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Abstract 

El proyecto propone el diseño de un sistema multilenguaje regulado, eficiente, escalable 

y portable para el análisis de procesos biológicos y químicos de uso estándar para 

investigación en el departamento de Biotecnología de la Universidad ORT Uruguay. La 

complejidad en el modelado, manipulación y categorización de estas reacciones con 

microorganismos por periodos continuos de múltiples días hacen de ésta un área de 

escaso desarrollo a nivel nacional y elevado interés a escala global. La interacción 

mutua existente dificulta la optimización del sistema e instan a la necesidad de aportar 

al mismo de un elevado desempeño y adaptabilidad frente a una variedad de cambios en 

respuesta de diferentes características. Para ello, partiendo de una combinación de 

equipamientos existentes en el laboratorio de Biotecnología, se regularon las 

magnitudes de velocidad de agitación, temperatura del compuesto y pH del medio 

mediante técnicas tradicionales basadas en controles ON-OFF, integradores, derivadores 

y Fuzzy, comunicándolos a través de adaptaciones de protocolos industriales habituales. 

También se implementó la gestión tanto local como remota a través de cualquier 

dispositivo conectado a la red asegurando mediante encriptación, el contenido 

almacenado e intercambiado entre dispositivos. Complementariamente, se extienden las 

funcionalidades del sistema de modo de facilitar la reserva del equipamiento, 

preparación del instrumental y ampliación del componente pedagógico. Por último, el 

trabajo consigue validar satisfactoriamente y cumplir con la totalidad de los objetivos 

planteados, obteniéndose como resultado un producto de utilidad y con multitud de 

posibilidades para futuros proyectos. 
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Glosario 

Actuador: Dispositivo capaz de intervenir en el proceso que se pretende controlar. 

Ácido: Sustancia que, en disolución, incrementa la concentración de cationes hidrógeno 

(H+) de un compuesto. 

AES: Acrónimo inglés de Advanced Encryption Standard, es un esquema popular de 

cifrado simétrico por bloques, estandarizado en 2001 por NIST. 

Aplicación: Programa diseñado para o por usuarios para facilitar la realización de tareas 

específicas en un ordenador o dispositivo similar. 

ASCII: Acrónimo inglés de American Standard Code for Information Interchange, es 

un código estandarizado en 1967 que utiliza bits para representar caracteres. 

Autenticado de Información: Proceso de identificación de los datos obtenidos. 

Bacteria: Microorganismo unicelular sin núcleo u orgánulos internos. 

Base: Sustancia que, en disolución, incrementa la concentración de aniones hidroxilo 

(OH-) de un compuesto. 

Bioproceso: Proceso que usa células vivas completas o sus componentes para obtener 

los cambios físicos y/o químicos deseados. 

Biotecnología: Aplicación tecnológica que utiliza sistemas biológicos y organismos 

vivos o sus derivados para la creación o modificación de productos o procesos para usos 

específicos. 

Célula: Unidad anatómica, morfológica y funcional fundamental de todos los 

organismos vivos. 

Circulador Térmico: Dispositivo de control encargado de la modificación de la 

temperatura del líquido interno para su posterior bombeo a un sistema externo. 

Consola Local: Término utilizado para referirse a la interfaz gráfica de usuario 

utilizada en conjunto con el sistema para la gestión general del mismo y la 

configuración de los valores objetivos de los parámetros de relevancia. 

Control Automático: Rama de la ingeniería que se ocupa del control de un proceso en 

un estado determinado. 

Encriptado de Información: Proceso por el que la información es cifrada para que 

resulte ilegible a menos que se conozcan los medios para su interpretación. 
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Fermentación: Proceso bioquímico por el que una sustancia orgánica se transforma en 

otra, generalmente más simple, por la acción de un fermento. 

Fermentador o Biorreactor: Recipiente en el que se realizan procesos industriales 

donde ocurren reacciones químicas por la interacción entre microorganismos. 

Fuzzy Control System: Es un sistema de control basado en lógica difusa, esto es, un 

sistema matemático que analiza valores de entrada analógicos en términos de variables 

lógicas que toman valores continuos entre 0 y 1. 

GEMMA: Acrónimo francés de Guide d’Etudes des Modes de Marches et d’Arrêts, es 

una herramienta utilizada para organizar por estados el funcionamiento de un control 

industrial en modalidad de procedimiento normal como frente a fallas. 

GRAFCET: Acrónimo francés de Graphe Fonctionnel de Commande Etape 

Transition, es un modelo estandarizado en 1977 de representación gráfica de los 

sucesivos comportamientos de un sistema lógico, predefinido por sus entradas y salidas. 

Hash: Algoritmo o función matemática que transforma cualquier bloque arbitrario de 

datos en una nueva serie de caracteres de una longitud fija, independientemente de la 

longitud de los datos de entrada. 

HMAC: Acrónimo inglés de Hash-based Message Authentication Code, es un código 

que implica una función criptográfica de hash y una clave secreta, usado para verificar 

simultáneamente la integridad de los datos y la autenticación de un mensaje. 

I2C: Acrónimo inglés de Inter-Integrated Circuit, es un bus serie de datos que permite 

conectar hasta 127 dispositivos esclavos por dos líneas de información. 

Integridad de Información: Proceso que permite asegurar la correctitud y completitud 

de los datos utilizados. 

Interrupción en Software: Es un tipo de señal o indicador invocado por Software a 

causa de una instrucción o registro especial en el conjunto posible habilitado o por una 

condición excepcional en el propio procesador. 

JSON: Acrónimo inglés de JavaScript Object Notation, es un formato de texto ligero 

para el intercambio de datos. 

LED: Acrónimo inglés de Light-Emitting Diode, es una fuente de luz constituida por un 

material semiconductor dotado de dos terminales. 

MDF: Acrónimo inglés de Medium Density Fibreboard, es un material aglomerado 

realizado en base a fibras de madera aglutinadas con resinas sintéticas mediante fuerte 

presión y calor en seco. 
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Microcontrolador: Circuito integrado programable que permite ejecutar las órdenes 

grabadas en su memoria. 

Microorganismo: Organismo microscópico animal o vegetal. 

Modbus: Protocolo de comunicaciones situado en los niveles 1, 2 y 7 del Modelo OSI, 

basado en la arquitectura maestro/esclavo o cliente/servidor. 

Motor: Máquina capaz de transformar algún tipo de energía en energía mecánica capaz 

de realizar un trabajo. 

Nginx: Es una aplicación gratuita y de código abierto publicado en 2004 para la 

configuración de servidores web y que también puede ser utilizada como proxy inverso, 

equilibrador de carga, proxy de correo y caché HTTP. 

ON-OFF Control System: Es un sistema de control que se encarga de regular sus 

parámetros en modalidad de encendido o apagado de sus actuadores frente a las 

variables configuradas como entradas. 

Patrón de Diseño: Solución general repetible para un problema común en el diseño de 

Software, definido a modo de descripción o plantilla sobre cómo resolver un problema 

que se puede utilizar en muchas situaciones diferentes. 

pH: Coeficiente que indica el grado de acidez o basicidad de una solución acuosa. 

PID Control System: Es un sistema que hace uso de un mecanismo de realimentación 

de bucle de control ampliamente utilizado en sistemas industriales y en una variedad de 

otras aplicaciones que requieren control de modulación continua. 

Principio de Diseño: Conjunto estándar de guías propuestas por intelectuales 

experimentados que buscan evitar la rigidez, fragilidad e inmovilidad del código. 

Programación Orientada a Objetos: Paradigma de programación basado en el 

concepto de "objetos" (entidades que pueden contener datos en forma de campos, a 

menudo conocidos como atributos) definidos en clases que pueden interactuar entre sí. 

Programación Procedural: Paradigma de programación derivado de la programación 

estructurada, basado en el concepto de la llamada a procesos, rutinas, subrutinas o 

funciones, los cuales contienen una serie de pasos computacionales a realizar. 

Protocolo de Comunicación: Conjunto de pautas que posibilitan que distintos 

elementos que forman parte de un sistema establezcan comunicaciones entre sí, 

intercambiando información. 
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PWM: Acrónimo inglés de Pulse Width Modulation, es una técnica en la que se 

modifica el ciclo de trabajo de señal periódica para modulación o control energético. 

RTU: Acrónimo inglés de Remote Terminal Unit, esto es, unidad terminal remota. 

Sales: Producto químico formado por cationes enlazados a aniones por un enlace 

iónico, resultante de la reacción entre ácido y base. 

Sensor: Dispositivo capaz de variar una propiedad en función de magnitudes físicas o 

químicas, y transformarlas con un transductor en variables eléctricas. 

Servidor Web: Programa informático que procesa una aplicación del lado del servidor, 

realizando conexiones bidireccionales o unidireccionales y síncronas o asíncronas con el 

cliente y generando o cediendo una respuesta del lado del cliente. 

SPI: Acrónimo inglés de Serial Peripheral Interface, es una especificación de interfaz 

de comunicación serial síncrona usada para comunicación de corta distancia. 

SHA: Acrónimo inglés de Secure Hash Algorithm, es una familia de funciones hash de 

cifrado publicadas originalmente por el NIST en 1993 y actualizada desde entonces. 

Supervisión Remota: Proceso por el cual un usuario puede monitorear e influir sobre el 

estado cualitativo y cuantitativo de un sistema estando alejado del mismo. 

Sustancia Buffer: Es una mezcla en concentraciones relativamente elevadas  de sales 

hidrolíticamente activas. Tienen la propiedad de mantener estable el pH de una 

disolución frente a la adición de cantidades pequeñas de ácidos o bases fuertes. 

Temperatura: Magnitud que indica cuantitativamente la calidez o frialdad expresada 

en términos de cualquiera de varias escalas estándar. 

Termocupla: Transductor formado por la unión de dos metales distintos que produce 

una diferencia de potencial en función de la diferencia de temperatura entre sus 

extremos. 

UART: Acrónimo inglés de Universal Asynchronous Receiver-Transmitter, es un 

protocolo de comunicación en serie asíncrona en la que el formato de los datos y las 

velocidades de transmisión son configurables. 

Velocidad: Magnitud que cuantifica la tasa a la que alguien o un objeto es capaz de 

moverse, rotar u operar. 
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1. Introducción 

En la presente documentación se prosigue a exponer los aspectos más relevantes 

relacionados al trabajo de fin de carrera del actual equipo de proyecto. Para un mayor 

detalle de estos aspectos y a fin de cumplir con la reglamentación existente, se utiliza la 

sección de Anexos presente al final del documento. Se procura que en base a las 

explicaciones realizadas se pueda comprender claramente el accionar del equipo del 

proyecto, justificando toda decisión efectuada como consecuencia de un conjunto 

ordenado y coherente de consideraciones con meta en un objetivo final definido. 

1.1. Equipo de desarrollo 

El equipo del proyecto actual se encuentra formado por un integrante de la Carrera de 

Ingeniería en Electrónica (YI Plan 2010) y otro de la Carrera de Ingeniería en 

Telecomunicaciones (IZ Plan 2010). Al tratarse por tanto de un trabajo interdisciplinario 

(tanto en temática tratada como en orientación académica de sus responsables) se hace 

mención a lo largo del documento de los diferentes enfoques aportados a la consigna, 

presentando elementos de ambas carreras mencionadas.  

Nótese la inexistencia de integrantes de otras de las carreras de las otorgadas por la 

Universidad tales como Ingeniería en Sistemas o Ingeniería en Biotecnología. Para la 

consigna actual con un persistente enfoque multidisciplinario, esto genera una dificultad 

adicional para los integrantes respecto a su necesaria adaptación a los conceptos y 

metodologías de otras disciplinas con las que se debió interactuar. La limitación 

causante de esta escasez de individuos fue la cota reglamentaria de sujetos por grupo y 

la falta de interés de estudiantes de otras disciplinas a integrarse al desarrollo. 

Ninguno de los integrantes del grupo se encontró haciendo el proyecto únicamente sin 

ninguna otra actividad adicional, por lo que se debió administrar los horarios y 

responsabilidades de tal forma de no interferir el trabajo ni las materias restantes de la 

carrera particular. Sin embargo, si bien el trabajo obligatoriamente requería la presencia 

personal en el lugar de utilización del producto final (a efectos de la realización de 

pruebas sobre respuestas del sistema e implementaciones de la solución), se debe 

remarcar que igualmente se prosiguió a realizar tareas de igual relevancia fuera del sitio 
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de interés. Esto fue necesario y buscado a efectos de poder congeniar los tiempos 

disponibles personales y aquellos ofrecidos por el cliente, los cuales no siempre 

coincidieron o resultaron suficientes.  

1.2. Descripción del cliente 

El interesado principal del proyecto realizado es el departamento de Biotecnología de la 

Universidad ORT Uruguay (Ilustración 1), cuyos integrantes colaboraron para la 

especificación de requerimientos primarios y consultas particulares para el avance del 

trabajo [1]. Los principales vínculos para la realización del desarrollo fueron el Mag. 

Carlos Julio Sanguinetti Acosta (coordinador académico de Biotecnología) y la Dra. 

Lorena Betancor Dutrenit (docente investigadora en el área de Biotecnología). Otros 

miembros importantes del departamento que colaboraron en las especificaciones del 

equipo fueron el Ing. Felipe Machado (asistente de laboratorio de Biotecnología) y la 

Lic. Mariana Umpiérrez (coordinadora adjunta de Biotecnología). 

 

Ilustración 1. Departamento de Biotecnología de la Universidad ORT Uruguay 

(Mercedes 1237 entre Yi y Cuareim) 
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Actualmente el departamento consta con equipos de última generación como ser: 

agitadores, circuladores térmicos de agua y aire, espectrofotómetros, contenedores 

térmicos y/u otros. En la Ilustración 2 se presenta a modo de ejemplo un despliegue 

habitual de un laboratorio interno al departamento de Biotecnología. 

 

Ilustración 2. Interior del departamento de Biotecnología de la Universidad ORT Uruguay 

 

1.3. Motivación 

Una de las herramientas de trabajo más complejas y fundamentales presentes en 

Biotecnología consiste en el Biorreactor. Su importancia radica en la variabilidad de 

parámetros y usos posibles a configurar, y su complejidad estriba en la cantidad de 

factores que internamente debe el producto considerar para llevar a cabo las 

especificaciones indicadas por el usuario. El conjunto de estas particularidades lo 

convierte en uno de los instrumentos más costosos y necesarios del mercado de 

Biotecnología, para cuya demanda aún no existe suficiente oferta de empresas a nivel 

mundial que la satisfaga.  

El departamento de Biotecnología desde sus inicios se encontró utilizando un 

Biorreactor de Laboratorio de acero inoxidable, regulándolo subjetivamente por 
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intuición y de manera manual. Esta problemática se agrava al considerar que los 

procesos de Fermentación industriales y de investigación pueden tener una semana 

continua de duración, en los que la variación repentina de uno de los parámetros 

regulados puede llegar a desestabilizar toda la muestra y obligar a recomenzarla. Por 

ello, la medición de dichos parámetros en un ambiente controlado y seguro resulta 

primordial en trabajos de tal larga duración y extrema precisión a efectos de lograr la 

independencia de sujeto y máquina buscada. Esta independencia, sin embargo, debe ser 

adecuadamente autosuficiente para que el usuario pueda obtener datos de relevancia 

recabados por el dispositivo con suficiente retroalimentación del mismo y en cualquier 

momento del proceso. Igualmente, debe ser suficientemente robusta como para detectar 

rápidamente errores, notificar al usuario y accionar sobre las mismas aún en condiciones 

previas a la respuesta del operador. 

Lo antedicho provocó a que en el 2017 el sector de Biotecnología comprase a la 

empresa alemana Sartorius Stedium un Biorreactor modelo BIOSTAT® A (Ilustración 

3) con dimensiones similares al ya existente pero con control preciso y extenso (para 

muchos más parámetros) tanto local como remoto, a un precio de 50.000 dólares. Este 

particular modelo es utilizado principalmente para Cultivación Celular y Fermentación 

Microbiológica de tal modo de tener un seguimiento constante del crecimiento celular 

de la muestra, considerado ideal para propósitos educacionales debido a su fácil 

utilización y curva de aprendizaje.  

Como es mencionado en su sitio oficial referenciado en [2], Sartorius es un proveedor 

líder internacional de equipos farmacéuticos y de laboratorio. Con sus productos y 

servicios, busca ayudar a sus clientes de todo el mundo a implementar sus procesos de 

biomanufactura complejos y de calidad crítica y de laboratorio de manera confiable y 

económica. Las compañías asociadas están unidas bajo el título de Sartorius AG, que 

cotiza en la Bolsa de Frankfurt y posee la participación mayoritaria en Sartorius 

Stedium Biotech S.A. Actualmente, Sartorius se encuentra invirtiendo en investigación y 

desarrollo y en sus estructuras de ventas, así como en una mayor expansión de su cartera 

a través de alianzas y adquisiciones para seguir creciendo de forma sostenible y rentable 

en el futuro. En el centro de estas actividades se encuentran los mercados de alto 

crecimiento en América del Norte y Asia. 
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Ilustración 3. Modelo de Biorreactor Objetivo (Referencia) 

 

En la Tabla 1 se puede apreciar las funcionalidades principales utilizadas para 

promocionar el producto que permiten a este biorreactor resaltar en la industria global 

en investigación respecto a su competencia. 

Cultivos paralelos 

Permite realizar estudios de cribado eficientemente con cultivos 

paralelos, a la vez que analiza sus variables de proceso y define las 

condiciones para el crecimiento celular óptimo y la expresión de 

proteínas mejorada. 

Utilidad pedagógica 
Acelera el entrenamiento en biorreactores, lo que lo hace ideal para 

principiantes en fermentación. 

Complejidad ajustable 
Provee todas las características necesarias para realizar cultivos 

microbianos de lotes complejos. 

Rango de uso apropiado 
Posibilita el estudio de densidades celulares más altas con procesos 

de alimentación discontinua. 

Gestión eficiente de 

datos 

Facilita un conveniente almacenamiento y análisis de datos, junto a 

una simple transferencia de la información recabada. 

Tabla 1. Funcionalidades diferenciales del BIOSTAT® A de Sartorius Stedium. 
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A continuación se presenta en la Tabla 2 toda la especificación relevante detallada del 

conjunto de utensilios básicos con los que se encuentra compuesta el BIOSTAT® A de 

Sartorius Stedium, corroboradas funcionalmente en el sitio de trabajo.  

Recipiente contenedor del 

compuesto bioquímico 

Fabricado de vidrio de 13.5 kg contenedor del compuesto, 

con capacidad de hasta 4 litros. Posee un encabezado 

superior de metal donde colocar los extremos sensitivos y 

demás periféricos. 

Agitación del compuesto 

Motor de continua KW09/2016 de 150 W (exclusivo para el 

dispositivo) junto a 2 aspas de 6 aristas, con rango de uso 

entre 30 y 800 rpm. 

Actuadores utilizados para la 

regulación de la temperatura 

Manta térmica eléctrica de 264 W para calentamiento del 

compuesto del recipiente en rango de 0°C a 40°C. Filtro 

eléctrico de calefacción para el filtro de aire de escape. 

Refrigerador de 19.5 kg con válvulas de agua de 

enfriamiento automáticas para el enfriamiento recirculado del 

recipiente de cultivo y del enfriador de escape mediante un 

dedo de enfriamiento, con capacidad de hasta 1.5 litros y 

temperatura mínima de aproximadamente 8°C. 

Sensor de temperatura 
Sensible en rango de 0°C a 60°C, con resolución de 0.1°C, 

integrado en el sensor de pH. 

Actuadores utilizados para la 

regulación del pH 

3 bombas peristálticas internas de velocidad fija de 43 rpm, 

para actuación sobre pH (manipulación de ácido y base) y 

extracción de espuma. 

Sensor de pH 
Reusable, por electrodo. Uso en rango de 2 a 12 (de la escala 

estándar 0 a 14) y resolución de 0.01. 

Medidores y reguladores de 

gases de interés dentro del 

sistema 

Conexiones para ingreso de aire, oxígeno (O2), nitrógeno 

(N2) y dióxido de carbono (CO2). 

Sensores adicionales de oxígeno disuelto en compuesto, 

polarográfico reusable (por electrodo de gota de mercurio) 
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con resolución de 0.1%, y de espuma (medidor de 

conductividad eléctrica, de acero inoxidable, cerámico 

aislado). 

Software de control del sistema 

para configuración de 

parámetros por usuario 

Software anexo en un ordenador portátil separado de Intel 

ACER de 4GB de memoria RAM y 100 GB de espacio en 

disco, con conexión a Internet. 

Interfaces para acceso de un 

operador externo 

2 entradas analógicas para señales 4-20mA, puerto Ethernet, 

puerto USB, conexión con refrigerador y conexión con 

bomba externa. 

Tabla 2. Características generales de los componentes del BIOSTAT® A de Sartorius Stedium. 

 

Las restantes particularidades que se consideren importantes para la explicación se 

desarrollarán en secciones posteriores, encontrándose la totalidad de esta información 

en el vínculo especificado en [3]. 

1.4. Objetivos planteados 

Conocido el contexto de trabajo enfrentado, se debió desde un comienzo determinar los 

objetivos y el alcance general del proyecto, arribando a una solución final satisfactoria 

para un proyecto de grado y de utilidad para Biotecnología. Luego, particularizando 

estos objetivos, se los debió jerarquizar y ordenar según un orden de relevancia y de 

afectación mutua decreciente (realizando primero aquellos con mayor influencia en los 

objetivos siguientes).  

Se debe resaltar ya desde este punto que el trabajo presentado nunca fue entendido 

como un trabajo autónomo y completo, sino como el de tan solo una parte del conjunto 

de proyectos que pueden ser realizados con el mismo objetivo global. Esto es 

consecuencia del gran alcance y capacidad de expansión que posibilitan trabajos de 

semejante magnitud, para lo cual cada etapa se debe prever de manera que el producto 

sea escalable, mantenible y usable por cualquier otro grupo o usuario que lo mejore en 

tiempo futuro. Esta escalabilidad, definida primeramente como “cerrada a la 

modificación y abierta a la expansión” (principio fundamental de Diseño de 
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Aplicaciones) fue planeada en todo el trayecto, evitando complejidades innecesarias y 

buscando soluciones directas e independientes entre sí. 

1.4.1 Objetivos del producto 

Como ya fue referido en secciones anteriores, el objetivo global del producto es 

convertir el biorreactor de utilización manual ya presente en el departamento de 

Biotecnología, en un sistema automático de control con posibilidad de verificación 

remota de estado para duraciones prolongadas continuas de varios días, aumentando su 

disponibilidad. Se elige como guía el biorreactor modelo comprado recientemente por 

Biotecnología, proponiéndose igualar o mejorar las capacidades y funcionalidades 

aportadas por el mismo. El sentido de mejora y correcta usabilidad debe ser respaldado 

por el cliente, en vista que serán ellos quienes lo terminarán usando profesionalmente.  

A este objetivo se le adiciona la funcionalidad de poder ser utilizado autónomamente, 

sin necesidad de un ordenador accesorio, con la ayuda de una pantalla táctil a través de 

la cual comunicarse con la consola e indicarle los parámetros a controlar. Esto busca la 

portabilidad del sistema de tal manera de poder ser trasladado fácilmente en caso de 

requerirlo, disminuyendo el despliegue de material auxiliar. 

1.4.2 Objetivos generales del proyecto 

El control de un biorreactor toma en consideración una multitud de variables que 

influyen entre sí en mayor o menor grado, tales como el nivel de acidez o basicidad de 

una muestra (mejor conocido como pH), la temperatura del compuesto, el nivel de 

oxígeno (al igual que CO2 y N2) presente en la fermentación, la velocidad de la 

agitación, entre otras. Cada variable afecta de manera distinta al compuesto de estudio, 

y debe ser por tanto considerada y tratada diferentemente. El conocimiento actualizado 

de no solo el estado actual pero la evolución de estos datos resultan por tanto de gran 

relevancia para el usuario a efectos de poder realizar correctas estimaciones y análisis 

del comportamiento de las sustancias de estudio. De la misma manera, a raíz de la 

diversidad de factores incidentes en cada experiencia efectuada, es sumamente relevante 

la posibilidad de acceder a resultados de pruebas anteriores y permitir la comparación 

teórica de las conclusiones previas y actuales. Se presenta así en la Ilustración 4 un 

diagrama general del sistema objetivo planteando la interacción bidireccional entre los 
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nodos definidos e implementados, diferenciando con líneas discontinuas aquella 

comunicación de funcionalidad secundaria. 

