prueba de 

conexión enviando un “ok” por el serial el cual es contestado  por el Android, si 
no se llegara a obtener alguna respuesta este se deshabilitara y vuelve al bucle 
de la conexión. 

 
 
7º. Luego de realizar la prueba de conexión, el puerto quedara habilitado para 

transmitir los datos de los sensores. 
 
 
 Programas android. El software determinado para el desarrollo del proyecto es 

mediante  java, se eligió el entorno de desarrollo eclipse, ya que tiene grandes 
ventajas como su entorno de desarrollo integrado, de Código abierto y 
Multiplataforma. 
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Figura 34. Eclipse 
 

 
Fuente: PIENSA EN BINARIO, Instalar Eclipse en fedora, martes 19 de enero del 2010, (consultado 16 de Marzo del 2014) 
Img. 1. Tomado en linea.  http://tech.amikelive.com/node-259/quick-tip-configuring-eclipse-to-run-for-the-first-time/ 

 
 
 
Entre sus ventajas a otros entornos de desarrollo  se  observa: 
 
 

 El entorno de desarrollo integrado (IDE) de Eclipse emplea módulos (en inglés 
plug-in) para proporcionar toda su funcionalidad al frente de la Plataforma de 
Cliente rico, a diferencia de otros entornos monolíticos donde las 
funcionalidades están todas incluidas, las necesite el usuario o no. 

 
 

 Este mecanismo de módulos es una plataforma ligera para componentes de 
software. Adicionalmente permite  a Eclipse extenderse usando otros lenguajes 
de programación como son C/C++ y Python, permite a Eclipse trabajar con 
lenguajes para procesado de texto como LaTeX, aplicaciones en red como 
Telnet y Sistema de gestión de base de datos. 

 
 

 La arquitectura plug-in permite escribir cualquier extensión deseada en el 
ambiente, como sería Gestión de la configuración. Se provee soporte para 
Java y CVS en el SDK de Eclipse. Y no tiene por qué ser usado únicamente 
para soportar otros Lenguajes de programación. 

 
 

http://tech.amikelive.com/node-259/quick-tip-configuring-eclipse-to-run-for-the-first-time/
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 La definición que da el proyecto Eclipse acerca de su Software es: "una 

especie de herramienta universal - un IDE abierto y extensible para todo y 

nada en particular". 

En cuanto a la utilización de eclipse para la creación de aplicaciones clientes se 
puede decir que: 
 
 
1. Eclipse provee al programador con Frameworks muy ricos para el desarrollo de 

aplicaciones gráficas, definición y manipulación de modelos de Software, 
Aplicaciones web, etc. Por ejemplo, GEF (Graphic Editing Framework - 
Framework para la edición gráfica) es un plug-in de Eclipse para el desarrollo 
de editores visuales que pueden ir desde procesadores de texto wysiwyg hasta 
editores de diagramas UML, interfaces gráficas para el usuario (GUI), etc. 
Dado que los editores realizados con GEF "viven" dentro de Eclipse, además 
de poder ser usados conjuntamente con otros plugins, hacen uso de su interfaz 
gráfica personalizable y profesional. 

 
 
2. El SDK de Eclipse incluye las herramientas de desarrollo de Java, ofreciendo 

un IDE con un compilador de Java interno y un modelo completo de los 
archivos fuente de Java. Esto permite técnicas avanzadas de refactorización y 
análisis de código. 

 
 
3. El IDE también hace uso de un espacio de trabajo, en este caso un grupo de 

metadata en un espacio para archivos plano, permitiendo modificaciones 
externas a los archivos en tanto se refresque el espacio de trabajo 
correspondiente47. 

 
 

 Pasos para crear un programa en eclipse. Inicialmente se debe seleccionar 
desde el menú de opciones: 
 
Ahora aparece el diálogo donde se define el nombre del  proyecto: (ver figura 
35. 

 
 

                                                 
47

 ECURED. Eclipse. Entorno de desarrollo integrado. 2013. (Consultado el 11 de junio de 2014). Disponible 

en Internet:<  http://www.ecured.cu/index.php/Eclipse,_entorno_de_desarrollo_integrado 
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Figura 35.  Crear proyecto 
 

 
Fuente: JAVAYA, Fig.2 tomado en lineahttp://www.javaya.com.ar/detalleconcepto.php?codigo=76&inicio 

 
 

http://www.javaya.com.ar/detalleconcepto.php?codigo=76&inicio
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En el campo de texto "Project Name" se ingresa como nombre: Proyecto1 y se 
dejan todas las otras opciones del diálogo con los valores por defecto. Y se 
presiona el botón "Finish". 
 
 
Ahora en la ventana de "Package" aparece el proyecto que se acaba  de crear: 
 
 
Figura 36. Carpeta proyecto 
 

 
 

Fuente: JAVAYA, Fig.4 tomado en línea http://www.javaya.com.ar/detalleconcepto.php?codigo=76&inicio 

 
 
Figura 37. Carpetas proyecto 

 

 
 
Fuente: JAVAYA, Fig. 6 tomado en línea http://www.javaya.com.ar/detalleconcepto.php?codigo=76&inicio 

http://www.javaya.com.ar/detalleconcepto.php?codigo=76&inicio
http://www.javaya.com.ar/detalleconcepto.php?codigo=76&inicio
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En la figura 36 se observa en la parte izquierda los archivos que se crean en un 
proyecto  y en la derecha la ventana para codificar un  programa. En la ventana de 
edición ya tiene el esqueleto de una clase de Java que el entorno Eclipse  creó 
automáticamente. 
 