 

Ilustración 4. Diagrama general conceptual del sistema objetivo. 

 

Para el trabajo particular del equipo, se plantea la realización de un automatismo 

(compuesto por múltiples controladores) que permitan regular y modificar las variables 

mencionadas del sistema acorde a las indicaciones ingresadas por el usuario. El 

automatismo buscado es así perseguido según las siguientes características:  

 Desempeño: Búsqueda de una respuesta rápida del sistema (no instantánea por 

limitación de recursos y afectación del compuesto) frente a cualquier variación 

producida por el proceso interno o por cambio externo ambiental. 

 Estabilidad: Invariancia de los parámetros del biorreactor una vez llegado al 

objetivo fijado por el usuario mientras que no exista cambios apreciables en el 

entorno o internos. 

 Adaptabilidad: Adecuación del comportamiento del sistema frente a cambios no 

programados generados por el entorno o la misma reacción orgánica. 

Para alcanzar este cometido es necesario el desarrollo de una consola local y una 

aplicación para visualización remota donde se permita una utilización regulada, 

diferencial y segura del recurso frente a individuos no habilitados por la Universidad. 

Con estas consideraciones se crea un manual de usuario de conocimiento general 

habilitado para lectura en el ANEXO 1.  

En consecuencia, se prosiguen a determinar las herramientas aceptables a utilizar y los 

controladores a desarrollar, de manera de aplicar e integrar los conocimientos 
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aprendidos a lo largo de la carrera y por experiencia personal. Buscando en todo 

momento la implementación de estas características en el sistema, se subdivide este 

objetivo general según relevancia para el cliente e influencia mutua decremental, 

comenzando lógicamente por aquellos objetivos más primordiales para el cliente. 

1.4.3 Objetivos principales 

Se presentan a continuación un listado de los objetivos catalogados por el cliente y el 

tutor como de mayor importancia, base del proyecto actual presentado. A su vez, 

corresponden al control de magnitudes fundamentales para el sistema en cuestión y que 

sirven de soporte (con mayor influencia) sobre el resto de objetivos tratados en 

secciones siguientes. Este listado responde a objetivos globales y en muchos casos 

sumamente extensos, que abarcan multitud de aspectos y temáticas diferentes que, como 

tal, debieron ser tratados en diferentes etapas del proyecto. Para su tratamiento se 

profundizará en secciones posteriores de la documentación actual. Nótese que la 

Ilustración 5 utiliza como base aquella de un recipiente básico representativo de un 

biorreactor tradicional utilizada en las siguientes ilustraciones fue acondicionada del 

sitio referido en [4], de manera de desplegar en rojo los aspectos de esta sección. 

 

Ilustración 5. Ilustración correspondiente al resultado esperado al cumplir los 

Objetivos Principales. 
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 Control de la velocidad del agitador a una precisión menor o igual al 1% del 

valor indicado como objetivo (error de Biorreactor Referencia) y evitando 

sobretiros superiores al 1.5% del valor objetivo. 

 Control de la temperatura interna del compuesto a una precisión de 1.0°C o 

menor del valor indicado como objetivo (error del Biorreactor Referencia) en 

periodo de subida y de 1.5°C o menor respecto al valor objetivo en periodo de 

bajada. 

 Elaboración de una consola de ingreso de valores objetivos de los distintos 

parámetros por parte del usuario, y que permita la visualización de sus estados y 

del gráficos de la evolución de estos parámetros en tiempo real. Esta consola 

debe también proveer una interfaz de usuario para su registro y control de 

ingreso. 

 Elaboración de un sistema web de supervisión remota de forma de visualizar el 

estado de proceso tanto cuantitativa como cualitativamente, mediante el 

despliegue de los valores de los parámetros de interés y la reseña visual del 

usuario por medio de una transmisión de video en tiempo real provisto por una 

cámara de foco ajustable y visión nocturna. 

 Personalización de controles en tiempo real según necesidad y/o deseo del 

usuario. Aumentar el rango de acciones y posibilidades que posee el usuario una 

vez configuradas las características básicas de los controles. 

 Posibilidad de verificación de conexión con periféricos y de testeo de correcta 

recepción de datos de sensores. Esto resulta de relevancia para evitar errores 

críticos iniciales por desconexiones o falsos contactos. 

 Diseño de un sistema de control, con un análisis teórico y práctico sobre 

procedimientos de funcionamiento, parada y en falla (o con defectos), que 

posibilite una producción autónoma, segura y transparente para el operador. 

 Registro constante del estado del sistema, incluyendo logs de Status, Data y 

Error junto al día (número, mes y año), el tiempo (hora, minutos y segundos) y 

motivo de registro. 

 Diseño del sistema atractivo y práctico tanto física como funcionalmente, con 

facilidad de uso, manipulación y traslado, a prueba de errores de conexión, 

interferencia y fallos mecánicos. 
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1.4.4 Objetivos secundarios 

Los objetivos listados a continuación corresponden a metas buscadas una vez 

considerada la finalización de la totalidad de los objetivos primarios, o de aquellos 

pautados como factibles de realizar a tiempo. Se muestra en los siguientes objetivos una 

caracterización particular diferente al tratarse adicionales al alcance inicial de este 

Proyecto. Estos objetivos específicos debieron ser corroborados periódicamente con el 

cliente a efectos de evitar malentendidos o confusiones en las metas estipuladas, 

teniendo siempre presente el tiempo restante y organización determinada para la 

ejecución de los mismos. Nuevamente, en la Ilustración 6 se indican en rojo las 

magnitudes relevantes para la sección actual, diferenciándolas de aquellas en azul 

referenciadas en los objetivos principales. 

 

 

Ilustración 6. Ilustración correspondiente al resultado esperado al cumplir los 

Objetivos Secundarios. 
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 Control del nivel de pH del compuesto orgánico, con una precisión de 0.2 o 

menor del valor objetivo indicado (error del Biorreactor Referencia). Esta 

funcionalidad involucra la inclusión de materiales dentro del compuesto 

examinado y debe ser por tanto realizado con mayor cuidado. 

 Manipulación simple y automática de sensores y actuadores de pH, en funciones 

de calibración y expulsión de líquido, de relevancia para limpieza y puesta a 

punto del sistema antes del comienzo de la fermentación. 

 Mejora del sistema de supervisión remota, brindando la posibilidad al usuario de 

no solo supervisar sino controlar la reacción a distancia, desde cualquier lugar y 

en cualquier momento. 

 Adición de códigos de luces para identificar el estado actual del sistema y 

facilitar la detección in situ de problemas en el sistema. 

 Adición de pantallas de LEDs (matrices de 8x8) para el despliegue del estado 

cualitativo del sistema en forma local de manera adicional a la información 

cualitativa y cuantitativa provista por la consola al usuario y el Servidor Web. Se 

piensan en utilizar una pantalla por magnitud controlada (velocidad, temperatura 

y pH) de manera de indicar el estado del control de las mismas. 

 Planificación de distintas modalidades de los controles, a efectos de satisfacer la 

mayor cantidad de necesidades presentes y futuras (especuladas) del cliente. 

 Devolución al Administrador del Sistema de información de utilización del 

mismo, brindando estadísticas respecto a usuarios agregados y removidos, 

fermentaciones realizadas y correcto uso del equipamiento. 

 Simplificación de tareas asociadas al uso del biorreactor, tales como control de 

reservas del sistema y entretenimiento para casos de demoras de procesos 

pequeñas. Las reservas deben poder ser establecidas con meses de antelación (y 

fácilmente manipulables) y el entretenimiento debe ser temático acorde al área 

científica del cliente, con objetivo meramente pedagógico. 

 Protección y encriptado de datos. Seguridad de información sensitiva del sistema 

respecto a intrusos o individuos externos a la Universidad. Esta información 

refiere a datos varios de relevancia para todo usuario (contraseñas y demás 

referencias personales) y datos de importancia para el funcionamiento del 

sistema. 
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1.5 Antecedentes del proyecto 

El trabajo actual no es el primero en realizarse sobre el biorreactor del departamento de 

Biotecnología de la Universidad ORT Uruguay, por lo que es de importancia conocer 

las problemáticas acontecidas, las modificaciones realizadas al instrumental y el análisis 

de utilización de parte de estos trabajos previos como base para el nuevo. Se parte de la 

premisa que siempre es posible extraer contenido útil de la experiencia ajena, en 

especial tratándose del mismo sistema y de la utilización de los mismos compuestos. 

1.5.1 Construcción y primeros usos 

En primer lugar, el encargado de realizar el biorreactor de acero inoxidable a mejorar 

fue Leopoldo Paria, un actual fabricante de componentes industriales a gran escala que 

prestó su servicio a Biotecnología con el fin de construirles un biorreactor de 

laboratorio. Además de la creación del recipiente, realizó una extensión permitiendo una 

regulación artesanal de la temperatura mediante la utilización de una termocupla para 

medir la mencionada magnitud, y una bomba de agua presurizada HS-90 junto a una 

válvula para modificarla (Ilustración 7). La regulación de la temperatura, como en todo 

biorreactor estándar, se realiza mediante el agregado de agua a diferente temperatura a 

través de la camisa que recubre el recipiente, con la salvedad que el calentador NOVUS 

modelo N1040 [5] incluido en el contenedor de agua únicamente aumentaba su 

temperatura. El enfriamiento debía realizarse ayudado por otra válvula anexa que, 

mediante una conexión en T al cual también incidía agua del grifo (fría), permitiera el 

ingreso de ésta al sistema. Esto provoca un gasto elevado de agua y una necesidad de 

trabajo manual y atención constante al proceso. Tampoco ayuda el elevado error de 

0.1°C del controlador de temperatura mencionado, y la limitada personalización de la 

herramienta.  

De manera de igualmente obtener recomendaciones sobre la utilización del biorreactor y 

la regulación de sus parámetros, se logró (con ayuda de los integrantes de 

Biotecnología) la adquisición del contacto del constructor mencionado. Sin embargo, 

luego de intentar repetidamente la comunicación, se desistió en el intento. Igualmente se 

continuó a experimentar sobre el sistema, observando la respuesta de la temperatura del 

contenido del biorreactor (probándolo sobre agua) al variar el tiempo. 
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Ilustración 7. Biorreactor inicial conectado a su circulador térmico predeterminado y a la 

termocupla de medición. 

 

En consecuencia de la poca practicidad del equipamiento anterior, el departamento de 

Biotecnología adquiere el día 15 de Mayo del 2017 por medio del importador nacional 

Teksol el modelo del circulador MaXircu CR-12 presentado en el Capítulo 6.1.1. Esta 

nueva herramienta provee facilidades de modificación de temperatura, pero requería 

inicialmente un control personalizado y manual sobre la temperatura objetivo buscada. 

1.5.2 Predecesores directos 

En el año 2017 un grupo de 4 estudiantes de la carrera Ingeniería en Sistemas junto a un 

alumno de Ingeniería en Biotecnología desarrollaron un proyecto de fin de carrera sobre 

el biorrector de acero, inicialmente concebido para ser realizado entre múltiples carreras 

de la Universidad ORT Uruguay. De este trabajo documentado en [6] se consiguió 

como producto una plataforma open source de monitoreo remoto que permitía acceso 

tanto a resultados de experiencias como al estado del bioproceso en ejecución, 

focalizándose en aspectos de disponibilidad y usabilidad de la aplicación.  



32 

 

Al momento de comenzar el proyecto actual, el equipo de desarrollo se comunicó con 

los integrantes en varias ocasiones tanto personal como digitalmente, asistiendo luego a 

su defensa de proyecto. De esta forma, las herramientas cedidas de posible utilidad para 

el trabajo actual resultarían su programa y el sensor utilizado en simultáneo para la 

medición de temperatura y de pH del compuesto. Sin embargo, esto no fue posible 

debido por un lado a la extremadamente lenta respuesta del sensor y por otro lado a la 

complejidad elevada de su código (realizando transiciones entre lenguaje funcional y 

procedural) y poca mantenibilidad presentada. Esto no fue el caso para el 

acondicionamiento de los periféricos actuadores de pH, el cual siendo realizado por 

medio de integrados de Puentes H se posibilitó su reestructuración y adaptación para el 

diseño del sistema actual propio. Luego de un análisis del Software desarrollado 

preexistente, el grupo actual de trabajo no vio viable ni redituable la reutilización de 

este Software ya que no prevé el configurado de parámetros de control de temperatura y 

velocidad de agitación objetivo, decidiendo rehacer las interfaces graficas de ingreso y 

visualización de parámetros. 

 

1.6 Estructura del documento 

La estructura general del documento intenta seguir un orden lógico y cronológico (en 

cuanto a la continuación de etapas seguidas) ilustrando el razonamiento efectuado por 

los integrantes del equipo de desarrollo. Aún así, se sacrificará la realidad cronológica 

en aquellos apartados que se considere que brindan un enriquecimiento y coherencia 

mayor al contenido, de tal forma de no distribuir las mismas temáticas abarcadas en 

distintas partes del informe. La documentación continúa de acuerdo a la diagramación 

impuesta por el equipo en el anteproyecto entregado al inicio del trabajo, aprovechando 

las características modulares por temática y magnitud abarcadas en orden de 

complejidad creciente, buscando facilitar su lectura y comprensión. 

Biorreactores en Biotecnología 

Se realiza una introducción básica al principio de funcionamiento y propósito de un 

biorreactor, especificando su evolución histórica, relevancia en investigación y 
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comercialmente. En especial, se explican las características de las fermentaciones más 

comunes realizas en Biotecnología, junto a las etapas más relevantes de las que se 

componen. Se refiere a su vez a investigaciones particulares de las magnitudes de 

interés controladas, resultados de valiosas lecciones aprendidas de visitas y experiencias 

realizadas a reuniones y empresas interesadas que trabajan con biorreactores. 

Descripción del sistema 

Se realiza un resumen del sistema actual en su totalidad mencionando tanto propiedades 

consideradas relevantes del equipamiento utilizado (indicando su elección e interacción) 

como aspectos generales de los controles diseñados. Adicionalmente se explicitan 

funcionalidades básicas de las aplicaciones desarrolladas, abarcando características de la 

consola local central, del servidor web para supervisión remota de las magnitudes de 

control y las apreciaciones relativas a la configuración de los periféricos. 

Organización de componentes 

Se focaliza sobre el proceso de construcción y disposición del instrumental en el sistema 

final y la adaptación de las piezas electrónicas seleccionadas como periféricos de los 

controles. Luego, se explicita una descripción de los indicadores lumínicos para 

información diferencial cualitativa del estado del sistema y el despliegue de valores 

cuantitativos de las magnitudes de control en matrices LED. Finalmente, se realiza un 

análisis de consumo general abordado para el centralizado de la alimentación de todos 

los componentes, indicando su colocación paulatina para el ordenamiento final. 

Análisis para el control de velocidad 

Se explicita y justifican la elección y especificaciones del equipamiento final utilizado 

para las pruebas y consecuente control de velocidad, agregando comentarios específicos 

respecto al funcionamiento observado experimentalmente. Además, se muestran y 

estudian los resultados de diversas experiencias realizadas sobre el motor utilizado, 

argumentando la necesidad de la compra del motor en comparación a otros modelos 

presentes en el mercado. Finalmente, se concluye en un análisis y comparación del 

control final de velocidad definido, presentando las particularidades tenidas en cuenta al 
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momento de efectuar la refrigeración del motor (e inequívocamente del sistema en su 

totalidad). 

Análisis para el control de temperatura 

Análogamente al estudio de la velocidad de agitación, se prosigue a relevar los 

utensilios existentes en el laboratorio y añadidos por el equipo necesarios para las 

pruebas de temperatura. Se enumeran después las múltiples experiencias realizadas para 

obtener la respuesta en temperatura del compuesto presente en el biorreactor para 

diferentes condiciones impuestas por el circulador térmico utilizado, explicándose los 

resultados consecuentes. Por último se analiza el control de temperatura propuesto, 

brindando ejemplos de ejecución y comparándolo con aquel del Biorreactor Referencia. 

Análisis para el control de pH 

Una vez investigados los principios de funcionamiento y especificaciones de los 

periféricos a utilizar, se continúa a exponer el procedimiento realizado para la obtención 

de un control correcto del pH, estudiando posibilidades consideradas y sus resultados 

observados con distintos contextos y sustancias utilizadas. Se abarcan de esta manera 

temáticas desde el funcionamiento y análisis de los actuadores hasta una examinación 

de los controles ON-OFF y Fuzzy determinados y testeados satisfactoriamente. 

Comunicación entre dispositivos 

Se analizan los protocolos utilizados para transmisión de datos entre sensores, 

actuadores y los controladores, explicitando ventajas y desventajas de cada uno. En 

aquellos casos en que los protocolos entre terminales fueran posibles de decidir, se 

especifican los motivos por los que el equipo de desarrollo optó por uno en detrimento 

de otro.  

Configuración de controles 

Se busca argumentar y explicitar distintos formatos y condicionantes de los controles 

considerados necesarios y útiles para el sistema mediante el uso de técnicas 

estandarizadas de control guiados por la herramienta GEMMA. Se hace también 
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especial mención a las validaciones finales realizadas sobre el sistema en situación de 

trabajo real no experimental. 

Presentación del Software desarrollado 

Se describe el sistema actual en su totalidad, focalizando en el contacto e información 

brindada del sistema con el usuario, tanto en lo referente a la consola local como al 

servidor web para acceso remoto. Esta relación con el usuario es abordada respecto a 

criterios de calidad considerados y especificada en cuanto al flujo de datos entre ambos 

extremos de la comunicación. 

Estructura de la aplicación 

Se hace referencia a las especificaciones del Software utilizado, desde consideraciones 

del código limpio objetivo hasta estructuración de los datos administrados. Se plantean 

varias posibles acercamientos a la arquitectura inicial más apropiada para el sistema 

respecto a la solución planteada, comparándolas entre sí. Esta arquitectura es definida 

en base a los procesos a crear y administrar por el controlador maestro. Se realiza 

particular énfasis en estándares continuados a efectos de la elaboración de un código 

limpio y mantenible. Esta información busca comunicar al lector sobre características 

generales y propósitos relevantes de elección de las herramientas abstractas usadas. 

Conclusiones del proyecto 

Se finaliza la documentación principal con un resumen de los objetivos logrados 

completar, planteando posibilidades futuras de mejoras. Además se efectúa un análisis 

general del costo monetario que el mismo conllevó. 
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2. Biorreactores en Biotecnología 

Se presenta a continuación una introducción teórica a la temática general del proyecto, 

concerniente en fermentadores (término aquí tratado equivalentemente a biorreactores 

por su utilización contemporánea) y el proceso consecuente que le da nombre y 

propósito. La intención de esta sección es de contextualizar al lector sobre el ambiente y 

herramientas industriales y comerciales actuales y pasadas, a efectos de comprender su 

evolución y uso futuro que se decidió apoyar. Se trata por tanto de aportar conocimiento 

en régimen gradual incremental, desde un posicionamiento global y terminología 

general del producto, mencionando sus cambios históricos, modificaciones y 

clasificaciones, y finalizando en su uso actual en áreas de investigación (Ilustración 8A) 

y comercialización de componentes farmacéuticos y bebidas alcohólicas (Ilustración 

8B). 

  

Ilustración 8A. Biorreactores en paralelo utilizados 

para investigación (obtenida de [8]). 

Ilustración 8B. Fermentadores en paralelo 

utilizados para fabricación de bebidas 

artesanales (obtenida de [7]).  

 

2.1. Conceptualización general 

Tal como es definido en [7], una fermentación es una conversión metabólica de un 

carbohidrato como el azúcar en un alcohol o un ácido usando levadura, bacterias o una 

combinación de ellos (cultivo mixto). Sus numerosos productos importantes resultantes 

(como los antibióticos, las vitaminas, los complementos alimenticios y los expansores 

de plasma sanguíneo) han hecho que el proceso de la fermentación posea amplia 

atención mundial como un método industrial para elaborar especialidades y diversos 
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productos químicos industriales, logrando mejorar el crecimiento económico de 

cualquier nación.  

De esta manera, como es descripto por Villadsen [8], los biorreactores son las 

principales unidades de operación para la transformación bioquímica industrial en la 

que los materiales tratados promueven la transformación biológica por la acción de las 

células vivas o por los componentes celulares como las enzimas. Consisten en los 

sistemas estándares (en tamaño y funcionalidad) compuestos por un complejo conjunto 

de tuberías, accesorios, cables, sensores y actuadores donde el proceso de la 

fermentación y todas sus consecuentes reacciones biológicas se llevan a cabo, 

provocando un desafío importante de diseño para individuos del área. La tarea de 

alcanzar un modelo sostenible del sistema es necesariamente dividida en múltiples 

etapas, dentro de las que se encuentran: 

 Diseño de la entidad física del biorreactor (Ilustración 9). Se busca asegurar las 

condiciones físicas favorables para el transporte de gases, líquidos y sólidos a lo 

largo del tiempo y por una duración del orden de días completos, considerando 

componentes estructurales y materiales acordes. Los biorreactores tradicionales 

son típicamente cilíndricos, y varían en tamaño desde un litro hasta algunos 

medidores de cubo, pero difieren según el diseño y el modo de operación en los 

bioprocesos industriales. Existen para ello estándares de construcción presentes 

en reglamentaciones. 

 Adaptación correcta entre entidad física y sistemas biológicos. Se debe 

corroborar un correcto funcionamiento entre la construcción y los compuestos 

cásicos a a utilizar. Esta tarea es más directa de realizarse en organizaciones con 

poca variedad de sistemas biológicos a tratar (tales como cervecerías o 

fabricantes de derivados lácteos) en base a su tratamiento único de compuestos. 

 Garantías que los eventos biofísicos y bioquímicos dinámicos a lugar sean 

operables en el entorno industrial comercial o de investigación. Generalmente, 

los biorreactores como el utilizado en este trabajo refieren a un sistema 

parcialmente cerrado en el que la mayoría de los materiales requeridos se cargan 

en el biorreactor de forma aséptica y se eliminan al final de la operación. En un 

bioprocesamiento tradicional, el único material agregado y eliminado durante el 
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curso de la operación es el intercambio de aire o gas, antiespumante y agentes 

que controlan el pH. La mayoría de los bioprocesos modernos incorporan ajustes 

en el medio para controlar las condiciones y para suministrar nutrientes y 

compuestos que promueven la biosíntesis del producto deseado. 

 

Ilustración 9.Diagrama conceptual de los componentes de un biorreactor genérico (extraído de [8])  

 

Los operadores del equipamiento deben comúnmente realizar un análisis intensivo 

previo del compuesto a procesar, provocado por el comportamiento diferencial de cada 

reacción a efectuar, estimando y considerando las interacciones con sustancias o 

elementos inevitables del entorno muchas veces indeseadas. En consecuencia, como es 

interpretado por Mandenius [9], el diseño de un biorreactor (tanto comercial como de 

investigación) puede ser abordado de diferentes formas: 

o En una etapa de desarrollo del proceso donde el rendimiento de las operaciones 

es independiente de la escala o del sistema biológico dentro del mismo. 

o Analizando la provisión de metodologías para observar el dispositivo en I+D, así 

como en las etapas de operación, para monitorear y controlar y optimizar su 

desempeño de una variedad de necesidades y propósitos 

o En relación a sistemas biológicos específicos y sus requisitos particulares. 

o Observando holísticamente cómo integrar el equipamiento y su diseño en un 

procesamiento biológico completo con las restricciones que esto crea. 
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o Proporcionando métodos originales para ayudar a técnicos de la planta a 

administrar los procesos del equipo en condiciones industriales impredecibles en 

las que los eventos inesperados, fallas y contratiempos deben interpretarse en 

poco tiempo y actuar. 

El objetivo final perseguido es reducir el tiempo de comercialización de nuevos 

medicamentos. Esta tendencia argumentada por Harrigan [10] se centra en obtener más 

datos en una etapa anterior del desarrollo del proceso, siendo un enfoque que permite 

tomar decisiones más eficientes durante el proceso de selección de cepas o medios 

específicos para el desarrollo o la producción de su proceso. Esta configuración requiere 

en primera instancia una gran cantidad de cultivos que se ejecutan en paralelo en 

condiciones idénticas y controladas. En la siguiente etapa de la escalada, el desarrollo 

del proceso también debe optimizarse y ser lo más eficiente posible, lo cual significa 

que es necesario realizar un gran número de cultivos en paralelo en diferentes 

condiciones para seleccionar las condiciones óptimas de crecimiento y producción para 

las cepas seleccionadas. Todas estas apreciaciones son consecuencia de una evolución 

en la conceptualización general de los biorreactores y variantes tratadas en ANEXO 2.  

El proyecto actual fue realizado en un biorreactor de 4 litros en el banco de laboratorio, 

existiendo recipientes del orden de los 400 litros para el procesado de cervezas 

artesanales. Según lo analizado por Board [11], la utilización de biorreactores más 

pequeños es que los resultados encontrados en el sistema de mesa de trabajo deben ser 

escalables al nivel de producción y planta piloto. Por ello es que la escala de 4 litros es 

el volumen más adecuado que aún permitiría un régimen de mezcla igual y el uso de la 

misma tecnología de sensores y actuadores que en las escalas más grandes. Las 

tecnologías de reactores actuales y nuevos tipos de biorreactores se encuentra 

desarrollándose constantemente para continuar optimizando y mejorando la 

productividad, persiguiendo la expresión más eficiente de las propiedades biológicas de 

las células vivas para lograr interacciones óptimas entre las células y los medios de 

cultivo. Esto es buscado en un entorno estrechamente controlado, debiendo 

proporcionar medios eficientes de mezcla, transferencia de masa y calor entre las 

diferentes fases, tarea en la que se proseguirá a focalizar en el resto de esta 

documentación de proyecto. 
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2.2. Utilización actual en investigación 

Una vez realizado el diseño del biorreactor (Ilustración 10), su uso experimental se 

encuentra protocolizado en etapas ordenadas y coherentes particularizadas aquí para los 

recipientes utilizados en el laboratorio referentes a aquel utilizado por el equipo 

(Ilustración 11A) y aquel de referencia (Ilustración 11B). Estas fases obligatorias, 

observadas y efectuadas por el equipo de proyecto en las validaciones del equipamiento 

construido, resultan menester para un tratamiento correcto de todo biorreactor y pueden 

ser sumariadas como sigue: 

 Preparación de componentes del sistema: Análisis previo y verificación de 

obtención de dispositivos y compuestos necesarios para la experiencia. 

 Esterilización del medio de cultivo: Pasteurización general del compuesto, 

calentando el medio de cultivo utilizado a temperaturas elevadas (en el rango 

90°C a 100°C) para la remoción de toda sustancia adicional indeseada. Esta 

etapa es generalmente realizada el día anterior al realizado de la fermentación. 

 Calibración de sensores: Disposición de los elementos sensitivos que 

intervendrán en el funcionamiento del sistema, siendo esta etapa de especial 

relevancia para aquel encargado de la medición del pH. 

 Ocurrencia del proceso de fermentación: Etapa en la que deben funcionar los 

controles y periféricos necesarios para el registro de datos relevantes. 

 Limpieza de instrumental utilizado: Higienización y nueva esterilización de las 

herramientas del sistema para un uso futuro libre de contaminantes. 

 

Ilustración 10. Formato de biorreactor en paralelo clásico de investigación (obtenida de [12]).  
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Ilustración 11A. Recipiente principal inicial del 

biorreactor proporcionado por Biotecnología.  

Ilustración 11B. Recipiente del biorreactor 

adicional encontrado en Biotecnología. 

 

Tal cual es explicado por Volesky [13], en la investigación experimental de las 

fermentaciones, uno de los factores indicadores del realizado de una correcta 

fermentación es el crecimiento celular producido dentro de un intervalo temporal dado. 

Cada célula en la naturaleza tiene una vida útil limitada, por lo que para mantener la 

especie instintivamente se tiende al crecimiento continuo de los organismos. Una célula 

es así capaz de reproducirse mediante un proceso conocido como duplicación, el cual 

puede incluir hasta 2000 reacciones químicas diferentes.  

El tiempo de generación, que es el tiempo necesario para que las células dupliquen la 

masa o el número de células, depende de la cantidad de factores, tanto nutricionales 

como genéticos. Para la bacteria Escherichia coli (conocida por aportar al ser humano 

de vitamina K2 y prevenir la colonización del intestino con bacterias patógenas) en 

condiciones ideales, por ejemplo, el tiempo de duplicación puede ser tan corto como 20 

minutos, pero generalmente conlleva más tiempo. En consecuencia, toda célula produce 

más células, productos químicos y calor a partir de sustratos químicos, requiriendo 

múltiples según la reacción y organismo para funcionar correctamente. En la mayoría de 

los casos, el carbono se suministra como azúcar o demás carbohidrato como la glucosa. 

En particular, en los procesos aeróbicos el oxígeno es un componente vital y debe ser 



42 

 

aportado en el proceso por aireación continua. Otras fuentes comunes de nutrientes son 

el nitrógeno, el amoníaco o sales de amonio.  

En el modelo estándar general desplegado en la Ilustración 12 en un documento de 

Volesky [14] utilizado para los procesos que ocurren en una fermentación, se observan 

generalmente las siguientes etapas respecto al crecimiento celular en el compuesto: 

 Lag Phase (Fase de retraso): Etapa donde el crecimiento se mantiene 

aproximadamente constante, ocurrido cuando por el ejemplo las células se 

colocan en un medio fresco y es posible que tengan que adaptarse o ajustar el 

medio antes de que puedan comenzar a utilizarlo para el crecimiento. Otro 

motivo de la ocurrencia de esta etapa es que el compuesto esté formado 

parcialmente por células muertas o inactivas. En caso que el medio conste de 

varias fuentes de carbono pueden aparecer varias fases de retraso en un 

fenómeno conocido como crecimiento diauxico. Aquí los microorganismos 

comúnmente utilizan solo un sustrato a la vez, produciendo una nueva fase de 

retraso cuando las células se adaptan para usar el nuevo sustrato. 

 Exponential Phase (Fase exponencial): Etapa donde se produce el crecimiento 

celular del compuesto donde las células consumen nutrientes y aumentan de 

tamaño, siendo por tanto duración variable dependiendo de la sustancia 

investigada y condiciones ambientales circunstanciales. Si las condiciones 

ambientales son favorables entonces cada célula crece y se divide en dos que, a 

su vez, continúan el mismo ciclo encontrándose las tasas de crecimiento de las 

células proporcionales a la concentración celular y a la del nutriente utilizado. 

 Declining Growth Phase (Fase de crecimiento decreciente): Etapa en que un 

sustrato comienza a limitar la tasa de crecimiento del microorganismo, cuando 

se ralentiza hasta llegar a cero y continuar a la siguiente fase. 

 Stationary Phase (Fase estacionaria): Etapa cuando el número de celdas 

permanece prácticamente constante, siendo especialmente importante porque 

muchos productos solo se producen durante la misma. 

 Death Phase (Fase de muerte): Etapa donde las células comienzan a lisarse 

(rompimiento de la membrana celular y consiguiente compromiso de su 

integridad) y la tasa de crecimiento disminuye irremediablemente. 
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Ilustración 12. Bosquejo de las etapas del crecimiento celular ocurridas en una fermentación típica 

(obtenida de [14]).  

 

Para el estudio de la evolución anteriormente descripta existen múltiples modelados de 

complejidad variable que buscan precisar los efectos de ciertas condiciones y factores 

sobre otros. A continuación se presenta un posible general modelado explicitado por 

Jana [15] donde se estudia el efecto de un substrato (de concentración S y constante de 

saturación Km) en la biomasa de un compuesto (de concentración X) con tasa específica 

de crecimiento μ, tasa de dilución D y parámetros de rendimiento α y β específicos del 

substrato y producto utilizado. Considerando un rendimiento de masa celular Y del 

producto de concentración P, se tiene que: 

𝐵𝑎𝑙𝑎𝑛𝑐𝑒 𝐶𝑒𝑙𝑢𝑙𝑎𝑟:     
𝑑𝑋

𝑑𝑡
= (𝜇 − 𝐷)𝑋 

𝐵𝑎𝑙𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑆𝑢𝑏𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑜:     
𝑑𝑆

𝑑𝑡
= 𝐷[𝑆𝑓𝑒𝑒𝑑 − 𝑆] −

𝜇𝑋

𝑌
 

𝐵𝑎𝑙𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜:     
𝑑𝑃

𝑑𝑡
= −𝐷𝑃 + (𝛼𝜇 + 𝛽)𝑋 

𝑀𝑜𝑛𝑜𝑑 𝐾𝑖𝑛𝑒𝑡𝑖𝑐𝑠:     𝜇 =
𝜇𝑚𝑎𝑥𝑆

𝐾𝑚 + 𝑆
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Sin embargo, tal como es analizado por Volesky [16], existen muchos aspectos que 

complican el modelado de los bioprocesos. Acorde a lo indicado por las compañías e 

investigadores contactados (abarcadas en el ANEXO 3. ), un proceso de fermentación 

tiene propiedades tanto no lineales como dinámicas, agregado al caso que los procesos 

metabólicos de los microorganismos son muy complejos y no se pueden modelar con 

precisión. Debido a estas razones, los métodos de modelado tradicionales conocidos 

(con base conceptual en [17] y [18]) no logran modelar los bioprocesos con precisión y 

la complejidad aumenta porque las corridas de fermentación suelen ser bastante cortas y 

existen grandes diferencias entre las diferentes ejecuciones. Aparte de esto, las 

perturbaciones externas e internas incidentales en un reactor pueden dar como resultado 

la falla del reactor. Aún así, la calidad del producto final de un biorreactor depende 

principalmente del circuito de control empleado para monitorear y controlar el 

crecimiento microbiano basado en la entrada de referencia. Por lo tanto, existe una 

fuerte inspiración financiera para desarrollar un mejor esquema de control que facilite el 

inicio rápido y la estabilización de biorreactores continuos sujetos a perturbaciones 

redundantes. Analizando múltiples simulaciones presentes en material bibliográfico de 

fermentaciones y control se observa que, independientemente del progreso considerable 

en las propuestas avanzadas de control de procesos como el control de modo deslizante 

(SMC), el control predictivo del modelo (MPC) y el control interno del modelo (IMC), 

los controladores PID (Ilustración 13) todavía se emplean ampliamente en los sistemas 

de control industriales dada su simplicidad estructural, reputación, comportamiento 

robusto y fácil implementación. Junto con la estabilidad del sistema, también satisface 

el rendimiento principal, como el seguimiento suave de referencias, el rechazo eficiente 

de perturbaciones y los criterios de atenuación del ruido de medición.  

 

Ilustración 13. Diagrama general de un PID en un sistema de control tradicional (obtenida de [18]).  
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2.3. Magnitudes de control relevantes 

La elección de las magnitudes de interés surgió consecuencia de las solicitudes del 

cliente argumentadas por su relevancia en los procesos biológicos y químicos habituales 

realizados en sus laboratorios. Esta importancia jerárquica otorgada a cada magnitud es 

resultado de su efecto en los bioprocesos de estudio y su inherente influencia mutua, lo 

cual se debió obligatoriamente investigar y consultar de modo de complementar al 

marco teórico necesario para la comprensión de las experiencias reales futuras. 

2.3.1. Agitación en bioprocesos 

La agitación en todo proceso de fermentación es de suma importancia a efectos de 

conseguir una mezcla completa de los componentes y adecuada aireación de las células 

del compuesto de estudio. Este parámetro causa por tanto particular relevancia a efectos 

de monitorear el porcentaje de DO (Dissolved Oxygen) y nivel de espuma presente en el 

sistema analizado, requiriendo distintas velocidades de agitación para cada proceso y 

compuestos investigados. A modo de ejemplo, se despliegan a continuación gráficos de 

ciertas variables, paramétricos respecto a la velocidad de agitación, notándose un 

distanciamiento relevante luego de las 24 horas de iniciado el proceso [19]. En 

particular, en la Ilustración 14A pueden observarse sutiles diferencias entre curvas 

paramétricas para la evolución temporal de DCW (Dry Cell Weight), mientras que estas 

diferencias son más notorias en la Ilustración 14B para la evolución temporal del 

porcentaje de DO para la bacteria Streptomyces kanasenisi, presente en antibióticos. 

 
 

Ilustración 14A. Evolución temporal de DCW 

para S. kanasenisi, paramétrica respecto a rotación 

Ilustración 14B. Evolución temporal del 

porcentaje de DO para S. kanasenisi. 
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El mezclado en fermentaciones posee otras utilidades para la transferencia entre gas y 

líquido aparte de la homogeneización de nutrientes, como la dispersión de burbujas de 

aire, la suspensión de células, remoción de productos secundarios volátiles indeseados y 

mejora de la transferencia de calor de la camisa exterior y masa en el medio. Para tal 

respecto, los principales factores del diseño de un biorreactor que influyen en la 

agitación son la forma, número y disposición de las paletas utilizadas, la velocidad 

requerida, las dimensiones del recipiente y la profundidad del compuesto vertido. 

Los microorganismos suelen ser divididos en múltiples grupos dependiendo de su 

necesidad de oxígeno, pudiéndose distinguir especialmente dos clases principales: 

aerobios y anaerobios [19]. Los organismos que no pueden usar oxígeno por carecer de 

un sistema respiratorio se llaman anaerobios. En cambio, los organismos más 

encontrados industrialmente resultan aerobios, precisando oxígeno para su metabolismo 

y requiriendo una amplia aireación. Esto es de particular relevancia puesto que las 

células usualmente pueden usar solo sustratos disueltos en agua y, debido a la limitada 

solubilidad del oxígeno en tal líquido, la transferencia de oxígeno puede convertirse en 

un problema en los procesos aeróbicos. En particular, la demanda de oxigeno de un 

compuesto es dependiente de la fuente de carbono presente en el medio, por lo que 

cuanto más reducido este recurso mayor será la necesidad de airear el compuesto 

tratado. La transferencia de gas de la burbuja de oxígeno a la célula incluye muchas 

resistencias caracterizadas por constantes de transferencia de masa, siendo la resistencia 

más significativa en un reactor bien agitado es la difusión a través de la capa líquida 

estancada que rodea la burbuja de aire. 

La aireación es por tanto un parámetro de diseño importante en los biorreactores y, 

mediante su control eficiente, es posible aumentar la productividad general del proceso, 

particularmente en casos de gran variación de viscosidad (no tratados en los laboratorios 

de la Universidad ORT Uruguay). Los requisitos de oxígeno dependen generalmente de 

la energía del camino que conduce al producto y, debido a que la captación de oxígeno 

está vinculada al metabolismo celular, la dinámica del oxígeno refleja los cambios en 

las condiciones ambientales. Experimentalmente se ha observado que la velocidad de 

cambio de la concentración de oxígeno disuelto es aproximadamente 10 veces más 

rápida que la masa celular o las concentraciones de sustrato. 
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2.3.2 Temperatura en bioprocesos 

La temperatura de una sustancia es una magnitud que responde a la energía cinética de 

sus componentes, ayudando a determinar qué puede entrar o salir de la célula y qué tan 

bien pueden funcionar las moléculas que se encuentran dentro de su membrana. Como 

tal, es determinante en la velocidad o tasa del proceso de crecimiento celular tratado en 

el capítulo anterior, existiendo para diferentes microorganismos y cada etapa de la 

fermentación un rango de temperatura óptima conocida, hallada por la comunidad 

científica experimentalmente. Ello, sin embargo, no implica una mejora en un proceso 

inherentemente ocurrido puesto que tal cual es demostrado en curvas características del 

comportamiento frente a la temperatura de cada organismo, en caso de distanciarse en 

sobremanera de tal valor óptimo puede causar la destrucción celular del compuesto.  

En los procesos tratados, en caso de mantenerse la temperatura del organismo constante 

durante toda la fermentación no sería necesario la implementación de ningún control 

realimentado, puesto que bastaría con la determinación de su valor óptimo. Sin 

embargo, esto realmente no ocurre y múltiples reacciones bioquímicas internas 

provocan cambios bruscos y arbitrarios de temperatura difíciles de predecir con 

exactitud. En particular, en cuanto a las reacciones clásicas ocurridas frecuentemente 

pueden diferenciarse aquellas endotérmicas (utilizando temperatura del entorno) y 

exotérmicas (aportando temperatura al entorno), las cuales ocurren normalmente en 

simultáneo en fermentaciones, debiéndose observar su resultado global final. 

 

Ilustración 15. Respuesta térmica de las bacterias Escherichia 

Coli y Lactoacillus Delibrueckii (obtenida de [20]). 
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En tal respecto, como se muestra en la Ilustración 15, el comportamiento de todo 

organismo respecto a la temperatura se encuentra determinado por tres estilos 

característicos especificados en [20] y [21]: 

 Optimum Growth Temperature: Es la temperatura óptima a la que se produce la 

mayor tasa del crecimiento celular, particularmente difícil de determinar al 

variar para distintas actividades celulares. En general, el límite superior de la 

temperatura óptima de crecimiento está solo unos pocos grados por debajo de la 

temperatura máxima de crecimiento. 

 Minimum Growth Temperature: Es la menor temperatura a la que los 

organismos crecen, siendo difícil de precisar por el incremento consecuente en el 

tiempo de generación celular. Al disminuir esta temperatura mínima, reduce la 

fluidez general de la membrana, decreciendo su permeabilidad y restringiendo 

potencialmente la entrada de moléculas importantes como el oxígeno y la 

glucosa a la célula. En situaciones extremas, como la exposición prolongada a 

temperaturas de congelación, el líquido en la célula puede comenzar a 

congelarse, formando cristales que perforan la membrana y, en última instancia, 

terminarían por matar a la célula. 

 Maximum Growth Temperature: Es la mayor temperatura a la que los 

organismos crecen. Al superar esta temperatura máxima, la membrana celular 

suele volverse más fluida y cambiarse la permeabilidad de la célula, permitiendo 

que entren moléculas potencialmente dañinas. Las proteínas integrales y 

periféricas en la membrana también pueden dañarse por las altas temperaturas y, 

si son extremadamente altas, el calor podría causar que estas proteínas se 

descompongan o desnaturalicen. 

Estos valores resultan relevantes puesto que determinan los objetivos típicos y los 

rangos de utilización mayoritarios brindados al control a realizar. En efecto, las 

posiciones relativas de estos valores en el rango de temperatura considerado promueven 

la elaboración de una clasificación de las bacterias de estudio en las categorías de 

Physchrophiles, Mesophiles y Thermophiles, explicitadas a continuación. 
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o Phychrophiles: Organismos que crecen en sistemas a baja temperatura (cercanas 

a 0°C), predominantes por tanto en suelos vírgenes, lagos profundos y océanos. 

o Mesophiles: Organismos más utilizados, encontrados en sistemas templados 

(valor óptimo cercanos a 45°C) como el interior de ciertas plantas o animales. 

o Thermophiles: Organismos acostumbrados a sistemas de temperatura elevada 

(valores óptimos mayores a 50°C), incluso algunos pudiendo resistir a la 

pasteurización y convirtiéndose generalmente en organismos indeseados. 

Como ejemplo se visualiza en la Ilustración 16A e Ilustración 16B el comportamiento 

de la bacteria Escherichia Coli al variar la temperatura y su influencia en la tasa del 

crecimiento celular específico, utilizado para determinar el momento óptimo de la 

obtención de las muestras necesarias para la codificación del material genético [23]. 

Notoriamente se aprecia que, coherentemente con su clasificación dentro de los 

Mesophiles, posee un valor óptimo de producción en el entorno cercano a 37°C. 

 
 

Ilustración 16A. Respuesta más detallada de la E. 

Coli respecto a la temperatura (obtenida de [22]). 

Ilustración 16B. Gráfico del crecimiento 

celular de la E. Coli (obtenida de [23]) . 

 

2.3.3. pH en bioprocesos 

El pH es una magnitud adimensionada de escala logarítmica utilizada para especificar la 

acidez o alcalinidad de una solución acuosa en un rango entre 0 y 14, considerándose a 

temperatura ambiente (25°C aproximados) entre 0 y 7 una sustancia como ácida, entre 7 

y 14 como básica, y neutra en caso de tener precisamente un valor de 7. Sin embargo, 
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estos valores de referencia pueden variar dependiendo de parámetros externos, 

disminuyendo por ejemplo en caso de aumentar la temperatura. La determinación del 

pH de una sustancia, verificada en la práctica por la coloración de tiras de papel tornasol 

a falta de un debido sensor, responde a la definición siguiente relacionada con la 

actividad de cationes hidrógeno: 

𝑝𝐻 = − log10[𝐻
+] = log10

1

[𝐻+]
 

𝑝𝑂𝐻 = − log10[𝑂𝐻
−] = log10

1

[𝑂𝐻−]
 

Esta fórmula utiliza la noción que los ácidos son caracterizados por poseer una alta 

cantidad de cationes hidrógeno (disminuyendo el valor de pH e incrementando el valor 

de pOH), mientras que las bases son conocidas por tener alta cantidad de aniones 

oxidrilo (aumentando ahora el pH y disminuyendo el pOH). 

En investigación es común el uso de un parámetro derivado del pH conocido como pHi 

(o pH intracelular), existiendo variedades dependientes e independientes del bicarbonato 

(HCO3
-), el cual tiene un rol crítico en la deprotonización del ácido carbónico. Por tanto, 

la regulación del pH intracelular es un proceso fisiológico fundamental de gran 

importancia para el crecimiento y el metabolismo de las células.  

Como es explicado en [24], dado que el pH intracelular tiene amplias consecuencias 

para el transporte de nutrientes y hormonas, al igual que para las reacciones enzimáticas 

en las células, es coherente que las células dediquen una considerable energía a la 

regulación del pH citoplásmico. Es por ello que la producción metabólica y el consumo 

de grandes cantidades de H+ y OH- dentro del citoplasma desafían constantemente el 

mecanismo homeostático de la regulación del pH en las células. Típicamente, el pH 

citoplásmico debe ser conservado alrededor de un pH de 6.5 y 7.5 (el cual debe 

mantenerse dentro de un rango estrecho para el crecimiento óptimo de las células), si 

bien las diferencias locales en el pH de los orgánulos celulares son frecuentes.  

Al encontrarse las variaciones del pH estrechamente relacionadas con variaciones de 

carga del compuesto, posibilitando su estudio utilizando dispositivos como electrodos y 
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dispersores lumínicos, ambos de gran utilización en laboratorios. Esta es la causa por la 

que múltiples gráficos utilizados poseen incluidos variaciones en la luz dispersada, al 

estar esta junto al pH relacionadas experimentalmente con la agregación de partículas. 

El pH en bioprocesos posee así variaciones arbitrarias (en tiempo y proporción) 

consecuencias de reacciones predominantemente químicas que alteran las condiciones 

generales del sistema. Considerando nuevamente a la bacteria Escherichia Coli como 

referencia, este efecto es claramente apreciable en la Ilustración 17A en la influencia 

sobre variables de dispersión de luz y tensión de oxígeno disuelto dentro de una 

situación sin control de pH. De igual manera, la situación es análoga para ocasiones en 

que la temperatura no sea efectivamente controlada, detectando tal como se muestra en 

la Ilustración 17B un rango apreciable de variación de pH en un instante dado al 

encontrarse el sistema sometido a diferentes temperaturas. Esta diferencia (mayor 

cuanto menor es la temperatura del compuesto) es sin embargo del orden de las décimas 

de la escala de pH dentro del rango habitual de trabajo superior a los 30°C. Por último, 

se aprecia en la Ilustración 18 otro ejemplo de la relevancia de la estabilidad de la 

magnitud en todo compuesto de estudio, observando la gran variación en parámetros 

dependientes ante sutiles diferencias de pH del medio. Nótese que estas apreciaciones 

son meramente a modo de ejemplo y no intentan generalizar el comportamiento de 

todos los compuestos utilizados por el cliente. 

  

Ilustración 17A. Evolución temporal del pH y 

parámetros dependientes de la E. Coli sin un 

debido control (extraída de [24]). 