 
Luego de esto se  ingresó el programa utilizado adicionando varias clases 
necesarias para el funcionamiento del programa el cual se explicara en el 
siguiente diagrama de flujo (ver figura 38) 
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Figura 38. Flujograma funcionamiento del programa 
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Según el diagrama de flujo anterior se observan los pasos de inicialización del 
programa y  conexión con el dispositivo móvil  como se explica  a continuación: 
 
 
1º. la aplicación va al XML(archivo que ayuda a crear los programas) y trae todas 

las etiquetas que existan  para ser graficadas en pantalla. 
 
 
2º. Crea la totalidad de los botones y además agrega el ploteador como se puede 

ver en la figura 39. 
 
 
Figura 39.  Pantalla principal Scada 

 

 
Fuente: Los Autores 

 
Luego de crear los botones entra a la pantalla de registro  el cual Verifica la 
contraseña y clave según los parámetros dados Nombre “Scada” y contraseña 
“1234”, si al realizar la verificación no  se encuentra habilitada  volverá a solicitar la 
clave y muestra un  mensaje “Clave o usuario erróneo”, de lo contrario ira a la 
pantalla Principal y comienza a leer los eventos de los botones donde se debe 
inicialmente encender el bluettooth y conectar  a nuestro microcontrolador, 
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finalmente ya conectado hará una prueba de comunicación y quedara a la espera 
del ClickonListener para ejecutar el botón indicado. 
 
 
Paralelamente de visualizar el Clickonlistener este  realizara las siguientes 
actividades. 
 
 
Figura 40. Flujograma actividades del programa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente. Los Autores 

 
 
En el siguiente párrafo se dará una explicación del proceso expresado: 
 
 
1º. Recepción de datos por medio del bluettooth 
 
 
2º. Realizara un filtro de la información mediante el código enviado desde el 

arduino ya que llega la letra inicial del nombre del sensor y una variable float 
que es el dato enviado. 

 
 
3º. Se guardan los datos según la clasificación obtenida en el anterior paso. 
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4º. Se verifican los datos que se obtuvieron que no sobre pase los parámetros de 
operación cada sensor si llega haber algún dato mayor  se ejecutara la 
actividad para el envió de un mensaje de texto al encargado directo de la 
planta  como se observa en la figura 41. 

 

 

Figura 41. Alarma  mensaje de texto 

 

 
 

Fuente: los autores 

 

 

En dado caso de que no haya ningún dato mayor a los de operación verificara que 
botón de plotter se encuentra activo y  graficara como podemos observar en la fig 
32 donde ploteamos  la temperatura del sistema. 
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Figura 42. Sensor de temperatura 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Fuente: los autores 
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5.  CONCLUSIONES 
 
 
-Por medio de este proyecto se logró realizar un estudio detallado de las 
debilidades actuales que hay en las empresas medianas y pequeñas de la  
industria panelera y además se pudo evidenciar los avances tecnológicos en los 
aspectos de control, supervisión y  calidad que se han incluido en todo el proceso 
panelero alrededor de Colombia y algunos países de sur América. 
 
 
Se analizo  las estrategias implementadas en la actualidad por diversos trapiches 
paneleros y se establecieron las variables potenciales que influyen en el control de 
calidad del producto final. Se reconocieron también, diferentes tipos de 
alternativas y tecnologías que se implementan en el sector agrario para la 
disminución de costos, tiempo de fabricación  y mayor calidad del producto final.  
 
 
Por otra parte, se evidenció que los sistemas de monitoreo son una alternativa 
potencial de solución a los problemas actuales de control, monitoreo y registro,  en 
algunas zonas agroindustriales de los departamentos de Colombia. Esta 
particularidad sugiere que en países como Colombia, se debe trabajar en la 
capacitación, subsidios o créditos, para la implementación en pequeñas paneleras 
con el fin de aprovechar sus beneficios en costos y calidad ya que representaría  
grandes ganancias y desarrollo. 
 
 
Dentro de la investigación realizada en las etapas de producción y infraestructura 
de los molinos paneleros se pudo determinar que la etapa del encalado, tiene los 
mayores factores  de riesgo para el proceso de la panela, por ende se determino 
los sensores a manejar y  para tener una mejor vista del funcionamiento se realizó 
la división de la batea en la primera etapa se obtienen los datos de temperatura y 
PH, y en la segunda etapa se observa  el nivel de mezcla que se tiene gracias a 
esto se puede demostrar mejor el control de cada variable.  
 
 
Se realizó un prototipo de sistema de monitoreo para un entorno similar a un 
proceso panelero, desarrollando mediante software Arduino un controlador para 
los factores influyentes en la etapa de encalado y extracción de jugo de caña, la 
comunicación hasta la MTU o sala principal se realizó inalámbricamente hasta un 
dispositivo con sistema operativo Android,el cual permitió controlar, registrar, y 
prevenir fallas durante  la etapa de encalado y molido, y con el fin de que el 
sistema no fuera tan restringido por distancias se implementó el envió de alertas 
mediante  un mensaje de texto para que se puedan tomar acciones pertinentes al 
instante, paralelamente se dará una alarma de voz para que el operario pueda 
realizar una acción correctiva instantáneamente. 
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-Finalmente, Se determinó que los potenciales beneficios de las comunicaciones  
inalámbricas y la integración del monitoreo de los sensores en un dispositivo 
móvil, encamina  principalmente a mejorar aspectos tales como la calidad y 
eficiencia de la información y los servicios de apoyo para los operarios y la toma 
de decisiones sobre el proceso, temperatura en tiempo real, alarmas de 
emergencias, envió de mensajes de texto al directo implicado del proceso, entre 
otros. Además de ello, pueden contribuir para mejorar la productividad  en materia 
de costos y calidad del consumidor.  
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ANEXO B 
 
 

Artículo 2 del Estado del Arte. 
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ANEXO C 
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