Ilustración 17B. Variación paramétrica por 

temperatura de curvas de calibración del pH 

(extraída de [25]). 
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Ilustración 18. Evolución temporal del crecimiento celular de la bacteria E. Coli para 

distintos valores de pH (extraída de [25]). 

 

De modo de paliar variaciones bruscas de pH y como medida secundaria, es común el 

uso de componentes buffer, a efectos de mantener el nivel de acidez o de alcalinidad de 

una sustancia expuesta a reacciones químicas tal cual es explicitado en [25], intentando 

evitar que se generen reacciones indeseadas. Las soluciones buffer son aquellas 

obtenidas tomando un ácido débil y agregando su base conjugada (que se forma al 

eliminar un protón del mismo tipo de ácido) o combinando una base débil con su ácido 

conjugado. El uso de conjugados es lo que le da a estas soluciones su resistencia 

característica a los cambios de pH, en vista que crea un equilibrio entre el ácido y la 

base que es difícil de superar por otros ácidos o bases. Aun cuando se agregan ácidos o 

bases fuertes en pequeñas cantidades, el equilibrio entre el ácido o base débil y su 

conjugado reduce el impacto de la adición en el pH de la solución general,. Sin 

embargo, cuando estos cambios en el pH superan la conocida capacidad del buffer, 

ocurre la rotura del mismo, luego del cual el pH variará radicalmente como si ninguna 

solución auxiliar fuera utilizada.  

Existen actualmente múltiples variantes de sustancias buffer, con diferentes rangos de 

utilización en los que mantener el nivel de pH, tratándose en el proyecto principalmente 

con los agregados comunes de H2PO4 (buffer de fosfato, con meseta en pH de 7) y 

C2H3NaO2 (acetato de sodio, con meseta en pH de 5).  
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3. Descripción del sistema 

En la sección actual se trata de brindar una noción global y general del sistema 

conseguido al final del proyecto (Ilustración 19), abordado por características de 

construcción y funcionalidades de su Software local y remoto. Para ello, se proseguirá 

meramente a analizar las principales utilidades y decisiones a nivel conceptual y 

referido a la utilidad posibilitada al cliente, a efectos de facilitar un estudio en 

complejidad y detalle creciente a desarrollar en el resto de la documentación. 

Nuevamente, nótese que se referirá de aquí en más al producto obtenido en la actualidad 

como sistema final, no debiéndose confundir con aquel inflexible e imposibilitado de 

modificar. En cambio, las características aquí establecidas buscan ser la base de futuras 

implementaciones y mejoras sobre el mismo sistema. 

 

 

Ilustración 19. Vista global del sistema final conseguido al día de la fecha. 
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3.1 Hardware utilizado 

Se exponen subsiguientemente una breve descripción de los utensilios básicos 

empleados hasta el momento, tanto en lo respectivo al Hardware como al Software, 

estando este último sumamente condicionado por el primero en base a capacidad de 

procesamiento y sistemas operativos disponibles y compatibles con los controladores. A 

efectos de brindar una primera noción general de la arquitectura del sistema, se prosigue 

a utilizar en el diagrama subsiguiente (Ilustración 20) un ordenamiento por CIM 

(Computer Integrated Manufacturing) de uso común en jerarquización de niveles de 

comunicación. Para la organización del sistema industrial se utilizaron generalidades y 

recomendaciones de los vínculos presentes en [26] y [27]. 

 

Ilustración 20. Pirámide CIM para conexionado conceptual de dispositivos fundamentales del sistema. 

 

Como se puede observar en la imagen anterior, se optó por utilizar una arquitectura 

centralizada en un controlador maestro ubicado en una Raspberry Pi 3 Model B, sobre 

la cual desarrollar los controladores principales, la gestión de usuario y funciones 

auxiliares, y el servidor web para supervisión remota. Este controlador maestro se 



55 

 

encuentra comunicado con controladores esclavo consistentes tanto en Arduinos UNO 

tradicionales como dispositivos varios de empresas terciarias.  

La elección de esta organización se justifica por su simplicidad y coherencia, buscando 

el control general focalizado en un solo dispositivo que se encargue del procesado y 

delegado de datos e información. Además, esta decisión facilita la utilización, 

escalabilidad, ordenamiento y manutención de todo el sistema por cualquier operador. 

Se eligió la  Raspberry Pi como componente central frente a otros debido a que es una 

opción económica y posee una gran cantidad de documentación y librerías disponibles 

que la hacen muy versátil y escalable. Aun considerando la utilización de un ordenador 

estándar, se prefirió el uso de una Raspberry Pi en vista que cuenta particularmente con 

un GPIO (General Purpose Input/Output) incorporado que brinda posibilidades de 

interés para el trabajo. En el caso de utilizar un ordenador se tenia que abordar la 

problemática de manejar señales digitales y, como lo demostró el producto final, la 

capacidad extra de Hardware de un ordenador no era requerida para hacer funcionar los 

procesos de control, interfaz y servidor remoto. Otra posibilidad pudo haber sido utilizar 

un PLC (Programmable Logic Controller), pero su alto costo como de sus periféricos lo 

hacían inviable para el grupo de proyecto.  

3.1.1 Controlador maestro: Raspberry Pi 3 Model B 

Raspberry Pi (Ilustración 21A) es una modelo de computadoras de una sola placa, 

pequeñas y de bajo costo desarrolladas en el Reino Unido por Raspberry Pi Foundation 

para principalmente promover la enseñanza de la informática básica en las escuelas y en 

los países en desarrollo. La primera serie de dispositivos fue presentada al mercado en 

Febrero del 2012 con unas reseña y porcentaje de ventas superior al esperado por la 

empresa.  

El modelo de Raspberry Pi elegido para la utilización el proyecto (Ilustración 21B) es 

consistente con la última versión puesta en venta a inicios del 2018 y especificada en 

[28]. Los dispositivos de este modelo son capaces de soportar una variedad de sistemas 

operativos que sean basados o derivados de Linux, siendo Raspbian aquel 

predeterminado utilizado por el equipo de proyecto. Poseen un CPU (Central Processor 

Unit) de 1.4 GHz quad-core, junto a una tarjeta de memoria RAM de 1 GB. Además de 
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sus 4 cuatro puertos USB 2.0 nativos (con posibilidad de extensión por Hub), tiene 

posibilidad de conexión GPIO mediante 40 pines y una tarjeta gráfica Broadcom 

VideoCore IV de 400MHz con codificación de multimedia según H.264 y MPEG-4. El 

almacenamiento utilizado brindado por su tarjeta MicroSD provee una capacidad de 8 

GB, suficiente para el tratamiento esperado que se le brinde al dispositivo 

exclusivamente para fermentaciones, sin necesidad de uso de Base de Datos. Su 

alimentación es a 5V con un consumo máximo nominal de 6.7 W/hora. Su utilización 

en el proyecto ocurre en conjunto con accesorios tales como una pantalla táctil de 7 

pulgadas (Touchscreen 7’’, expuesta en la Ilustración 22A y su conexión con el 

controlador en Ilustración 22B), un Hub de 4 a 1 puertos USB y un estante de acrílico 

con ventilación para mayor prolijidad y eficiencia. 

  

Ilustración 21A.Vista superior de una Raspberry Pi 

3 Model B (extraída de [28]). 

Ilustración 21B.Acondicionamiento de la 

Raspberry Pi 3 Model B en el sistema. 

 

 
 

Ilustración 22A. Visualización de porción 

posterior de pantalla táctil 7’’. 

Ilustración 22B. Conexión de pantalla táctil de 

7’’ a controlador maestro. 
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3.1.2 Controladores esclavo: Arduino UNO 

Arduino UNO (Ilustración 23A) es una placa de microcontrolador open-source de 

origen italiano basada en ATmega328 y especificaciones extraídas de [29]. Tiene 14 

pines digitales con posibilidad input/output (de los cuales 6 se pueden usar como salidas 

PWM), 6 entradas analógicas, un oscilador de cristal de cuarzo de 16 MHz, una 

conexión USB, un conector de alimentación, un encabezado ICSP y un botón de 

reinicio. Es alimentado por una fuente de 12V (necesaria para el uso de las bombas 

peristálticas) o directamente a través del puerto Serial. Su mayor limitante es una tarjeta 

de memoria Flash de 32 KB, de los cuales 0.5 KB son usados para información de 

iniciación (bootloader). Su lenguaje de programación es basado en C++, existiendo una 

IDE de acceso gratuito para uso de todo usuario (sin registro). Por motivo de realizar un 

trabajo ordenado y escalable, se prosiguió a utilizar un Arduino por módulo y magnitud 

definido en el proyecto. Su utilización en el trabajo (Ilustración 23B) se ve favorecida 

por la existencia en gran cantidad y a bajo precio en el mercado nacional de 

instrumental (principalmente de medición) de ayuda para las magnitudes de interés, 

pudiéndose intercambiar fácilmente en caso de incidente. Entre estas fueron utilizados: 

 Módulo de encoder óptico para registro de medida de velocidad  

 Sensor de Temperatura DS18B20 con y sin encapsulado. 

 Pantallas de matrices de 8x8 LEDs, con integrados de control MAX7219. 

 

  

Ilustración 23A. Vista superior de un Arduino UNO con 

integrado ATmega328 superficial (extraída de [29]). 

Ilustración 23B. 

Acondicionamiento de Arduinos 

UNO en el sistema. 
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3.1.3 Consideraciones sobre periféricos 

El sistema construido hace uso de múltiples periféricos y adaptaciones tratadas en el 

Capítulo 4.3 para la obtención de datos de las magnitudes de interés y el comandado 

sobre las mismas por actuadores correspondientes. Estos componentes utilizados fueron 

una combinación de equipamiento ya existente en el departamento de Biotecnología y 

herramientas acordes agregadas por el equipo de proyecto, focalizándose en que las 

mismas posean características de precisión y condiciones de trabajo útiles y coherentes 

respecto a las empleadas habitualmente (principalmente relevante para las 

esterilizaciones y pasteurizaciones). De la misma manera se consideraron sus costos a 

nivel nacional e internacional, y la dificultad de manipulación y modificación posibles a 

efectuar tanto por técnicos como por científicos o investigadores del área.  

Para efectuar un preprocesamiento de las señales recabadas de los sensores de 

temperatura y velocidad, se utilizaron Arduinos UNO. Como sensor de velocidad se 

utilizó un diseño propio en base a un disco ranurado y una barrera óptica utilizadas 

como fin de carrera en impresoras 3D. En base a un Arduino UNO se desarrolló el 

código necesario para el procesamiento de la señal generada por la barrera óptica para 

obtener la velocidad angular del motor y su posterior trasmisión al controlador central. 

Como actuador se utilizo el variador de frecuencia FC100 Series de entrada monofásica 

y salida trifásica utilizando la comunicación por Modbus RTU 8N1 posibilitada por su 

puerto serial RS485 trabajando sobre el motor de inducción trifásico modelo MS 801-6. 

Como sensor de temperatura se hizo uso de un RTD Pt100 modelo DS18B20 con 

encapsulado, elegido por su bajo costo y fácil configuración. Se elaboro la etapa de 

medición y comunicación, desarrollándose el Software necesario para implementar estas 

funcionalidades en un Arduino UNO.  Esta arquitectura para la obtención de 

temperatura deja abierta la posibilidad de poner varios sensores en el recipiente y 

obtener la temperatura en diferentes puntos o instalar otros sensores para otras 

magnitudes y sus correspondientes rutinas. La actuación sobre el sistema se realiza aquí 

a través de comandos enviados al circulador térmico MaXircu CR-12 de la empresa 

DAIHAN Scientific ya existente en el departamento de Biotecnología. Su utilización fue 

posible mediante la comunicación por un protocolo de su propia creación sin encriptar a 

través de una interfaz RS232C anexa. Este protocolo fue extraído por el equipo de 
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proyecto luego que la mencionada empresa brindó el programa gratuito de acceso 

remoto otorgado junto al dispositivo, temática abordada en detalle en el Capítulo 6.1.2. 

En el caso del control de pH, el Arduino UNO hace de preprocesamiento de la señal de 

medida de pH como de actuador sobre las bombas peristálticas. Se decidió que la 

comunicación de las señales fuera a través de los puertos USB de la Raspberry Pi para 

lograr una mayor escalabilidad futura ya que este proyecto fue concebido con la idea de 

su continuidad por otros grupos de trabajo y de ser requerida la ampliación de capacidad 

de Hardware, tanto el Software diseñado como los métodos de comunicación pueden 

ser fácilmente reutilizados. Como sensor se utilizó la sonda por electrodo E65-1-BNC 

utilizado en conjunto al módulo de comunicación UART/I2C modelo EZO-PH de Atlas 

scientific reutilizada del grupo de proyecto anterior. Como actuador se utilizaron 3 

bombas peristálticas, una correspondiente al volcado de ácido, otra a base y una tercera 

que no se utilizara destinada al volcado de antiespumante, pero se deja prevista para su 

uso para futuros grupos de proyecto. Las bombas peristálticas son comandadas por un 

Arduino UNO a través de puentes H diseñado con los integrados L293D con el fin de 

adaptar las señales eléctricas del mismo a la tensión y corrientes requeridas por las 

bombas peristálticas. El accionar sobre las mismas fue efectuado por PWM (Pulse 

Width Modulation), variando los tiempos relativos en que la señal se encontrase en 

estado alto y bajo, pero manteniendo el periodo de la misma constante. 

Adicionalmente y como es necesario para la escalabilidad propuesta y característico en 

todo sistema industrial, se diseñaron y utilizaron adaptaciones de protocolos de 

comunicación estándar para la interacción de sensores y actuadores con el controlador 

maestro, desde el cual se realizan las decisiones para los controles de las magnitudes de 

interés. La elección de estos protocolos resultó condicionada a las posibilidades 

ofrecidas por los periféricos utilizados, abarcando comunicaciones definidas por 

Modbus RTU, Modbus ASCII, I2C y SPI. Igualmente, se hizo uso de protocolos 

propietarios (entendidos como no especificados en ninguna recomendación o estándar 

particular) para la comunicación con el circulador actuador sobre la temperatura del 

sistema y para la interacción con el controlador encargado del despliegue de 

información en matrices LED. Estas consideraciones son presentadas en el diagrama de 

la Ilustración 24, donde se prosigue a diferenciar aquellas conexiones entre el 
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controlador maestro y sus esclavos (-), de las conexiones entre los esclavos con los 

dispositivos accesorios (=). Una explicacón más detallada sobre los protocolos elegidos, 

su elección y particularidades se encuentra en el Capítulo 8. 

 

Ilustración 24. Protocolos de comunicación entre dispositivos fundamentales del sistema. 

 

 

Persiguiendo constantemente la realización de un diseño portable, perdurable y 

escalable, se debió considerar continuamente la ubicación de sensores, actuadores, 

microcontroladores y componentes de circuitos de tal forma de facilitar su utilización y 

su futura manipulación o actualización. Se prosiguió por tanto a desarrollar una 

estructura ordenada tal como es mostrada en la Ilustración 25, con indicaciones para el 

usuario u operador sobre el equipamiento allí dispuesto, buscando hacer el mejor uso 
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del espacio disponible. Estos componentes se encuentran desplegados principalmente en 

una sección horizontal fija del mueble construido (protegida por una tapa de fácil 

remoción), sobre la cual se optaron por utilizar caminos diferentes para los cableados de 

señal respecto a los de alimentación, de tal manera de ganar en prolijidad y 

ordenamiento al igual que evitar posibles interferencias. Además de este añadido, se 

debieron colocar diversas adaptaciones para sensores y actuadores en forma contigua al 

recipiente del biorreactor, para lo cual se requirió incursionar en temas de carpintería y 

construcciones de piezas en tornerías varias. Estas adaptaciones facilitaron acciones 

básicas del operador como por ejemplo el cambio de paletas de agitación, la colocación 

del sensor de velocidad en un formato solidario al eje de rotación del motor, la 

manipulación del sensor de pH para calibraciones y testeados, el añadido de ácido y 

base al compuesto interno y el sellado del recipiente. 

 

 

Ilustración 25. Visualización general del sistema en etapas avanzadas del proyecto para situación de 

espera, con fecha de imagen Diciembre 2018. 
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3.2 Generalidades de los controles 

El proyecto entregado logró implementar satisfactoriamente con los requerimientos 

planteados aquellos controles propuestos referidos al control de velocidad de agitación 

de la muestra, de la temperatura del compuesto, del pH del medio, de la refrigeración 

del motor (al igual que transitivamente del sistema global) y del despliegue de 

información de estado en matrices LED e iluminado añadido. Estos controles fueron 

implementados en forma modular e incremental tal como es explicitado en el ANEXO 

4. , continuando un orden coherente desde aquel con mayor influencia en el sistema de 

control y de mayor relevancia para el cliente. El proceso de diseño y estructuración fue 

realizado consecuencia de múltiples consideraciones tanto teóricas como experimentales 

para el sistema particular de estudio, debiendo elegir los componentes y modalidades de 

los controles acordes a las necesitadas. Se consigue finalmente obtener un sistema de 

control estable y correcto con características de adaptabilidad, desempeño y estabilidad 

aceptables respecto a las definidas en conjunto al cliente desde etapas tempranas y 

expuestas en el capítulo introductorio al documento. 

Luego de adquiridos el motor de inducción y el variador de frecuencia se procedió a su 

estudio en lazo abierto para lograr un posible modelado. Al observar el comportamiento 

en lazo abierto se comprobó que la respuesta dada una velocidad objetivo se obtenía en 

la velocidad de salida un repuesta tipo rampa ante una entrada escalón con un error en 

régimen respecto al objetivo en régimen de un máximo 2.87% y de un 2% para la 

velocidad estándar de trabajo del biorreactor. Por tal motivo se consideró que diseñando 

un bloque integral que compense este error con la constante adecuada era mas que 

suficiente para lograr alcanzar objetivos de velocidad más que aceptables. Se procedió 

luego a programar el control y a utilizar diferentes constantes de integración para 

encontrar la adecuada. Para una explicación más minuciosa sobre el control de 

velocidad dirigirse al Capítulo 5. 

Estudiada la respuesta en lazo abierto del sistema conformado por el circulado y el 

biorreactor de acero, se comprobó que el comportamiento térmico en lo que refiere a los 

tiempos de levantamiento era similar al del biorreactor de referencia, observando un 

error en régimen frente a la temperatura objetivo de un 1.56%. Para preservar el 
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correcto funcionamiento del circulador y evitar daños por posibles cambios constantes 

en la temperatura objetivo del mismo, como para evitar errores de comunicación, se 

decidió diseñar un control flotante, el cual comienza a actuar en un rango de la 

temperatura objetivo. Esto permite minimizar los ajustes necesarios a configurar en el 

circulador. En una primera instancia se procedió a diseñar un sistema que compensara el 

error observado integrando el error. Tras comprobar con varias constantes que era 

inevitable que apareciera un sobretiro se vio la necesidad de colocar un bloque 

derivador que anticipara los cambios y ajustara la realimentación y así compensar el 

sobretiro observado. Para más detalles referentes al proceso de determinación del 

control de temperatura dirigirse al Capítulo 6. 

Para el control de pH se estudiaron dos alternativas, un control ON-OFF optimizado y 

un control Fuzzy o difuso. El control ON-OFF consiste en volcar una cierta cantidad de 

ráfagas de Acido o base según que tan lejos este el sistema del pH deseado. Como el 

comportamiento de la mezcla biológica es similar al de una sustancia buffer presentando 

mayor resistencia a los cambios de pH en determinados entornos de concentración de 

aniones hidroxilos. Esto provoca en la práctica que cuando se llega a estas zonas el 

efecto de volcado de base o acido es mucho menor. Para solventar esta ineficiencia se 

decidió relevar por cada ráfaga el cambio en el pH. Cuando la pendiente variación de 

pH sobre ráfagas sobrepasa un umbral determinado experimentalmente, el control ajusta 

la cantidad de ráfagas mínimas logrando así un comportamiento mas eficiente. La 

versión del control Fuzzy tomó en su universo de discurso todas las variables anteriores 

mostrando un comportamiento similar al ON-OFF mejorado. Estos controles fueron 

implementados completamente en un principio en un Arduino UNO, pero luego se 

consideró importante que este control estuviera centralizado en un controlador maestro. 

La imposibilidad de encontrar librerías que permitieran migrar el control difuso a 

lenguaje Python y la comprobación de un comportamiento más preciso del sistema ON-

OFF mejorado concluyeron en la migración de este algoritmo al controlador central. 

Para más información de los controles de pH establecidos dirigirse al Capítulo 7. 

Al haber realizado los controles principales acordados a la vez de un control adicional 

se dedicó una porción del tiempo restante a mejorar el sistema hasta el momento 

realizado. Entre estas mejoras se encontró la del control de la temperatura (y 
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consiguiente refrigeración) del sistema, para lo cual se prosiguió a realizar un análisis 

global del sistema al igual que una colocación y regulación del encendido de los 

dispositivos de ventilación necesarios, aspectos tratados en el 108. De esta manera se 

busca también disminuir el consumo promedio de energía del sistema a la vez de la 

contaminación sonora producida por los ventiladores. Luego, independientemente y de 

manera de poder desplegar información de manera rápida y sin necesidad de tener que 

acercarse al sistema (puesto que el laboratorio cuenta con una ventana externa), se 

consideró apropiado colocar una alternativa a la muestra de datos que permitiera al 

usuario eficazmente tener una noción del estado actual del sistema. Este despliegue 

secundario de información es detallado posteriormente en el Capítulo 4.4. 

3.3 Observaciones del Software 

Para el desarrollo principal del Software presente en el controlador central se utilizó el 

lenguaje Python por su simplicidad y gran cantidad de librerías disponibles, a la vez de 

su flexibilidad para diseño de contenido tanto utilizando programación procedural como 

orientada a objetos. Adicionalmente, se crearon scripts en Bash para la ejecución de 

archivos y permutación del encendido de la iluminación frontal e inferior de indicación 

de estado del sistema. Para el servidor y la consola remota se utiliza HTML5, 

Javascript, CSS y PHP por ser los estándares más utilizados, permitiendo que la 

aplicación este disponible para la mayor cantidad de dispositivos y navegadores. Todo 

el Software implementado se efectuó con la opción de iterar el idioma del contenido 

desplegado entre español, alemán, inglés y portugués. 

La consola local (Ilustración 26) fue diseñada par ser utilizada en el lugar físico donde 

se está dando la reacción bioquímica de investigación, permitiendo la configuración en 

tiempo real de parámetros relevantes de registros para el científico usuario. Esto a su 

vez permitió brindar la posibilidad de elección de distintas variantes de los controles 

tanto en modalidades automáticas (continuando un procedimiento en modo libreo o por 

rutina) como en manual (manipulando por indicación explícita los parámetros de los 

actuadores). El funcionamiento por modo libre permite controlar en base a los objetivos 

saeteados sin límite de tiempo, mientras que por otro lado el modo por rutina admite 

programar etapas con diferentes duraciones con objetivos de temperatura, pH y 
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agitación a elección del usuario pudiendo optar por que uno o más controles no estén 

activos. El Software desarrollado provee también de todas las opciones necesarias para 

la correcta calibración y testing del sensor de pH y temperatura. 

La observación de la dinámica de trabajo del personal de Biotecnología con el 

Biorreactor Referencia consideró necesaria la funcionalidad adicional de un sistema de 

privilegios de usuarios y de reserva, lo cual se implementó creando perfiles 

diferenciales de usuario (estudiante y profesor) regulados por un usuario administrador 

teniendo en cuenta que el sistema podrá ser usado en la enseñanza. Desde la consola 

local también se regula el iluminado con diferentes colores del biorreactor de acero, 

mostrando cuando este se encuentra en temperaturas mayores al umbral del dolor 

(estado de alerta, con iluminación roja) o si se encuentra en reposo (iluminación azul) o 

en funcionamiento (iluminación blanca), como también de los LEDs instalados en el 

frente del sistema indicadores de error, actividad, encendido y estado del sistema.  

 

Ilustración 26. Foto del funcionamiento de la consola local en laboratorio. 

 

La consola de acceso remoto (Ilustración 27) fue diseñada para el acceso desde 

dispositivos externos (móviles u ordenadores) a través de su navegador por medio de 

una red de acceso local (LAN). Luego de la autentificación debida, permite acceder a 

datos del estado actual del sistema y observar su evolución, pudiendo actuar iniciando, 

deteniendo, pausando, reiniciando los controles. También se puede acceder a todo el 

sistema de reserva del equipamiento y al historial de fermentaciones pasadas, tanto en 
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características como en resultados obtenidos. La seguridad del sistema se tuvo en cuenta 

implementando encriptación de los datos AES256-CBC y hashing HMAC-SHA 256 

para autenticación e integridad de la información. Estos aspectos son abarcadas más 

específicamente en el Capítulo 10. 

 

Ilustración 27. Captura de consola para supervisión remota. 

 

Por último, para la mayoría de los periféricos se utilizó Arduino UNO y el lenguaje 

C++, por ser una opción sumamente económica. En el caso del Arduino que procesa las 

señales del sensor de velocidad, se programó la rutina que calcula la velocidad en base a 

la señal que genera la barrera óptica al pasar la ranura del disco y la trasmite al 

controlador central. En este Arduino también se implementó el control de refrigeración 

del motor de inducción, quedando centralizado en él ambas funcionalidades. Para el 

procesamiento de la señal de temperatura se utilizó un Arduino UNO al igual que 

nuevamente el lenguaje C++, utilizado ahora para procesar la señal del sensor DS18B20 

y comunicarla al controlador maestro para ser utilizado por el control de temperatura. 

Para el caso del control de pH se hizo uso de un tercer Arduino con las rutinas que 

accionan las bombas peristálticas como la que implementa el protocolo I2C con el 

módulo EZO-PH de Atlas scientific que hace de interfaz con el transductor de pH. 

Finalmente, para el despliegue en las matrices LED se escribió otro algoritmo en un 

Arduino adicional que permitiera la comunicación con el controlador maestro para la 

obtención y determinación del contenido a desplegar, e indicando a los integrados 

MAX7219 correspondientes los datos a mostrar. 
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4. Organización de componentes 

Como en la creación de todo sistema en el que la porción estructural posee un rol 

relevante, se debió plantear un tratamiento sumamente cuidadoso y dedicado a la 

temática de su construcción y adaptaciones necesarias. Esto, a su vez, busca cumplir con 

los propósitos planteados en los objetivos principales concernientes a la fabricación de 

un diseño atractivo y útil para todo usuario, tanto docente como estudiante. De la misma 

forma, se propone encontrar soluciones de diseño que faciliten su manipulación y uso 

práctico en cuanto a efectividad, obtención de información y detección de fallos. 

4.1. Descripción estructural 

La estructura general diseñada debió ser estratégicamente recreada en un mueble 

realizado en madera MDF (conseguida por Sodimac Uruguay [30]) sobre el que 

localizar los componentes y dispositivos electrónicos. La disposición de los elementos 

del sistema desplegados en la Ilustración 28A, efectuados en modo incremental, 

buscaron satisfacer los objetivos claros de portabilidad y movilidad definidos 

inicialmente, añadiendo de esta forma una base sobre 4 ruedas con frenos. Este último 

añadido, en conjunto con una tapa con posibilidad de remoción para la protección del 

equipo frente a derrames o accidentes comunes a las salas de trabajo tratadas. Sin 

embargo, esto trajo consigo la necesidad de implementar medidas de refrigeración por 

posibilidad de uso prolongado, agregando rejillas y ventiladores. 

De esta manera, la porción superior del sistema posee una porción móvil (inmovilizada 

por trabas laterales y visualizada en Ilustración 28B) que permite la protección y 

manipulación de los dispositivos, a la vez de una porción fija sobre la que colocar LEDs 

de información y visualizar la interfaz gráfica de usuario del sistema. Esta parte fija se 

encuentra inclinada de tal forma de permitir su cómoda utilización y visualización, en 

un formato análogo al de equipamiento similar encontrado en las proximidades. Sobre 

estas porciones o cobertores se añaden interfaces de conexión para el añadido de 

periféricos externos al mueble como el de un circulador térmico para manipulación de la 

temperatura o un puerto USB para respaldo manual de la información del sistema. 

Igualmente, se encuentra disponible para el operador la conexión de un monitor para 
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visualización externa del contenido de la interfaz gráfica (de utilidad para uso 

pedagógico).  

  

Ilustración 28A. Indicación de ordenamiento 

general de dispositivos y conexionados 

Ilustración 28B. Visualización superior de 

ordenamiento de dispositivos en mueble sin tapa. 

 

El contorno del mueble soporte del biorreactor (Ilustración 29) posee dos agujeros de 

separación acorde a su utilización en conjunto con el circulador térmico, por los cuales 

se colocan los tubos en los que fluye bidireccionalmente a la camisa del recipiente el 

líquido encargado de actuar sobre la temperatura del compuesto. Hasta el momento, 

estas dos aberturas son los únicos medios de entrada y salida de líquido a la camisa, 

existiendo luego en el biorreactor dos salidas laterales para extracción de la muestra de 

estudio, encontrándose su ingreso limitado a orificios superiores. En cambio, las 

bombas peristálticas para la expulsión de ácido y base (para consecuente modificación 

de pH del compuesto) debieron ser utilizadas en conjunto con adaptaciones (construidas 

con ayuda del departamento de Diseño Industrial [31]) que permitieran el goteo preciso 

permaneciendo el sistema cerrado una vez en proceso de fermentación. Continuando el 

estudio de la porción del mueble sobre la que se apoya el biorreactor, se posicionan en 

sus cercanías los sensores y actuadores necesarios para el control de los parámetros de 

interés de los bioprocesos investigados (Ilustración 30), esto es, velocidad de agitación, 

temperatura y pH. 
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Ilustración 29. Esquematización lateral del sistema con la indicación de los tamaños definidos. 

 

 

Ilustración 30. Esquematización frontal y superior del sistema con la indicación de los tamaños y 

componentes básicos utilizados. 
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4.2. Construcción de la estructura de MDF 

En primera instancia se debió decidir los materiales adecuados para la construcción del 

producto, para lo cual se buscaron aquellos con una alta resiliencia y resistencia a la 

corrosión y a temperaturas variadas. Para ello, se buscaron y utilizaron múltiples 

materiales (tales como teflón, acero inoxidable, masilla epoxi y madera MDF) 

basándose en conocimientos adquiridos y en equipamientos ya existentes dentro del 

laboratorio. De la misma forma, se debió elegir una posición apropiada para la 

colocación de los elementos eléctricos (Ilustración 31A e Ilustración 31B) tal que fuera 

sencilla de alcanzar para mantenciones y a su vez se encontrase fuera del alcance del 

usuario promedio y sus sustancias de trabajo. Fue entonces que se propuso colocar una 

plataforma superior cerrada dividida en dos porciones: una fija (en la que colocar el 

teclado, las matrices de LEDs y la pantalla táctil 7’’, anexados a circuitos accesorios) y 

otra móvil (que se pudiese remover con facilidad para manipular los componentes 

internos) como se observa en la Ilustración 32A. De la misma forma, considerando la 

necesidad de uso prolongado del sistema (del orden de días continuos) y buscando por 

tanto que los dispositivos no se encuentren en un ambiente cerrado, se le aportó al 

sistema un conjunto de elementos de ventilación (tales como ventiladores y rejillas, a 

modo de un ordenador) que permitiera el flujo bidireccional de aire en todo momento, 

visualizado en la Ilustración 32B subsiguientemente. 

 
 

Ilustración 31A. Ordenamiento general de 

dispositivos y conexionados en una etapa inicial. 

Ilustración 31B. Ordenamiento de dispositivos 

en mueble etapa intermedia. 
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Ilustración 32A. Vista superior del mueble de 

madera del sistema sin la porción móvil. 

Ilustración 32B. Vista lateral del mueble de 

madera del sistema con la porción móvil. 

 

 

Ilustración 33. Construcción del sistema en diferentes etapas del proyecto. 

 

La elección de una porción fija y oblicua (Ilustración 33) fue una decisión estética del 

grupo basada en el diseño del circulador térmico, que logra satisfactoriamente una 

correcta visualización y utilización de los componentes colocados sobre la misma. 

Igualmente, los colores más predominantes fueron elegidos para mantener su 

formalidad y homogeneidad visual. Lógicamente, el proceso de fabricado del producto 

necesitó ser incremental y realizado mediante aproximaciones sucesivas, debiendo así 

ser inicializado desde etapas tempranas del proyecto. De esta forma, se debió proseguir 

cuidadosamente y verificando el correcto funcionamiento del sistema en su totalidad 
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frente a cada modificación y pensando profundamente en anterioridad a la realización 

de cada cambio. A efectos de disminuir el cableado y posibles interferencias, se buscó 

en todo momento la cercanía entre controladores y periféricos, posibilitando un 

funcionamiento fluido y coherente con el esperado, a la vez que intentando simplificar 

futuras manipulaciones tanto por integrantes del equipo de proyecto como por otros 

individuos. 

4.3.  Disposición de elementos 

Se explicitan a continuación las principales adecuaciones necesarias a realizar sobre los 

sensores y actuadores del sistema a efectos de conseguir mediciones objetivas y 

manipulaciones del instrumental satisfactorias. 

4.3.1 Adaptación de componentes de velocidad 

Para la colocación del motor de inducción se tuvieron que fabricar soportes metálicos 

con el objetivo de fijar el mismo y evitar que movimientos del mueble alteraran el 

centrado que provocaran vibraciones ya que los que proveía originalmente el equipo 

estaban diseñados para colocarlo en forma horizontal y no vertical como lo requería el 

sistema. 

 
 

Ilustración 34A. Motor de Inducción con soporte original 

para instalación horizontal. 

Ilustración 34B. Soportes fabricados 

para instalación vertical. 
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Para realizar una correcta obtención de la rotación del motor se utilizó un disco 

ranurado solidario al eje de movimiento en conjunto a un sensor óptico que permita 

recabar la velocidad en tiempo real en base a interrupciones periódicas. Para su 

implementación fue necesaria fabricar otra adaptación de forma de permitir una 

medición independiente de la manipulación o permutación de paletas utilizadas. En la 

Ilustración 34A e Ilustración 34B se puede observar la adaptación metálica que se 

acopla al eje del motor con una chaveta y cuenta con una rosca en la parte trasera para 

ajustar el disco a través de dos tuercas y en la parte delantera con una rosca de diferente 

diámetro que permite acoplar el mandril con el cual se soportan las paletas. En la 

Ilustración 35A se observa el sistema de obtención de velocidad en su completitud visto 

desde abajo con el soporte de la barrera óptica que detecta el paso de la ranura y su 

soporte.  

  

Ilustración 35A. Vista adaptador del mandril junto a disco 

ranurado y barrera óptica instalados en el sistema. 

Ilustración 35B. Adaptador del 

mandril para paletas de agitación. 

 

El diseño del adaptador del mandril (Ilustración 35B) permitió un gran ahorro de 

recursos para una aún aceptable precisión en el contexto actual del trabajo para los 

objetivos planteados. Esta decisión en costos fue relevante porque construir cualquier 

pieza mecánica que incorporara el sistema de velocidad o la adaptación mecánica de un 

encoder industrial implicaba un desembolso no menor a 700 dólares según lo 

confirmado por tornerías de referencias tales como Rocco Mecánica Industrial [32]. 
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4.3.2 Adaptación de componentes de pH 

Al verificar un aceptable funcionamiento del circuito eléctrico para uso regulado de las 

bombas peristálticas previsto por los predecesores directos, se prosiguió a adecuarlo 

para el sistema actual. Esta adecuación consistió en su reconstrucción en formato 

vertical y en su mejora en cuanto al recurso espacial requerido tal como es presentado 

en las ilustraciones subsiguientes. 

 

 

Ilustración 36A. Circuito actual encargado del control de 

las bombas peristálticas. 

Ilustración 36B. Módulo de 

comunicación I2C de Atlas Scientfic. 
 

 

 

Ilustración 37A. Colocación de las bombas peristálticas 

en el nuevo contenedor. 

Ilustración 37B. Anexión del nuevo 

circuito eléctrico junto a los actuadores. 
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Las bombas peristálticas junto con el puente H que permiten la adaptación de los 

niveles de tensión y corriente para su funcionamiento como los módulos que hacen de 

interfaz con el sensor de pH  y el Arduino mismo fueron instalados en una caja plástica 

dentro del recinto donde se encuentra el biorreactor de acero, buscando la cercanía y la 

fácil colocación de tuberías hacia las bocas de goteo y el sensor de pH (Ilustración 38A 

e Ilustración 38B). Las bocas de goteo de acido base y de antiespumante, fueron 

construidas a partir de acoples de mangueras y fueron adaptadas a la tapa del biorreactor 

de acero junto al departamento de Diseño Industrial de la Universidad ORT Uruguay. 

Estas piezas fueron elegidas ya que su cuerpo es de teflón, material con gran resistencia 

a la corrosión.  

  

Ilustración 38A. Caja contenedora de 

componentes para control de pH. 

Ilustración 38B. Disposición del sistema con todos 

los periféricos colocados y en funcionamiento. 

 

4.3.3  Colocación de sensores 

Los sensores de pH y temperatura fueron acondicionados para poder ser colocados en la 

tapa de acero del biorreactor, encontrándose el sensor de pH fijado a una estructura de 

bronce acondicionada por un tornero (Ilustración 39A). Esta pieza era requerida para 

poder lograr que este sensor pueda ser removido de la tapa de acero con facilidad para 

su limpieza, calibración y testing reglamentaria antes de cada práctica. Para fijar la 

pieza metálica de bronce al sensor de pH se utilizó nuevamente masilla epoxi resistente 
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a altas temperaturas. De la misma forma, se buscó que el sensor no permaneciese flojo 

una vez colocado, ni permitiendo el ingreso de sustancias extrañas a la muestra 

(Ilustración 39B). Estas problemáticas analizadas en el ANEXO 5. causaron que el 

equipo de proyecto deba nuevamente dirigirse a tornerías para posibilitar la 

modificación de materiales metálicos para los cual no se contaba con el instrumental 

necesario. 

  

Ilustración 39A. Visualización conjunta de 

ambos sensores internos al biorreactor.  

Ilustración 39B. Visualización de posición relativa 

de ambos sensores internos al biorreactor.  

 

Luego, en cuanto a la temperatura y pH, se prosiguió a utilizar conectores (para permitir 

flexibilidad de uso) en lados opuestos del mueble por su cercanía a los extremos 

sensores correspondientes, debiendo a su vez posibilitar que el sensor de pH por 

electrodo pueda ser removido. 

4.4. Iluminación y luces indicadoras de estado 

De manera de fomentar el atractivo del producto y de aportar una mayor información 

del estado del sistema al usuario, se anexaron barras de LEDs resistentes al agua 

especificadas en [33] (indicativas de la etapa del proceso que se está ejecutando) al igual 

que LEDs de estado frontales (para conocer los procesos activos), ambos desplegados 

en la Ilustración 40, Ilustración 41 e Ilustración 42. Todos estos elementos buscan 

aportar información cualitativa al usuario sobre el sistema, y son activados o 

desactivados correspondientemente a medida que diferentes funcionalidades o etapas 

son ejecutadas. Esta activación es realizada haciendo uso de las salidas digitales del 
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GPIO de la Raspberry Pi, las cuales mediante el intérprete de comando y por librerías 

de Python es posible modificar su estado lógico según sea necesario. Esto posibilitó la 

inclusión de animaciones lumínicas apropiadas para sucesos particulares de alerta, 

detenimiento o puesta en funcionamiento del sistema, alternando el encendido y 

apagado de los LEDs acordes de modo de llamar la atención del usuario. Se consideró 

sin embargo que estas animaciones no entorpecieran el correcto funcionamiento del 

equipo ni la operación del usuario, limitándolas consiguientemente a los momentos 

necesarios tales como la efectiva detección de fallas o el instante de apagado e iniciado 

de controles. En la Ilustración 43 se despliega la ejemplos de despliegues utilizados para 

la iluminación correspondiente al Estado Idle (en Espera), Running (en Ejecución), 

Warning (altas temperaturas) de izquierda a derecha, tratándose el mapeo completo y 

específico de pines en el Capítulo 4.4.2. 

 

Ilustración 40. Vista delantera del frente fabricado, con luces de estado frontales y matrices LED. 

 

 

Ilustración 41. Vista trasera del frente fabricado, con los circuitos que 

regulan el funcionamiento de los componentes frontales. 
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Ilustración 42. Funcionamiento conjunto representando un ejemplo con los controles de 

magnitudes de relevancia en operación. 

 

 

Ilustración 43. Visualización de la iluminación inferior del sistema con su indicación de pines. 

 

Se prosiguió así a adjuntar indicadores del estado del sistema, presentes en múltiples 

dispositivos actuales, que permitan al operador tener conocimiento del procesamiento 

interno del equipo. Para ello se añadieron LEDs delanteros al igual que cerca del 

biorreactor, a efectos de facilitar simultáneamente la iluminación del equipo. Para el 

despliegue de información cuantitativa de parámetros independientes de los monitores 

se consideró que la opción más práctica y de menor precio encontrada en el mercado y 

de aplicación particular para el Arduino fueron unas matrices de LEDs que se 

encuentran en dos modalidades: simples (matriz de 8x8) y múltiples (matriz de 32x8, es 
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decir, 4 simples anidadas). Además de la información cuantitativa se prosiguió por este 

medio a desplegar mensajes de bienvenida para cada sección, al igual que de indicación 

de usuario sobre características funcionales del sistema. 

4.4.1 Información cuantitativa en matrices LED 

De modo de añadir al atractivo del producto y facilitar la visualización de los datos 

presentes resultado de los controles inicializados, se dispuso a utilizar 3 matrices de 

LEDs de distintas dimensiones en conjunto con dos pulsadores para iterar sobre los 

parámetros a mostrar. La información mostrada en las matrices varía dependiendo del 

estado del sistema, posibilitando el despliegue de mensajes de bienvenida al acceder a la 

consola local, mensajes indicativos de fallas en caso de ocurrir y datos cuantitativos de 

los parámetros de control actualizados cada 10 segundos. 

La organización del despliegue de información se lleva a cabo por medio de un 

controlador esclavo Arduino dedicado a ello (Ilustración 44), mientras que la 

multiplicación de señales aportadas por el mismo hacia las matrices de LEDs es 

administrada por integrados MAX7219, tal como es indicado en la Ilustración 45. Estos 

integrados fabricados por Maxim Integrated son drivers de displays de cátodo común 

con interfaz serial a 10 MHz y codificación por BCD. Incluyen además un modo de 

apagado de baja potencia de 150 μA, control de brillo analógico y digital, un registro de 

límite de exploración que permite al usuario mostrar de 1 a 8 dígitos y un modo de 

prueba que obliga a todos los LED a encenderse. 

 

Ilustración 44. Ordenamiento de componentes en esclavo de matrices LEDs. 
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Las placas con los MAX7219 comercializados [34] poseen una resistencia entre la 

fuente y el pin 18, usada para configurar el brillo por flujo de corriente a los 64 LEDs a 

controlar por los 16 pines de salida del integrado. Por su parte, los conexionados 

debidos a aportar desde el controlador a los integrados MAX7219 (además de los 5V de 

fuente y GND de referencia) son: 

 Data In (DIN): Entrada serial de datos, cargados en el registro de 

desplazamiento interno de 16 bits en el flanco ascendente de CLK. 

 Chip Select (CS): Utilizado para cargan los datos en serie en el registro de 

desplazamiento mientras se encuentre en estado bajo. Los últimos 16 bits de los 

datos en serie se encuentran bloqueados en el flanco ascendente de CS. 

 Clock (CLK): Señal de reloj con máximo 10MHz. En el flanco ascendente de 

CLK, los datos se desplazan al registro de desplazamiento interno, para que 

luego en el flanco descendente de CLK se registren fuera de DOUT. 

La forma de posibilitar la utilización de una matriz funcionalmente uniforme de 8x8 

LEDs se consigue limitando el número máximo de estos que se encienden al mismo 

tiempo a 8. Por lo tanto, el MAX7219 activa cada columna por un período de tiempo 

muy corto y al mismo tiempo también controla cada fila, de modo que al cambiar 

rápidamente a través de las columnas y filas, el ojo humano observa una luz continua. 

 

Ilustración 45. Disposición utilizada para poder utilizar una matriz mayor a 8x8 LEDs 

en serie (obtenida de [35]). 
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De manera de ofrecer al usuario un menor esfuerzo para modificar la iteración de la 

información desplegada de los parámetros relevantes, se añadieron pasabajos como 

antirebotes a los pulsadores que, en conjunto con temporizados por Software, pudiesen 

filtrar componentes de alta frecuencia y evitar sucesivas falsas detecciones de cuando un 

pulsador es activado (Ilustración 46A e Ilustración 46B). De esta manera se busca 

posibilitar la permutación de la magnitud de interés visualizada, permitiendo una 

variación circular de las magnitudes de relevancia mostradas en tiempo real. Este 

despliegue de información continuó un orden definido y coherente que facilitara la 

comprensión del funcionamiento y evolución de las variables de interés seleccionadas 

por el usuario. 

  

Ilustración 46A. Pulso generado por el accionar 

de un pulsador en conjunto con antirebotes. 

Ilustración 46B. Captura precisa del flanco 

ascendente del pulso generado por pulsador. 

 

La información desplegada en las matrices fue organizada de tal forma de distribuir 

responsabilidades de forma coherente y particular a lo mostrado en cada una, pudiendo 

intuitivamente comprender la información mostrada y el parámetro elegido. La 

ordenación de esta información buscó igualmente aprovechar las dimensiones de las 

matrices respectivas (Ilustración 47), clasificándolas como sigue: 

 Matriz de Magnitud (8x8): Indicación del parámetro que se encuentra 

visualizando (V, T o pH) junto a si tal magnitud se encuentra incrementando o 

disminuyendo su valor. 
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 Matriz de Información (8x32): Información cuantitativa del parámetro 

seleccionado, o indicador del tipo de error (conexionado o medición) en caso de 

ser detectado. 

 Matriz de Estado (8x8): Información cualitativa del parámetro seleccionado 

referida a la unidad indicada para ser registrada, o en caso de existir error, en 

qué periférico ocurrió. 

 

Ilustración 47. División de datos a desplegar por conjunto de matrices. 

 

Para la programación y colocación de las matrices se prosiguió inicialmente a su 

configuración independiente, brindándoles luego responsabilidades particulares para el 

despliegue de información indicada por un protocolo del equipo de trabajo. La 

determinación de la información mostrada en cada pantalla fue consecuencia de buscar 

el despliegue de la mayor cantidad de información y del aprovechamiento del largo de 

la matriz múltiple (Ilustración 48), la cual permite el despliegue de hasta 6 caracteres. 

 

Ilustración 48. Funcionamiento independiente de las 3 matrices conectadas al mismo controlador. 
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Una vez verificado el funcionamiento de cada matriz o conjunto de matrices de forma 

independiente, se prosiguió a corroborar su eficiencia junto al programa en cuestión, 

diagramando y haciendo uso del protocolo creado por el equipo del proyecto 

especificado en el Capítulo 8.7. Prosiguiendo a estos chequeos se continuó a añadir 

estos nuevos dispositivos al sistema general, utilizando por tanto (y frente a la escasez 

de espacio disponible) la sección trasera del panel oblicuo inmóvil sobre el que se 

colocan tales matrices junto al teclado e indicadores lumínicos de estado. Esta decisión 

resultó beneficiosa por la cercanía a los dispositivos de interés y permitió la adición de 

un cargador al teclado inalámbrico para utilización con la pantalla táctil. 

Se expone a modo de ejemplo en la Ilustración 49 algunos diseños del contenido 

mostrados en las matrices, debiendo ser definidos en base a los estados digitales 

explicitados en el código por columnas en una matriz de 8x8 correspondientemente. 

 

Ilustración 49. Diseño conceptual a modo de esquema utilizado para definir datos a mostrar. 

 

En la Ilustración 50 se presenta una sucesión de captura de información de de velocidad 

de agitación (a), temperatura del compuesto (b) y pH del medio (c) mostradas en las 

matrices LED. 
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Ilustración 50. Ejemplo de despliegue de información en matrices de LEDs: (a) Datos de velocidad. 

(b) Datos de temperatura. (c) Datos de pH. 
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4.4.2 Información cualitativa en LEDs añadidos 

En complemento a la información cuantitativa proporcionada por las matrices de LEDs, 

se añadieron otros que posibilitan al usuario poseer conocimiento cualitativo del 

sistema. Esta iluminación, añadida con protecciones desde el propio controlador 

maestro (Ilustración 51) y controlado por activación del GPIO de la Raspberry Pi, busca 

brindar al usuario con información concerniente a cuáles controles se encuentran 

inicializados y operando, en qué estado de funcionamiento se encuentra (encendido, con 

fallas y condición de trabajo). Si bien todas estas particularidades son señaladas desde 

los LEDs frontales, las condiciones de trabajo mencionadas son indicadas desde las 

barras de LEDs a 12V colocadas apuntando hacia el recipiente del biorreactor 

(Ilustración 52), buscando brindar información de: 

 En Espera (Idle): Indicador que el sistema se encuentra encendido pero ningún 

control se encuentra actualmente ejecutándose. 

 En Ejecución (Running): Indicador que al menos un control se encuentra 

ejecutándose satisfactoriamente, y es posible manipular el sistema. 

 Atención (Warning): Indicador que la temperatura actual del sistema es superior 

al umbral del dolor humano (considerado a 60°C). 

 

 

Ilustración 51. División de datos a desplegar por conjunto de matrices. 
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Ilustración 52. División de datos a desplegar por conjunto de matrices. 

 

En conjunto con las indicaciones fue decidido aplicar el uso de animaciones, 

encendiendo y apagando de la iluminación correspondiente en particulares ocasiones 

por un periodo de 500ms, luego del cual continuar encendidas. Estas animaciones 

otorgadas promueven asimismo llamar la atención del operador frente a acontecimientos 

de relevancia para el sistema (Ilustración 53 e Ilustración 54), como la detección de 

fallas críticas, el encendido del dispositivo, el inicio de una rutina o el final de un 

proceso de control de las magnitudes de interés.  

 

Ilustración 53. Esquematización de indicadores de estado del sistema. 

 

 

Ilustración 54. División de datos a desplegar por conjunto de matrices. 
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Como es explicado en [36], el GPIO de la Raspberry Pi 3 Model B es un conjunto de 40 

pines anexados a la placa en dos hileras de 20 pines cada una, posibilitados a ser 

definidos por Software en caso de requerirse alguno como entrada o salida. Facilitan el 

uso de señales digitales de 3mA por pin y tolerantes entre 0V (estado bajo) y 3.3V 

(estado alto), existiendo igualmente dos pines de fuentes 5V, dos pines de fuentes 3.3V 

y 8 pines a GND. La distribución, numeración y cantidad de sus pines no es idéntica en 

todos los modelos de estos controladores (estando por ejemplo en las Raspberry 

iniciales compuesto por 26 pines), encontrándose aún así en su totalidad dispuestos sin 

protección y pudiendo dañar la placa utilizándolos erróneamente. En cuanto a la 

numeración de los pines, existen dos modos estándares usados: el modo GPIO (aquel 

utilizado en el proyecto, donde se guía por la ubicación física de los mismos) y el modo 

BCM (guiándose por la correspondencia con el chip Broadcom, CPU del controlador). 

Se despliega en la Ilustración 55 la arquitectura general continuada (con las 

consideraciones mencionadas) para la iluminación descripta, tanto frontal como inferior, 

de modo que se pueda apreciar los componentes utilizados. 

 

Ilustración 55. Ordenamiento de componentes en esclavo de iluminación para datos cualitativos. 
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4.5. Consumo eléctrico y centralizado de alimentación 

Alcanzada una etapa más avanzada del proyecto, y observando la existencia de 

múltiples conexiones salientes del sistema, se supuso necesario la centralización del 

encendido de todos los componentes del equipo. Para ello, y notando alimentaciones 

principales de 5V, 12V y 220V con consumos variantes para cada dispositivo, se debió 

realizar un análisis general del mismo para el consecuente añadido de componentes 

requeridos (tales como transformadores y fuentes de alimentación).  

En el momento de adquirir el motor de inducción se procedió a medir con una pinza 

voltioamperimétrica (de 0.1A de apreciación) la corriente tomada de la red por el motor 

de inducción y el variador de frecuencia a la velocidad nominal que funcionaria el 

biorreactor (400 rpm), constatándose una intensidad de 0.8A, lo que implica una 

potencia de 176W. Respecto a la corriente insumida a la fuente de 12V, se intentó 

nuevamente medir la corriente con una pinza voltioamperimetrica la corriente en la 

entrada (Ilustración 56A), pero el valor no era apreciable por la misma debido a su 

limitada precisión. Estimando en consecuencia un máximo de 99 mA de consumo, el 

primario de la fuente (220V) resulta en un uso de potencia de 21W equivalente en el 

secundario (12V) a una corriente de 1.815A. Este análisis considera a los 4 Arduinos, 

teclado e indicadores de iluminación sin la ventilación del motor. Según el fabricante el 

consumo nominal de la turbina de ventilación es de apoximadamente 2.7A con una 

tensión de 12V, por lo que el consumo en condiciones nominales con todos los 

dispositivos totaliza en 4.5A. La fuente que se colocó de 12V puede suministrar hasta 

8A, por lo que cumple correctamente los requerimientos de consumo necesarios.  

En conclusión respecto al gasto en potencia total del sistema, este se distribuye en un 

consumo del motor de 176W, de los Arduinos, iluminación y teclado corresponde a 

21W y el de la turbina de ventilación es de 32.4W. Cada Raspberry Pi 3 esta alimentada 

por una fuente de 5V y entregan un máximo de 3A lo que corresponde a 15W. 

Considerando que también hay instaladas dos Raspberry Pi, la potencia total es de 

aproximadamente 259.4W lo cual concierne a una corriente requerida por el sistema a 

220V de 1.17A. Por tal motivo se colocó en la entrada de alimentación del sistema una 
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llave térmica de protección de 6A (Ilustración 56B), siendo la mas pequeña encontrada 

en el mercado. 

  

Ilustración 56A.Vista de colocación de llave de 6A en 

porción trasera del sistema. 

Ilustración 56B. Consumo con motor de 

inducción encendido sin electrónica 

 

4.6. Ordenamiento general del sistema 

Luego del término de cada módulo se dedicó cierto tiempo al ordenado del cableado y 

componentes generales del sistema, salvando problemáticas de interferencias y 

ventilación discutidas en el ANEXO 5. Este ordenamiento facilitó la detección y/o 

corrección de fallas, de la misma forma que aporta una mayor comprensión y facilidad a 

quien examina de la estructura del sistema. La búsqueda de la prolijidad en la 

construcción, sin embargo, no se reduce únicamente a los elementos mostrados en las 

imágenes, sino que fue un propósito siempre perseguido en todos los aspectos del 

proyecto. El ordenamiento debió ser siempre fácilmente adaptable y manipulable para 

posibilitar la detección de fallas y el agregado de nuevos elementos sin modificaciones 

adicionales. Por tanto, a efectos de evitar interferencias, se decidió diagramar la tabla de 

componentes según lo visualizado en el diagrama presente en la Ilustración 57, guiados 

por análisis presentados por Hayt [37] de manera de buscar separar las líneas de señal y 

datos respecto a las líneas de alimentación de 5V, 12V y 220V. Se debió asimismo 

agregar pintura al sistema para concordancia visual general, utilizando 
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mayoritariamente colores azul y blanco, guiándose por aquellos propios e inalterados 

del circulador térmico y motor (Ilustración 58). 

 

Ilustración 57. Esquematización de la vista superior del mueble con indicación de componentes. 

 

 

Ilustración 58. Vista del Sistema Final en ejecución, con fecha de imagen Diciembre 2018. 
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5. Análisis para control de velocidad 

Prosiguiendo, se explica en mayor detalle el proceso junto a los resultados realizados 

con meta en la obtención de un control satisfactorio de la velocidad de agitación, 

entendiéndose como aquel que cumple con los requerimientos solicitados en tal 

respecto. Se continúa por tanto a brindar primeramente una contextualización de la 

relevancia de este parámetro para el sistema actual, dando lugar luego a la explicación 

de todas las etapas del procedimiento efectuado en consecución del control de la 

velocidad. La decisión del realizado del mismo en primer lugar surge por la relevancia 

brindada en el funcionamiento estructural del sistema, a la vez de para la 

homogeneización de los demás parámetros también necesarios a controlar. 

 

5.1. Especificación de periféricos de velocidad 

Se exponen subsiguientemente una descripción de los utensilios básicos empleados 

actualmente en lo respectivo a la magnitud de velocidad de agitación, consecuencia del 

relevamiento y descarte de herramientas preexistentes en el laboratorio del cliente y 

especificadas en el ANEXO 7. Se agrega a su vez un análisis de los principales 

instrumentos utilizados para el control de esta magnitudes, mencionados previamente a 

lo largo del documento, correspondientes a los dispositivos fundamentales elegidos y 

adquiridos por el grupo del proyecto y utilizados en el sistema final. 

La velocidad de agitación del motor fue controlada satisfactoriamente con una precisión 

entre 4 y 5 veces (dependiendo de las revoluciones utilizadas) más exacta que la 

implementada en el Biorreactor Referencia. Sin embargo, debido a la cantidad de 

problemáticas que conllevó, resultó ser la magnitud más difícil de controlar, reflejada en 

el factor tiempo necesario para arribar a un objetivo considerado satisfactorio. La 

duración de este proceso fue de un total de 10 semanas distribuidas en el rango desde la 

Semana 5 (9 de Abril) hasta la Semana 15 (18 de Junio). La relevancia primaria del 

control de velocidad de agitación se justifica por su influencia en las magnitudes 

restantes consideradas. 
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5.1.1 Motor de corriente alterna MS 801-6 

El MS 801-6 (Ilustración 59A) es un motor trifásico de inducción utilizado a nivel 

industrial que soporta un rango entre 100 y 1000 revoluciones por minuto (rpm), 

cumpliendo con los requerimientos solicitados por el cliente. Sus principales 

características distintivas son su elevado torque y flexibilidad en tiempos de uso, 

posibilitando su funcionamiento continuo por días consecutivos. Como es explicitado en 

[38] y especificado en la Tabla 3, tiene un consumo nominal de 0.37 KW/hora 

funcionando con alimentación de 220V y factor de potencia (relación entre potencia 

activa y aparente) de 0.7. Su temperatura nominal máxima es de 70°C sin más que el 

sistema de ventilación interno, disminuyendo a 32°C en régimen con el agregado de un 

ventilador externo (buscando así aumentar el tiempo de vida del motor).  

El variador de frecuencia adjunto (Ilustración 59B) provee una precisión de 0.1 Hz, el 

cual considerando un motor de 6 polos correspondería a un error teórico de 2 rpm 

(además del deslizamiento propio del medio que se encuentra agitando). Modificando 

los registros del variador de frecuencia especificado en [39] (tanto en su modalidad 

analógica como por comunicación serial) es posible obtener y configurar distintas 

características del funcionamiento del motor, tales como la pendiente de aumento y 

decremento de velocidad, sentido de giro, corriente utilizada, offset de velocidad, 

retardo de funcionamiento respecto a cuando se establece que comience a rotar el motor, 

entre otras. Esto brindó muchas posibilidades al equipo, a la vez que un gran abanico de 

herramientas para continuar personalizando su uso futuro. 

  

Ilustración 59A.Vista lateral del motor de inducción MS 

801-6 al momento de su compra. 

Ilustración 59B. Vista superior del variador de 

frecuencia de FC100 Series. 
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Características generales 

Motor asíncrono trifásico de 1 velocidad y 6 polos adecuado para 

uso con convertidores de frecuencia para entrada 50Hz. Soporta 

una velocidad máxima teórica de 900 rpm (hasta 1000 rpm desde 

el variador) con freno a 8 Nm. 

Especificaciones del motor  
Dimensiones del dispositivo 160x213x290mm y un peso 

aproximado de 8.1 kg. 

Materiales de construcción 
Carcasa de aluminio fundido a presión, con ventilador axial 

interno de plástico.  

Características ambientales 
Necesidad de protección contra polvo y derrame de líquidos 

(protección IP 55). Clase de aislamiento F (hasta 155°C). 

Consumo energético 
Total potencia requerida 0.37 KW/hora para 230V, con 62% de 

rendimiento nominal y factor de potencia 0.7. 

Tabla 3. Características generales del Motor final de modelo MS 801-6. 

 

5.1.2 Estudio de actuadores 

Con el fin de entender las leyes que gobiernan el comportamiento del motor de 

inducción y el variador de frecuencia se prosigue a estudiar las bases de su 

funcionamiento. Se explica entonces que el motor de inducción (Ilustración 60A) consta 

de dos partes fundamentales, el estator y el rotor. El rotor consiste en varillas de 

conducción cortocircuitadas en los extremos y se encuentran aisladas de la red eléctrica. 

En el estator se encuentran las bobinas inductoras que se encuentran separadas 120 

grados cada una.  

Existe en consecuencia una ley a resaltar, conocida como Teorema de Ferraris, la cual 

explicita que dado un conjunto de bobinas separadas de forma equidistante y por las que 

circulan unas corrientes sinodales desfasadas en el tiempo se crea un campo magnético 

sinusoidal que se desplaza en el espacio con una frecuencia igual a la circula la corriente 
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por las bobinas. De esta forma, según este teorema, aplicándoles a las bobinas una 

tensión trifásica equilibrada, estas producen un campo magnético giratorio. 

Acorde a Salvatori [40], este campo magnético giratorio induce una FEM (fuerza 

electromotriz) en las varillas debido a la Ley de Faraday, lo que a su vez genera una 

circulación de corriente por ellas. Debido a que estas varillas están inmersas en el 

campo magnético van a sufrir una fuerza electromotriz que va a hacer que el rotor siga 

el movimiento del campo magnético giratorio. A la diferencia de velocidades entre el 

rotor y el estator se le llama deslizamiento. La velocidad con que gira el campo 

magnético giratorio está dada por: 

𝑛𝑠 =
120𝑓

𝑃
 

Donde P es el numero de polos del motor, f es la frecuencia de la red en Hertz y ns es la 

velocidad angular del campo giratorio en revoluciones por minuto (rpm). 

En plena carga el deslizamiento es entre un 3 y 8 % por lo que va a haber una fuerte 

dependencia entre la velocidad del rotor y la frecuencia de la red. Por tal motivo para 

variar la velocidad de un motor de inducción es necesario un dispositivo adicional que 

es el variador de frecuencia. 

Considerando un desplazamiento s, la velocidad del rotor para un motor de inducción 

cumple la siguiente relación: 

𝑛 =
120𝑓(1 − 𝑠)

𝑃
= 𝑛𝑠(1 − 𝑠) 

Según esta ecuación hay tres formas de variar la velocidad a un motor de inducción: 

variando la cantidad de polos, el deslizamiento o la frecuencia, siendo la más práctica y 

la más extendida en su uso esta última. Los variadores de frecuencia son los elementos 

utilizados para este método, permitiendo varían la frecuencia manteniendo una 

proporción fija entre la tensión y la frecuencia. De esta forma se conserva 

aproximadamente constante el flujo magnético nominal para el cual los hierros del 

motor fueron diseñados. En consecuencia se obtiene el máximo rendimiento del motor, 

salvando que si no se mantiene esta proporción el hierro podría saturar. Para demostrar 
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la necesidad de mantener la proporción entre frecuencia y tensión en el motor, se inicia 

por suponer una señal de voltaje de pico Vp aplicada al sistema de la forma: 

𝑉(𝑡) = 𝑉𝑃 sin(𝜔𝑡) 

De esta manera, considerando la Ley de Faraday para calcular el flujo Ψ aplicado a un 

inductor de N vueltas se obtiene: 

𝑉(𝑡) = −𝑁
𝜕Ψ(𝑡)

𝜕𝑡
 

De donde se deduce finalmente que: 

Ψ(𝑡) = −
𝑉𝑃
𝑁
∫sin(𝜔𝑡)𝑑𝑡 = −

𝑉𝑃
𝜔𝑁

cos(𝜔𝑡) 

En conclusión, si se mantiene constante la relación Vp/ω entonces la amplitud del flujo 

se mantendrá constante. Por ese motivo la mayoría de los variadores conserva 

aproximadamente esta proporción. Para variar la frecuencia el método más usado es el 

de modulación de ancho de pulso para generar la señal sinusoidal de salida, formada por 

pulsos de frecuencia constante pero variando el ciclo de trabajo de tal forma que en 

promedio generan una señal sinusoidal de la frecuencia deseada (Ilustración 60B). 

 
 

Ilustración 60A. Interior del Motor 

Trifásico de Inducción adquirido 

Ilustración 60B. Señal cuadrada utilizada por el variador de 

frecuencia a partir de la señal incidente sinusoidal 

(obtenida de [41]). 
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Además, los variadores presentan las siguientes ventajas incorporan protecciones al 

motor, entradas digitales corrección del factor de potencia del motor, arranque suave de 

los motores etc. El variador tiene una característica de arranque con aceleración 

constante usado por ejemplo en la funcionalidad de paro seguro. Esto genera en el 

arranque una curva velocidad tiempo en forma de rampa, pudiéndose especificar el 

valor de aceleración. 

5.1.3 Diseño del sensor de velocidad 

Para relevar la velocidad en lugar de comprar un encoder industrial se decidió hacer un 

sistema a medida ya que adaptar el encoder al eje del motor era un problema de diseño 

complicado y costoso. Este sistema consiste en hacer girar junto al eje del motor un 

disco ranurado como muestra la Ilustración 61A. La obtención de la velocidad de 

agitación real del motor se realizó cronometrando cada 100μs por interrupciones nativas 

del Arduino y recabando en un contador la cuenta mientras el orificio del disco ranurado 

no fuese detectado. Una vez detectada la ranura se efectúa el cálculo debido (recordando 

que existen 60 segundos por minuto y el contador indica los segundos por revolución) 

para calcular la velocidad a la que se encuentra girando el disco solidario al eje y por 

tanto la rotación del motor. Utilizando consiguientemente un tacómetro patrón como el 

presentado en la Ilustración 61B, se detecta un error de 0.1 rpm (aproximadamente 

0.28%) respecto a la medida indicada por el sensor construido. La elección de la base de 

tiempo de 100μs no resultó arbitraria sino concluida luego de experimentar con 50μs y 

25μs, las cuales no aportaron suficiente precisión como para contribuir a lo que por lo 

contrario afecta al tiempo de procesamiento del Arduino, no permitiendo futuros 

controles como el realizado de refrigeración tratado en el Capítulo 5.5. Aún con todo, 

esto resultó satisfactorio para los objetivos planteados al observar un error máximo de 

0.13% a altas velocidades para el rango de trabajo habitual de uso, correspondiente al 

causado por una unidad frente a la cuenta total tal como se observa abreviadamente en 

la Tabla 4. Por tanto, esta precisión estimada conseguida resulta mejor que la obtenida 

con el tacómetro patrón, y suficientemente aceptable para los requerimientos de control 

impuestos. Nótese de esta manera que aunque se encuentra utilizando interrupciones 

síncronas del microcontrolador, la medición general de la velocidad realizada resulta 
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asíncrono en vista que el captado de la magnitud resultante será variante de acuerdo a la 

rotación del disco ranurado. 

 
 

Ilustración 61A.Principio de funcionamiento del 

sensor de velocidad 

Ilustración 61B. Corroboración experimental 

de la medición de velocidad.  

 

Rango de velocidad 

[rpm] 
Cuentas en interrupción 

Máximo intervalo de 

velocidad [rpm] 

% Error 

estimado 

200 a 270 3000 a 2222 0.12147 0.04% 

271 a 330 2221 a 1818 0.18143 0.05% 

331 a 390 1817 a 1538 0.25349 0.06% 

391 a 450 1537 a 1333 0.33742 0.07% 

451 a 510 1332 a 1176 0.43348 0.08% 

511 a 570 1175 a 1052 0.54163 0.09% 

571 a 630 1051 a 952 0.66133 0.10% 

631 a 690 951 a 869 0.79362 0.11% 

691 a 751 868 a 799 0.93867 0.12% 

751 a 800 799 a 750 1.06525 0.13% 

Tabla 4. Estudio por rangos del error relativo en las medidas de velocidad. 
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5.2. Adquisición de periféricos 

Durante el proceso de selección del Hardware del control de velocidad se analizaron 

varias opciones. La primera fue adaptar un motor que contaba el cliente con el fin de 

agitar la mezcla biológica en el biorreactor, posibilitando el realizado de múltiples 

experiencias como las explicitadas en el ANEXO 8. Cuando se planteó dicha 

posibilidad al departamento de Biotecnología le comunicó al grupo de trabajo que 

cualquier intervención en la electrónica del equipo que implicara su desarme no era 

posible porque había otro grupo de proyecto en ese momento que dependía de este 

equipamiento. El grupo de trabajo prefirió optar por otra solución ya que este equipo era 

el único con el que se contaba para agitar la mezcla en caso de que el instituto requiriera 

usar el biorreactor en la forma tradicional en que se venía haciendo hasta ese momento.  

Otra opción estudiada fue usar un motor de taladro (motor universal con escobillas de 

carbón). Como es detallado en el ANEXO 9. , se hicieron numerosos ensayos con dicho 

equipamiento, al principio usado para variar la velocidad del motor universal fue variar 

el voltaje eficaz de entrada para lo cual se construyó un dimmer cuyo disparo era 

controlado por un Arduino. Este sistema presento dos problemas muy importantes que 

motivo al grupo de trabajo a descartarlo: 

 Resutlaba imposible encontrar una dependencia entre el tiempo de disparo del 

dimmer y la velocidad en régimen del motor, ya que debido al calentamiento de 

las escobillas se perdía energía en ellas en forma de chispas y calentamiento que 

hacían muy complicado deducir la dependencia tiempo de disparo/velocidad.  

 Existía un inconveniente al demostrar el motor no ser lo suficiente robusto para 

soportar las largas jornadas de una fermentación (hasta una semana en 

funcionamiento) pues luego de numerosos ensayos termino su vida útil.  

Por estos motivos se decidió buscar una opción más robusta e investigar soluciones 

estándares en la industria local. Una tercera opción era adquirir un motor brushless 

desde el exterior, pero implicaba un desembolso de aproximadamente 400 dólares más 

el driver del mismo [42]. A todo esto, agregamos el tiempo de espera y el gran perjuicio 

que ocasionaría a los plazos. Estas pruebas resultaron igualmente menester para la 

obtención de conocimientos reutilizados en el control de velocidad final. 
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Un gran aporte para la solución final fue la visita al emprendimiento del empresario 

Daniel Szymberg que consiste en un sistema para el cultivo del alga Espirulina, este 

sistema utiliza para el agitado un motor de inducción y un variador de velocidad misma 

solución que el grupo de trabajo encontró. Con el motivo crítico de dispositivos con 

funcionamiento asegurado prolongado, se siguió a conseguir un motor industrial de 

inducción de 6 polos utilizado en conjunto con un variador de frecuencia FC100 Series 

de 2HP con entrada 220V monofásica y salida 220V trifásica (entrante al motor). Este 

motor, siendo el único abonado para el realizado de la tarea, fue en múltiples 

satisfactorias ocasiones probado su funcionamiento durante horas continuas, sin 

problemáticas aún observadas. 

Motivado por todo lo mencionado anteriormente y teniendo en cuenta que el precio del 

variador y el motor estaban dentro de lo razonable y que son equipos con gran presencia 

en el mercado y ampliamente estudiados se decidió adquirir un motor trifásico industrial 

y un variador de frecuencia realizando luego su correspondiente análisis de 

funcionamiento práctico y adecuación al sistema original. Para ello se tuvo que 

construir un soporte pues con el que se contaba originalmente era precario y no 

soportaría el peso del nuevo equipamiento. Al pensar el nuevo diseño se observó la 

oportunidad de solucionar varias problemáticas del equipamiento original 

proporcionado por el instituto de Biotecnología, como portabilidad del sistema y la 

adaptación de un encoder o sensor de velocidad sin que entorpeciera el recambio de 

paletas. Luego el grupo de trabajo tuvo que incursionar en temas de diseño no propias 

de la disciplina. Se tuvieron que diseñar piezas metálicas para afirmar el motor en la 

estructura de madera y para soportar la barrera óptica y el adaptador metálico que 

permite ajustar el mandril en el eje del motor. Tal como ya fue explicado, el adaptador 

del mandril se diseñó de tal forma de contener el disco ranurado que interrumpe la 

barrera óptica en su base, permitiendo que el sistema de medición de velocidad no altere 

el intercambio de paletas. 
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5.3. Experiencias de velocidad 

El variador de frecuencia ofrece diferentes posibilidades para su comunicación y 

configuración, brindando un total de 190 parámetros capaces de ser modificados a gusto 

del usuario, tales como la pendiente de respuesta del propio motor. Esta configuración 

puede ser realizada tanto manualmente como utilizando el terminal de comunicación 

RJ11 según RS485 (con codificación diferencial) y protocolo Modbus (con modos 8N1, 

801 y 8E1 de las variantes ASCII y RTU). Además del mencionado puerto de 

comunicación, el variador de frecuencia posee entradas analógicas para establecimiento 

de un posible control analógico por voltaje o corriente, tal cual es mostrado en la 

Ilustración 62. La interfaz analógica permite interactuar tanto por voltaje (0-10VDC) 

como por corriente (0-20mADC).  

 

Ilustración 62. Diagrama de disposición de componentes en el variador de frecuencia de FC100 

Series (obtenido de [39]). 

 

Por facilidad de uso y mayor robustez se optó por utilizar el puerto de comunicación 

con el protocolo Modbus-RTU 8N1 (8 bits de datos, ningún bit de paridad y 1 bit de 

parada). La particularidad conocida del RS485 es que propone un sistema de bus de 
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datos diferencial para transmitir información a máximo 10Mbps hasta una distancia de 

1200 metros en modalidad half-duplex por un par trenzado con notable inmunidad al 

ruido. En cuanto a los registros propietarios del instrumental mencionados, estos se 

encuentran descriptos en el manual de uso adjunto brindado por el fabricante, 

pudiéndose trabajar a modo de ejemplo sobre los siguientes parámetros de relevancia: 

 Frecuencia de la señal principal a transmitir al motor entre 0.5 Hz 

(experimentalmente 2.0 Hz o 40 rpm) y 50 Hz (1000 rpm), permitiendo 

precisión de 0.1Hz equivalente a 2 rpm de salida (sin incluir deslizamiento del 

propio medio, medido experimentalmente despreciable). (Registro P101). 

 Modificación de frecuencia máxima y mínima determinada, dentro del rango 

previo predeterminado. (Registros P105 y P106). 

 Voltaje de alimentación máximo permitido, luego del cual dar indicación de 

alarma por sobretensiones perjudiciales para el instrumental (Registro P109). 

 Modificación de la pendiente de aceleración y frenado, a cambio de un mayor o 

menor consumo eléctrico. (Registros P200 y P201). 

 Determinación de la frecuencia inicial de arranque del motor. (Registro P202). 

 Indicación de inductancia mutua (Registro P218) y autoinductancia del rotor 

(Registro 219). 

 Variación de parámetros para la interacción con interfaz analógica, tales como 

mínimo y máximo voltaje o corriente de entrada. 

  Comienzo o detenimiento de funcionamiento del motor a la velocidad 

consecuencia de la frecuencia configurada (Registro P8192). 

Con esto en mente se realizaron simultáneamente pruebas de calentamiento del motor 

en diferentes contextualizaciones (posiciones, velocidades y medios), al igual que un 

análisis extensivo del efecto de los parámetros del variador en el motor particular 

(Ilustración 63). Esto logró corroborar las especificaciones brindadas por el fabricante y 

posibilitar el accionar consecuente en caso de ser necesario y posible (como la 

colocación del ventilador exterior al motor). 

Una vez acondicionado el nuevo motor al sistema y analizado todos sus componentes y 

características, se continuó a repetir las pruebas de respuesta estáticas y dinámicas 
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realizadas previamente para el motor anterior. Las mencionadas respuestas consistieron 

en escalones (de subida y bajada) de incremental variación (100, 200, 300 y 400 rpm) 

para cada permutación dentro del rango considerado, al igual que la respuesta individual 

estática de cada velocidad (cada 50 rpm) y la respuesta a la rampa entre 200 y 700 rpm. 

Estas pruebas debieron repetirse individualmente a efectos de comprobar que el 

comportamiento general no variaba por ningún factor aún desconocido propio del 

motor.  

 

Ilustración 63. Pruebas en sistema con acondicionamiento final de periféricos de velocidad. 

 

Una vez obtenido el comportamiento del motor frente a diferentes entradas, y en base a 

este, se prosigue al realizado del análisis y aproximación del modelado. De esta forma, 

se concluye que la mejor opción es realizar un controlador integrador con agregados 

adecuados de un sector de 1 rpm de banda muerta (respecto al objetivo) y un selector de 

constantes integrales para comportamiento óptimo del sistema, conociendo la respuesta 

del mismo para cada caso particular. A efectos de brindar una noción de control 

aceptable, se compara con el obtenido en experiencias con el Biorreactor Referencia, el 

cual en comparación demora más en alcanzar el régimen y con una precisión peor a la 

conseguida. 
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5.4. Control integrador adaptado para agitación de muestra 

Una vez lograda una correcta comunicación con el variador (observando su apropiado 

efecto en el motor) y la adición de los nuevos elementos al sistema de estudio, se 

prosiguió a realizar un procedimiento de relevamiento. Para ello, se comenzó buscando 

determinar las correlaciones reales específicas entre las frecuencias configuradas en el 

variador y la velocidad resultante, analizando las respuestas a escalones y la 

concordancia entre medidas simultáneas, detector de fallas previamente. De esta 

manera, tal como se aprecia en la Ilustración 64A, se detectó primero (a diferencia de 

los otros motores examinados) una correlación apropiada y coherente entre sesiones de 

medidas contiguas con las mismas frecuencias utilizadas, a excepción de ciertos picos 

circunstanciales atribuidos a errores de medición del sensor de velocidad propio. 

Igualmente, se visualiza una respuesta al escalón más precisa y con escasos sobretiros 

(salvo en escalones de gran amplitud), coherente con los controles implícitos en el 

variador de frecuencia que imposibilitaron la aproximación experimental del sistema 

por uno de primer orden apropiado (Ilustración 64B). 

 
 

Ilustración 64A. Resultado de medidas contiguas 

en aire con motor de inducción. 

Ilustración 64B. Intento de aproximación del 

respuesta del motor por exponencial. 

 

En cuanto al comportamiento de respuesta frente a distintos escalones de entrada tal 

como son apreciados en subsiguientemente, se aprecia un retardo promedio de 1 

segundo y una transición de 1 segundo cada 100 rpm, ambos menores respecto a otros 

motores probados. Esta demora temporal, considerada escasa respecto a lo requerido, se 
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encuentra afectada principalmente por la demora en la respuesta del instrumento a la 

excitación al igual que por el propio muestreo realizado por el sensor de velocidad. 

 
 

Ilustración 65A. Escalón de 100 rpm decreciente 

desde 500 rpm en aire. 

Ilustración 65B. Escalón de 400 rpm creciente 

desde 200 rpm en aire. 

 

  

Ilustración 66A. Escalón de 400 rpm decreciente 

desde 600 rpm en aire. 

Ilustración 66B. Escalón de 200 rpm creciente 

desde 175 rpm en aire. 

 

Analizado el comportamiento habitual de la velocidad de rotación del motor de 

inducción frente a distintos estímulos, se prosiguió a determinar las frecuencias 

requeridas para velocidades a intervalos periódicos, observando así el error relativo 

propio del instrumento en todo el rango de utilización buscado. Estos resultados son 

desplegados en la Tabla 5 subsiguiente, pudiéndose notar como en lazo abierto el error 
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relativo no es constante en todo el rango de trabajo considerado ni cumple 

satisfactoriamente los requerimientos impuestos de precisión del control. 

Frecuencia [Hz] Velocidad objetivo [rpm] Velocidad obtenida [rpm] % Error Rel. 

10.0 200.0 194.3 2.85% 

15.0 300.0 293.8 2.07% 

20.0 400.0 393.4 1.65% 

25.0 500.0 493.0 1.40% 

30.0 600.0 591.9 1.35% 

35.0 700.0 690.7 1.33% 

Tabla 5. Valores de velocidad en lazo abierto, con aumento del error al disminuir la misma. 

 

Estas experiencias permitieron el desarrollo de un sistema de control con la lógica 

mostrada en la Ilustración 67, tratándolo de un control integrador adaptado en cuanto si 

bien K se encuentra constante a 0.05 (cantidad de polos dividido 120), Ki es variable 

dependiendo de los valores objetivos y escalones consecuentes a realizar. Este proceso 

de adecuación (tuning) de los parámetros del integrador fue realizado experimental e 

incrementalmente mediante un proceso como ejemplo ilustrado en la Tabla 6. 

 

Ilustración 67. Diagrama del Control integrador adaptado realizado para la velocidad de agitación. 
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Parámetro de integración 

[1/(seg.rpm)] 

Sobretiro inicial 

observado [rpm] 

Tiempo de 

transitorio [seg] 
% Error Rel. 

0.000623 No ocurre 10.22 Máx. dif. 1.52% 

0.000650 No ocurre 6.84 Máx. dif. 0.96% 

0.000698 1.4 5.66 0.35% 

0.000714 4.3 7.12 1.07% 

0.000732 7.2 12.32 1.80% 

Tabla 6. Evolución del error relativo al variar Ki para experiencia de objetivo 400 rpm. 

 

El proceso aquí ilustrado permitió tratar todo el rango de estudio en intervalos de 50 

rpm, permitiendo una apreciación aceptable y acorde a requerimientos en todos los 

valores posibilitados dentro del mismo. En cuanto al rendimiento, Ki es evaluado 

únicamente antes de cada etapa de la rutina configurada o al momento de inicializar el 

control, no verificando las condiciones en etapas intermedias. Se usó así una banda de 

error de ±1 rpm respecto al objetivo por la precisión propia del variador, buscando 

simultáneamente evitar una oscilación permanente de la variable de entrada al sistema. 

Estos resultados logrados son ejemplificados en las ilustraciones subsiguientes en forma 

comparativa con el Biorreactor Referencia y para diferentes velocidades objetivo. 

 
 

Ilustración 68A. Comparación con control de 

velocidad del Biorreactor Referencia 

Ilustración 68B. Visualización del control en 

valores ejemplo de velocidades objetivo. 
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Se presenta a continuación en la Tabla 7 aquellas precisiones aproximadas finales 

logradas a nivel global en los rangos de trabajo habitual, examinandolo en intervalos de 

50 rpm. Como se puede apreciar y coherentemente con las características ofrecidas por 

el fabricante del motor de inducción, tratándose éste de un dispositivo para agitaciones 

principalmente a alta velocidad y elevado torque, el error relativo disminuye al 

aumentar la velocidad de rotación. El mismo comentario es realizado en lo referente a la 

constante de integración, notándose en contrapartida un mayor tiempo de transitorio 

(antes de llegar al objetivo en régimen) al aumentar la velocidad seleccionada. 

 

Rangos de Velocidad  

Objetivo [rpm] 

Parámetro de 

integración 

[1/(seg.rpm)] 

Tiempo de 

transitorio [seg] 

% Error Rel. máximo 

en régimen 

200 – 250  5.50e-03 3.208 0.43 % 

251 – 300  2.00e-03 3.678 0.40 % 

301 – 350  0.980e-03 4.330 0.38 % 

351 – 400 0.820e-03 5.660 0.35 % 

401 - 450 0.698e-03 5.731 0.29 % 

451 – 500 0.452e-03 6.624 0.2 % 

501 – 550  0.320e-03 7.270 0.17 % 

551 – 600  0.300e-03 8.235 0.15 % 

601 – 650 0.280e-03 9.939 0.13 % 

651 – 700  0.200e-03 10.448 0.11 % 

Tabla 7. Registro del error relativo experimental al considerar diferentes rangos de velocidades. 
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5.5. Sistema de refrigeración 

Otra adaptación que se tuvo que realizar se debió a que la ventilación del motor de 

inducción gira en forma solidaria con el eje del motor (Ilustración 69), por lo que la 

reducción de la velocidad nominal por medios externos implica una reducción en la 

ventilación del mismo con el consecuente riesgo de un sobrecalentamiento. Según se 

investigó este problema se soluciona en la industria colocando una turbina ventilación 

alimentada en forma externa siendo muy común su adaptación manual. Algunos 

motores de inducción encontrados en la industria incorporan dicha turbina, pero 

implicaba un desembolso de otros 100 dólares por lo cual se instaló dicha ventilación 

sin mayores inconvenientes, instalándose una turbina de 12V y 2.7A de consumo. Tras 

numerosos ensayos se comprobó que la temperatura del motor no excedía los 30°C en 

su carcasa, siendo el límite de temperatura en el chasis del motor de unos 80°C ya que 

se estima que los aislantes de los bobinados se encuentran a unos 40°C más que el 

chasis y la temperatura máxima que soportan los aislantes es de 120°C, considerándose 

así la temperatura nominal del motor con la turbina encendida como aceptable.  

En esta sección se prosigue a explicitar detalles del procedimiento y funcionamiento del 

control de refrigeración, en tanto siendo relevante para el sistema, actúa de forma no 

configurable e implícita a su funcionamiento. De esta manera, no intervienen en los 

controles principales tratados previamente y, en caso de falla, no provocan un 

detenimiento del sistema sino un aviso por interfaz gráfica al operador del error 

ocurrido en caso de poder y haber sido detectado. 

 

Ilustración 69. Refrigeración original incluida en el motor de inducción. 
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5.5.1 Observación de características térmicas 

En etapas avanzadas del trabajo, al haber realizado y corroborado los dos controles 

principales acordados a la vez de un control adicional secundario se dedicó una porción 

del tiempo restante a mejorar el sistema hasta el momento realizado. Entre estas mejoras 

se encontró la del control de la temperatura (y consiguiente refrigeración) del sistema, 

para lo cual se prosiguió a realizar un análisis global del sistema y una colocación y 

regulación del encendido de los dispositivos de ventilación necesarios. De esta manera 

se busca también disminuir el consumo promedio de energía del sistema a la vez de la 

contaminación sonora producida por los ventiladores. Por otro lado e 

independientemente, de manera de poder desplegar información de manera rápida y sin 

necesidad de tener que acercarse al sistema (puesto que el laboratorio cuenta con una 

ventana externa), se consideró apropiado colocar una alternativa a la muestra de datos 

que permitiera al usuario eficazmente tener una noción del estado actual del sistema. 

Primeramente se debió analizar los factores y principales intervinientes en el aumento 

de la temperatura del sistema, siempre considerando un uso extensivo y continuo en el 

tiempo del mismo (del orden de días). Esto es particularmente importante en vista que, a 

efectos de prevenir el derrame de líquidos sobre los circuitos y placas, todo el sistema 

debe estar lo más cerrado posible. Con ello y haciendo uso de los sensores de 

temperatura adecuados (además del propio sentido del tacto) se percató que 

coherentemente el elemento que más calor se encargaba de disipar era el motor de 

inducción, teniendo también puntos calientes en las secciones cercanas al controlador 

maestro y a los Arduinos de velocidad y temperatura (a todos los cuales se les anexó un 

ventilador de baja potencia encendidos junto a los propios controladores). 

Focalizándose ahora en la disipación del motor de inducción, se continuó con el análisis 

de la evolución térmica superficial del dispositivo, colocando un sensor de temperatura 

sin encapsulado por una pequeña abertura presente en su carcaza. Guiándose por (pero 

verificando) los datos del fabricante en cuanto a los rangos de temperatura comunes y su 

alcance en régimen en 20 minutos, se observa una variación hasta un máximo de 70ºC 

de su carcaza. En vista que esta temperatura sobrepasa el umbral del dolor del ser 

humano, se vuelve aún más importante su refrigeración a efectos de evitar percances al 

realizar las prácticas.  
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5.5.2 Encendido automático de la turbina de ventilación 

Dado que la temperatura nominal del motor se mantenía a 30°C, pudiendo este operar 

sin riesgo hasta los 80 grados se decidió hacer un sistema de encendido automático de la 

turbina para preservar su vida útil, ya que el equipo para algunas fermentaciones puede 

estar operando hasta una semana en forma continuada. Para poder controlar las 

corrientes y tensiones requeridas del motor se construyó un circuito en base a relés y 

optoacopladores (Ilustración 70A e Ilustración 70B), dimensionado de tal manera que 

su activación pudiese ser realizada por los pines del Arduino (5V en estado alto).   

  

Ilustración 70A. Circuito adaptador de tensión 

y corriente para turbina de ventilación del 

motor de inducción. 

Ilustración 70B. Colocación final del sistema 

regulador del encendido del ventilador del motor y 

regulador de refrigeración. 

 

Continuando, una vez construidos y testeados los componentes del control, se focalizó 

la atención en realizar un control interno del Arduino de velocidad (para que por tanto 

funcione a la par del control de velocidad) pero que, sin afectar la eficiencia ni el 

funcionamiento del control de tal magnitud, fuese independiente del ingreso del usuario. 

Por consiguiente, el objetivo fue que el control de refrigeración general del sistema, 

generado por la regulación del encendido del ventilador colocado encima del motor de 

inducción (Ilustración 71A e Ilustración 71B), funcione implícitamente sin 

conocimiento particular del usuario, como una medida de protección del producto. De 

esta forma es que la mencionada regulación se encuentra condicionada principalmente 
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por la temperatura obtenida del sistema y, en caso de falla de la medición, por 

regulación temporal (encendiendo o apagando el motor cada intervalos de tiempo 

prefijados en base a los relevamientos efectuados). 

Finalmente, definiendo un rango de funcionamiento de temperatura entre 35ºC y 55ºC 

dentro del cual mantener el sistema (y siendo 60ºC aproximadamente el umbral del 

dolor del ser humano), se prosiguió a realizar múltiples experiencias para analizar un 

correcto encendido y apagado del ventilador para los casos de obtención de una mayor o 

menor temperatura a la deseada respectivamente, de la misma forma que una regulación 

secundaria del tiempo entre periodos de encendido y apagado. Para realizar una cuenta 

del tiempo transcurrido se prosigue a utilizar las propias interrupciones periódicas 

configuradas para el control de la velocidad, lo cual como es de esperar aporta cierto 

error a la medición del tiempo real pero es solventado por la innecesaridad en la 

precisión de la refrigeración. 

  

Ilustración 71A. Sistema de refrigeración interna. Ilustración 71B. Sistema de refrigeración 

externa. 

 

5.5.3 Control de refrigeración 

El encendido automático de la turbina de refrigeración del motor de inducción fue 

definido e implementado completamente en el controlador esclavo Arduino encargado 

hasta el momento de la medición de la velocidad para el control de la agitación. Esta 

decisión apreciada en la Ilustración 72 fue respaldada al tratar las mismas herramientas 

dedicadas a establecer la velocidad de rotación, utilizando simultáneamente las 
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interrupciones síncronas temporales a efectos de realizar un control por tiempo además 

de por temperatura. 

 

Ilustración 72. Ordenamiento de componentes en esclavo de agitación y ahora refrigeración. 

 

La necesidad de incorporar refrigeración por aire al sistema surge del requerimiento que 

el mismo debe poder permanecer encendido durante múltiples horas, buscando de esta 

manera poder extender el tiempo de vida útil del equipamiento utilizado evitando al 

mismo tiempo un uso excesivo del ventilador. El control de  refrigeración en base a la 

activación del ventilador principal a especificar a continuación se encuentra configurado 

particularmente para el motor de inducción, siendo éste la mayor fuente calorífica del 

sistema. Sin embargo, esta refrigeración influye igualmente a todo el sistema, 

incluyendo controladores, circuitos e integrados utilizados. Existen por tanto orificios 

de entrada de aire superiores (cercanos al ventilador colocado sobre el motor de 

inducción) y orificios de salida de aire laterales al mueble indicados en la Ilustración 73. 

La determinación de las características del control de refrigeración fueron consecuencia 

de un relevamiento del comportamiento térmico del motor de inducción, observando un 

incremento máximo durante aproximadamente 35 minutos desde la temperatura 

ambiente inicial (25.36°C) hasta su temperatura en régimen (70.54°C). Esta temperatura 

en régimen excede aquella del umbral del dolor del ser humano y debe por tanto ser 

cuidadosamente administrada para evitar accidentes del operador. El comportamiento al 
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encender el ventilador entonces demuestra un proceso no totalmente reversible, 

existiendo cierta histéresis al disminuir hasta un mínimo de 35.24°C diferente de su 

temperatura inicial.  

 

Ilustración 73. Flujos de refrigeración establecidos en el sistema. 

 

Utilizando así el modelo sin encapsulamiento del sensor de temperatura DS18B20 por 

su menor tamaño y posibilidad de mejor obtención interno al motor, se continuó a 

definir un control por estados que permitiera una regulación simultánea y coherente por 

temperatura y tiempo entre 35°C y 55°C. Esta decisión busca prevenir posibles fallas de 

medición o funcionamiento en el mencionado sensor, posibilitando un encendido del 

ventilador aunque el sensor de temperatura no haya detectado una temperatura mayor a 

la máxima permitida. Se busca de esta forma siempre anteponer el correcto 

funcionamiento del sistema frente a la detección de fallas en los sensores, estableciendo 

unas condiciones de pertenencia en los 4 estados definidas de la siguiente forma: 

{
 
 
 
 

 
 
 
 

𝐴 = 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 > 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜𝐴𝑝𝑎𝑔𝑎𝑑𝑜𝑀𝑖𝑛
𝐵 = 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 > 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜𝐴𝑝𝑎𝑔𝑎𝑑𝑜𝑀𝑎𝑥
𝐶 = 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 > 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜𝑃𝑟𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑜𝑀𝑖𝑛
𝐷 = 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 > 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜𝑃𝑟𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑜𝑀𝑎𝑥

𝐸 = 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 > 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑀𝑖𝑛
𝐹 = 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 > 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑀𝑎𝑥

𝐺 = 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 > 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜𝑂𝐹𝐹
𝐻 = 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 > 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜𝑂𝑁

𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 = 𝐵⋁(¬𝐴⋀¬𝐶) = 𝐵⋁¬(𝐴⋁𝐶)
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⟹

{
 
 

 
 𝐸𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜00 = (¬𝐵⋀¬𝐹⋀𝐸𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜00)⋁(¬𝐸⋀𝐸𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜01)

𝐸𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜01 = (𝐹⋀𝐸𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜00)⋁(𝐸⋀𝐸𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜01)

𝐸𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜10 = (¬𝐺⋀𝐸𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜10)⋁(𝐻⋀𝐸𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜11)

𝐸𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜11 = ((𝐵⋁𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟)⋀𝐸𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜00)⋁(𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟⋀𝐸𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜01)⋁(𝐺⋀𝐸𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜10)⋁(¬𝐻⋀𝐸𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜11)

 

El diseño implementado (Ilustración 74) se concentró en separar el comportamiento 

regulatorio normal por temperatura respecto al funcionamiento en defecto por tiempo, 

posibilitando una actuación puramente por temperatura inicial o completamente por 

tiempo luego de detectado falla en el sensor. Estos errores en la medición de 

temperatura son detectados en caso que el ventilador se encuentre más del tiempo 

máximo de apagado (40 minutos) o encendido (35 minutos) correspondiente, o que 

simultáneamente exista un tiempo de permanencia en los dos estados de regulación por 

temperatura menor al tiempo mínimo establecido (5 minutos). Una vez en modalidad de 

regulación por tiempo, se alternan los estados correspondientes por tiempo de 

encendido (30 minutos) y apagado (20 minutos). De la misma manera, a efectos de 

facilitar un encendido más frecuente del ventilador, se prosiguió a ajustar el rango de 

funcionamiento del mismo adecuándolo al intervalo entre 37°C y 55°C. 

 

Ilustración 74. Diagrama de Estados del regulador de refrigeración controlada final del 

sistema, por tiempo y temperatura separado. 
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A continuación se presenta en la Ilustración 75 un ejemplo de la actuación de este nuevo 

control de refrigeración y su efecto sobre la temperatura del sistema, observado luego 

del realizado de una prueba prolongada temporalmente. 

 

Ilustración 75. Resultado de una prueba prolongada del 

sistema con su regulación de la refrigeración final. 

 

Análogamente al diagrama anterior, se expone la Ilustración 76 como GRAFCET del 

control de refrigeración implementado previamente. Tal como es observado, se aprecia 

más claramente las dos modalidades independientes utilizadas (en funcionamiento y en 

defecto), con una transición unidireccional irreversible entre una y otra. 

 

Ilustración 76. Gráfico GRAFCET análogo del control de refrigeración implementado. 
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6. Análisis para control de temperatura 

Obtenido un control aceptable de la velocidad de agitación explicado en el apartado 

anterior, se continúa con las especificaciones del procedimiento realizado para efectuar 

un control satisfactorio de la temperatura del compuesto. Se prosigue por tanto con una 

estructura de explicación análoga al control antedicho, focalizándose en aspectos claves 

tales como experiencias relevantes con el circulador térmico y su accionar sobre el 

propio sistema estudiado. La elección de este siguiente parámetro fue causado por su 

mayor jerarquía en cuanto a la importancia requerida por el cliente, buscando así 

avanzar con los objetivos primarios delimitados. 

6.1. Especificación de periféricos de temperatura 

La temperatura fue la siguiente magnitud tratada, consistente en un parámetro complejo 

dentro del sistema en vista de su proceso lento y control indirecto en base a la 

modificación de la temperatura del circulador térmico. Por tanto, se debió analizar el 

comportamiento interior del agua presente en el circulador frente a diferentes estímulos, 

para luego examinar el efecto consecuencia de la misma sobre las paredes de la camisa 

del biorreactor. La larga duración de los procesos referidos limitó la posibilidad de 

experiencias a escasas diarias. La temperatura posee especial importancia en todo 

proceso realizado en el biorreactor debido a su impacto en el crecimiento celular del 

compuesto. Una de los primeros inconvenientes fue que el sensor con el que contaba del 

instituto del anterior proyecto no funcionaba, por lo que se tuvo que seleccionar y 

adquirir otro sensor. El sensor escogido es el DS18B20, el cual tiene un valor de medio 

dólar en el mercado siendo fácilmente sustituible por su gran presencia en el mercado 

local. 

6.1.1 Circulador térmico MaXircu CR-12 

El MaXircu CR-12 (Ilustración 77A e Ilustración 77B) es un circulador controlado 

internamente por lógica Fuzzy (en intervalo 10°C a 50°C) y ON-OFF (en el resto del 

rango de trabajo) de propiedad de la empresa indonesia DAIHAN Scientific. Posee 

protección contra sobrecalentamiento y sobrecorrientes, a la vez que sensores de nivel y 

derrame del líquido interno. Una vez en funcionamiento, se encarga de actuar sobre la 
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temperatura del líquido interno y bombearla hacia la camisa del biorreactor a efectos de 

modificar la temperatura del compuesto objetivo por conducción. Este dispositivo, con 

especificaciones obtenidas de [43] y analizadas en la Tabla 8, se encontró en el sitio de 

trabajo desde el comienzo del trabajo, con garantías del departamento de correcto 

funcionamiento prolongado. 

Inicialmente, el equipo de proyecto poseía únicamente su manual de funcionamiento, 

debiendo obtener (una vez corroborada su existencia) su protocolo de comunicación 

propietario para la interacción. Una vez adquirido, se observó que éste facilita una 

precisión de 0.01°C, mayor a la desplegada en pantalla en el instrumento (de 0.1°C), 

aunque solo permite una configuración de la temperatura objetivo entre 00.00°C y 

99.99°C. A su vez provee otros parámetros accesorios para configuración del usuario 

tanto manual como remota, tales como el nivel de bombeo (posibilidad de 5 niveles), 

cronometrado de procesos (en minutos), offset prefijado de temperatura y retardo 

(delay) predefinido temporal, de igual precisión. La comunicación con el dispositivo es 

posibilitada por su interfaz RS232C macho en formato DV9 en su parte trasera, para lo 

cual se utilizó un extensor hembra-hembra cruzado y un adaptador RS232C macho a 

USB 2.0 en el extremo del controlador maestro. 

  

Ilustración 77A.Vista frontal del circulador 

térmico MaXircu CR-12. 

Ilustración 77B.Vista lateral del circulador 

térmico MaXircu CR-12. 
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Características generales 

Circulador térmico digital para calentamiento y 

refrigeración. Posee un display LCD de visualización, 

perilla de jog-dial y capacidad de hasta 12 litros. 

Especificaciones del circulador 
Dimensión externa de 400x523x807mm, con un peso del 

equipo sin contenido de aproximadamente 54 kg. 

Materiales de construcción 
Recubierto internamente de acero inoxidable y 

externamente de acero, con un grosor de paredes de 40mm. 

Regulación de temperatura 

Funcionamiento con rango de trabajo entre -25°C y 150°C y 

error de ±0.2°C. La temperatura es internamente obtenida 

por un RTD Pt100, y el error en la medida es incremental 

cuan más alejado se esté del rango nominal 10°C a 50°C. 

Control inteligente del refrigerador para prevenir sobrecarga 

del compresor. 

Cronómetro interno 
Retardo y marcha continua hasta una duración de 99 horas y 

59 minutos, con precisión de minutos. 

Bombeo de líquido 
5 niveles controlados de bombeo, con flujo máximo de 25 

litros/min y presión máxima de 7.5 psi. 

Consumo energético 

Total consumo máximo en potencia de 2kW, requiriendo 

una potencia máxima de 1.5kW para calefacción y 380W 

para refrigeración en rango nominal de 15°C  a 50°C. 

Tabla 8. Características generales del Circulador Térmico de modelo MaXircu CR-12. 

 

6.1.2 Captura del protocolo de comunicación 

Primeramente y como parte del relevamiento inicial, se debió verificar el 

funcionamiento de una forma de acceso remoto al circulador para la variación y 

configuración de sus parámetros. Para ello, una vez conseguido y confirmado el 

funcionamiento de su programa de control remoto de sus fabricantes, se prosiguió a 

analizar posibilidades de extracción de su codificación. Sin embargo, limitado por la 
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compatibilidad única del programa en cuestión con sistemas operativos Windows, se 

prosiguió a hacer uso de análisis externo por osciloscopio (Ilustración 78A) y 

utilización de sniffers gratuitos de datos específicos para la mencionada plataforma. La 

complejidad radicaba en la inexistencia de archivos para acceso a puertos, y por tanto la 

imposibilidad de utilizar un programa propio de lectura en background de tramas de 

datos por las terminales seriales. La única pieza física obtenida interna al circulador 

resultó ser una placa de repuesto librada por la empresa importadora luego de 

reparación previa al inicio del proyecto (Ilustración 78B). 

  

Ilustración 78A. Extracción inicial por osciloscopio de 

protocolo de comunicación, con datos a 19200 bps. 

Ilustración 78B. Circuito de 

comunicación y control interno al 

circulador térmico de DAIHAN. 

 

6.1.3 Sensor de temperatura DS18B20 

El DS18B20 (Ilustración 79) es un sensor de temperatura digital RTD Pt100 de bajo 

precio (para mediciones en Celsius de valores entre 9 y 12 bits) utilizado comúnmente 

en conjunto con Arduinos en dos formatos: con y sin encapsulado de impermeabildiad. 

Estas dos posibilidades permitieron que en el proyecto pudiera ser el mismo modelo de 

sensor utilizado en más de una situación, en particular, para la medición de la 

temperatura del compuesto interno al biorreactor (expuesto a sustancias corrosivas a 

temperaturas elevadas) y la obtención de la temperatura del motor inducción 

(necesitando instrumental de pequeño tamaño). Ambas modalidades de diferente grado 

de protección especificadas en [44] poseen un rango de trabajo de entre -55°C y 125°C 

con resolución trabajada de 0.01 y con un intervalo entre medidas mínimo de 0.06 entre 

-10°C y 85°C, lo cual satisface las especificaciones de calidad buscada. Su conexión al 
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controlador es generada por un pin de datos DQ (además de GND y con VDD de 3.0V a 

5.5V) que utiliza comunicación 1-Wire (tratada en el Capítulo 8.5), pudiendo el sensor 

ser alimentado por el mismo en un modo conocido como parásito. Para su 

acondicionamiento es requerida una resistencia de pull-up de valor dependiente el largo 

del cable entre el controlador y el extremo sensor (Ilustración 80), siendo por tanto 

menor dicha resistencia cuanto mayor la extensión del cableado. 

 

Ilustración 79. Sensor de temperatura DS18B20 con y sin encapsulado (extraída de [44]). 

 

 

Ilustración 80. Diagrama interno de la estructura lógica del DS18B20 (obtenida de [44]). 

 

6.2. Experiencias de temperatura 

Luego de conocido el protocolo de comunicación utilizado por el circulador, se 

realizaron experiencias para observar la respuesta de su contenido frente a diferentes 

escalones y rangos de temperatura. Para ello se hizo especial focalización en los 

intervalos estándar utilizados por el cliente, consistentes en los valores de 18°C, 25°C, 

37°C y, a efectos de realizar la pasteurización, 90°C. El conocimiento del protocolo 

posibilitó la automatización de las mencionadas prácticas, obteniendo una mayor y más 
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precisa cantidad de medidas. Estas pruebas fueron realizadas únicamente con agua en el 

circulador, si bien el mismo posibilita la utilización de otros tipos de sustancias. 

 

 

Ilustración 81A. Corroboración de medición de 

temperatura con termómetro. 

Ilustración 81B. Corroboración de medición 

de temperatura con sensor adicional. 

 

Al obtener un sensor adecuado y funcional de temperatura, se prosiguieron a realizar las 

mismas experiencias de respuesta observando la evolución de la temperatura del 

contenido del biorreactor en comparativa con la del contenido del circulador. En este 

caso, las experiencias tuvieron como meta el análisis específico del comportamiento del 

sistema frente a escalones (de subida y bajada) de diferentes amplitudes en el rango 5°C 

a 90°C. Se hace especial mención a la diferencia de comportamiento observado para 

tiempos de subida respecto a los de bajada de temperatura. Estando realizando hasta el 

momento las experiencias con el sensor de temperatura ajustado en una configuración 

temporal dentro del biorreactor tal como la presentada en la Ilustración 82A 

(focalizándose en la aislación térmica) y una vez observado su utilidad para el control, 

se prosigue a efectuar la adaptación final del sensor al sistema (Ilustración 82B). 

 

 

Ilustración 82A. Formato inicial y temporal del sensor de 

temperatura para análisis de comportamiento. 

Ilustración 82B. Formato final del 

sensor de temperatura. 
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Ilustración 83. Extracción inicial por osciloscopio de protocolo de comunicación, con datos a 

19200 bps. 

 

Logrado el análisis de su comportamiento utilizando una disposición del sistema como 

en la Ilustración 83 y observada la aproximación de la magnitud por modelado, se 

continuó a optimizar un control para la temperatura que brinde una respuesta más 

precisa e inmediata que aquella impuesta por el Biorreactor Referencia. Comenzando 

con la noción de implementar lógica Fuzzy, se opta por el realizado de un control 

integrador y derivador (ID) a efectos de evitar el agregado de innecesaria complejidad. 

Por tanto, se debió considerar diferencialmente a los procesos de incremento y 

decremento de temperatura (considerando la tan marcadamente distinta respuesta del 

sistema para ambos casos), buscando el variado menos continuado de parámetros del 

circulador y el control focalizado en el rango 18°C a 37°C, examinando expandirlo en 

todo el intervalo utilizado. La necesidad del variado discontinuado del circulador surge 

debido a la lentitud del proceso y a la obligatoriedad del apagado y prendido del 

calefactor y refrigerador del circulador para la nueva configuración de temperaturas 

objetivo. 
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6.3. Resultados de pruebas con temperatura 

Siguiendo se presentan las conclusiones más relevantes consecuencia de las 

experiencias realizadas en búsqueda de un control satisfactorio de la temperatura del 

compuesto. Estos resultados buscan continuar una cadena lógica de pensamiento de 

manera de argumentar coherentemente las elecciones efectuadas y los principales 

factores que incidieron sobre las mismas. Se abordarán así temáticas desde la elección y 

corroboración de mediciones de los circuladores térmicos y sensores de temperatura 

disponibles hasta el análisis de la respuesta en temperatura del sistema particular 

acondicionado al funcionamiento con el actuador seleccionado. 

6.3.1 Experimentación con circuladores térmicos 

Al comenzar el análisis del sistema en cuanto a la transferencia de calor en los fluidos 

de tanto dentro del propio circulador como del compuesto de investigación en el 

biorreactor, se poseían dos actuadores posibles en cuanto a la temperatura. Estos dos 

actuadores, ambos descriptos en secciones anteriores, fueron el circulador inicial 

construido para su uso exclusivo con el biorreactor y aquel final profesional de 

DAIHAN Scientific Indonesia. En primera instancia, para relevar un comportamiento 

general de los instrumentos antes de la obtención del protocolo propietario de éste 

último, el equipo de proyecto debió recabar los datos manualmente en base a los datos 

desplegados en los correspondientes displays de los actuadores. Estas primeras 

experiencias en agua, realizadas ambas con los mismos dispositivos sensores en el 

biorreactor y apreciando resultados objetivos sin considerar dificultades de 

manipulación, buscaron determinar una respuesta característica que permitiera un 

control futuro más preciso y adecuado, frente a la cual elegir el actuador de preferencia. 

Para ello, las mediciones de temperatura de los actuadores fueron también relacionadas 

con una medición de referencia por termómetro de laboratorio de apreciación 1.0°C. 

Se prosiguió por tanto primero a estudiar el calefactor construido para el biorreactor, en 

el rango entre temperatura ambiente (20°C aproximados) a 60°C, observando así un 

error mínimo de precisión en la medida desplegada de 1.5°C y una variación no 

homogénea ni estándar, sin posibilidad de agitación interior del dispositivo. 
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Ilustración 84A. Calentamiento en circulador 

original de Universidad con objetivo 60°C desde 

temperatura ambiente.  

Ilustración 84B. Enfriamiento en circulador 

original de Universidad con objetivo 20°C 

desde 39°C luego de calentamiento.  

 

Los resultados presentados en las experiencias anteriores en cuanto a su disparidad en 

precisión y elevado error respecto al precisado (Ilustración 84A e Ilustración 84B), 

requirieron obligatoriamente un correcto funcionamiento del otro circulador de manera 

de evitar considerar una fabricación de un circulador propio. La misma prueba fue por 

tanto realizada para el restante circulador, observando un comportamiento más acorde al 

esperado en cuanto a una variación similar frente a intervalos temporales equidistantes, 

notando esta vez un error máximo de precisión en la medida desplegada de 1.0°C 

aproximadamente constante en todo el rango estudiado de 15°C a 50°C. En especial, se 

aprecian aspectos relevantes para el futuro control como una debida transición continua 

y controlada en la temperatura del fluido interno al circulador en detrimento de un 

mayor tiempo de transición (consecuencia posible del mayor volumen del líquido 

contenido) ejemplificadas en la Ilustración 85A y en la Ilustración 85B. Esto es 

demostrado en una iteración coherente y optimizada del encendido del refrigerador o 

calefactor (nunca en simultáneo) en intervalos cercanos a la medida objetivo, con 

indicadores de estado aledaños al display de información indicando tal funcionamiento. 

Se concluye de esta observación relevante realizada al analizar el funcionamiento de 

este control interno que la regulación de la temperatura interna eligiendo por entrada a 

la sensibilidad de temperatura y como salida el tiempo de encendido de calefacción o 

refrigeración. Sin embargo, esta información no resultó suficiente para la detección del 

mecanismo específico de control por Fuzzy utilizado por el controlador interno al 

dispositivo, aún incluso luego de conseguido el protocolo de comunicación.  
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Ilustración 85A. Resultado de misma experiencia 

de calentamiento con circulador de DAIHAN.  

Ilustración 85B. Resultado de misma 

experiencia de enfriamiento con circulador de 

DAIHAN. 

 

Siendo estos aspectos favorables para la utilización de este equipamiento, y una vez 

explicitado el mencionado protocolo con el actuador, se continuó a un estudio más 

preciso del fenómeno de transferencia de calor por conducción particular, ahora ya con 

el periférico sensitivo dentro del biorreactor. Dicho análisis consistió sumamente más 

complejo que en el caso de la velocidad debido a la lentitud de los procesos observados 

(del orden de horas en transición entre estados) y los reparos necesarios. En tal respecto, 

la transferencia de calor al compuesto en fermentación sucede a través de una camisa 

exterior de acero inoxidable que se encuentra conectada al circulador por medio de 

tuberías recubiertas de aluminio capaces de soportar los 90°C de rango requeridos 

(particularmente para el pasteurizado). La acción sobre el sistema final (Ilustración 86), 

por tanto, se encuentra condicionada a varios elementos y etapas intermedias sin 

posibilidad de cambio, las cuales el control debe utilizar para un conocimiento estándar 

del sistema. 

 

Ilustración 86. Interacción entre componentes fundamentales del control de temperatura. 
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Existen así múltiples y simultáneos efectos debidos a considerar que promueven una 

fermentación no ideal o fallida, siendo aquellos más relevantes según Reynolds [45]: 

 Pérdidas energéticas por contacto: Interacción con el ambiente y materiales no 

completamente aislantes caloríficos del sistema, como las tuberías o el propio 

acero del recipiente, causando a largo plazo posibles pérdidas de líquido. 

 Inercia térmica: Tendencia acumulativa a continuar con calentamiento o 

enfriamiento luego de detenido el proceso de adición o disminución de 

temperatura, dificultando la detección del arribo al equilibrio térmico. 

 Características del compuesto: Volumen dentro del recipiente, temperatura 

inicial, interacción con ambiente en cuanto a su temperatura y humedad. 

 Posición del sensor de temperatura: A causa del gradiente de temperatura dentro 

del biorreactor (suavizado por la agitación), el sensor se buscó colocar en una 

posición intermedia entre el eje y la frontera con la camisa. 

 Calibrado del sensor de temperatura: Efectuado con un termómetro de 

laboratorio de referencia realizando un promedio entre el error encontrado en los 

extremos de trabajo, acordando una temperatura nominal de utilización de 37°C. 

 Control interno del circulador térmico: Variación regulada de temperatura del 

actuador sin posibilidad de intervención por el usuario, encontrándose el 

compuesto actuante sometido a las mismas características antedichas. 

Considerados estos factores y un rango de trabajo entre 15°C y 98°C (con un intervalo 

habitual entre 15°C y 45°C), se prosiguió primero a analizar el funcionamiento general 

extremo a extremo del sistema presentándose los resultados de las experiencias en las 

ilustraciones siguientes, observando una respuesta asintótica en el entorno del valor 

final junto a un tiempo de transitorio variante dependiendo del escalón hasta el objetivo 

seleccionado, producto de la inercia térmica antedicha. Aquí se debe recordar y 

diferenciar que el circulador controla por Fuzzy hasta los 50°C, dejando el resto del 

rango de trabajo en formato ON-OFF. Además, otro factor de gran relevancia a tener en 

cuenta es el marcado carácter asimétrico del sistema en lo referido al parámetro actual, 

permitiendo diferenciar un comportamiento más lento en el refrigerado respecto al 

calentamiento para el mismo rango, pudiéndose esto extenderse a respuestas de 

calentamiento inmediatamente luego de enfriamiento y viceversa. 
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Ilustración 87A. Calentamiento con objetivo 98°C 

desde temperatura ambiente por circulador. 

Ilustración 87B. Enfriamiento con objetivo 

0.0°C desde 98°C por circulador DAIHAN. 

 

  

Ilustración 88A. Calentamiento con objetivo 

98.0°C en intervalo con utilización de Fuzzy. 

Ilustración 88B. Enfriamiento con objetivo 

0.0°C en intervalo con utilización de Fuzzy. 

 

6.3.2 Estudio de respuesta térmica del compuesto 

Se prosigue a especificar en esta sección experiencias más particulares y precisas con 

respecto a la interacción entre el fluido del circulador y el compuesto del biorreactor, 

haciendo uso de las medidas recabadas por los sensores Pt100 integrantes de ambos 

componentes del sistema. Estos sensores de temperatura son resistores dependientes 

linealmente de la temperatura (RTD) fabricados en platino y con una resistencia 

característica R0 de 100Ω a 0°C y coeficiente del conductor α aproximada de 0.00385 

K-1, provocando una relación teórica regida por la siguiente ecuación: 

𝑅(𝑇) = 𝑅0(1 + 𝛼(𝑇 − 𝑇0)) = 100Ω(1 + 0.00385𝐾−1(𝑇 − 273𝐾)) 
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En el contexto actual, el platino aporta generalmente ventajas como un mayor rango de 

temperaturas de trabajo, una mayor linealidad en rango de funcionamiento y un 

coeficiente del conductor (y consiguiente sensibilidad) más pequeño. Una vez calibrado 

y experimentado sobre este sensor, al comparar con el termómetro patrón se obtuvo un 

error promedio de ahora 0.2°C en el rango entre 18°C y 42 °C y de 0.5°C en el intervalo 

de 50°C a 90°C. 

Analizando todas las variables mencionadas en la sección anterior que intervienen en la 

regulación de la temperatura del sistema, se continuó a evaluar primeramente los 

escalones más usuales en las fermentaciones trabajadas. Estos tramos consistieron en 

los intervalos 18°C a 25°C (de principal relevancia para experiencias con hongos, 

desplegados en la Ilustración 89A) y 18°C a 37°C (rango importante para el trabajo con 

bacterias, mostrados en la Ilustración 89B) focalizándose en experiencias con agua 

(componente mayoritario en situación real). Nótese como en la primer ilustración se 

aprecia claramente la inercia térmica y retardo de respuesta frente a estímulo, mientras 

que en la segunda ilustración mencionada existe un mayor retardo en interacción entre 

temperaturas del circulador (actuante) y de la presente en el biorreactor. 

 
 

Ilustración 89A. Comportamiento de enfriamiento 

observado en tramo 18°C a 37°C. 

Ilustración 89B. Comportamiento de 

enfriamiento observado en tramo 18°C a 25°C. 

 

Un detalle a observar, crucial para el diseño del control y detección de fallas de 

arranque, es que el retardo del biorreactor frente a un estímulo del circulador es de 

promediamente 12 segundos (también variante con temperatura objetivo), en vista que 
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primero debe responder a la excitación el líquido interno al equipo para luego poder este 

intervenir en la temperatura del compuesto investigado interno al recipiente. 

Estas experiencias debieron así ser estudiadas cuidadosamente por tramos y en ambas 

direcciones (incrementando y disminuyendo la temperatura) a efectos de observar la 

mayor cantidad de casos y comportamientos frente a las mismas variables de entorno. 

Se prosiguió por tanto a realizar un estudio de lo general a lo particular en cuanto a 

rangos y amplitud de escalones considerados, continuando el procedimiento siguiente: 

 Escalones cada 5°C en el rango 5°C-95°C (20 valores): Estudio general de todo 

el rango posible de trabajo por tramos constantes, focalizándose en la 

temperatura del estado en régimen del biorreactor respecto a la del circulador 

(Ilustración 90), con apreciaciones expuestas en la Tabla 9. 

 Escalones cada 2°C en el rango 14°C-42°C (14 valores): Estudio particular del 

rango habitual de trabajo por tramos constantes, analizando especialmente 

tiempos transitorios del biorreactor y circulador entre escalones (Ilustración 91A 

e Ilustración 91B), con observaciones presentadas en la Tabla 10. 

 Escalones cada 1°C en el rango 24°C-37°C (13 valores): Estudio preciso en un 

intervalo del rango habitual de trabajo por tramos constantes (Ilustración 92A). 

 

Ilustración 90. Respuesta del sistema al aumentar la temperatura cada 5 grados. 
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Rango Teórico 

Objetivo [°C] 

Rango dentro del 

Circulador [°C] 

Rango resultante en 

Biorreactor [°C] 

% Error Rel. 

con Objetivo 

% Error Rel. con 

Circulador 

5 - 14 5.3 – 14.5 5.6 - 15 12% 5.66% 

15 - 49 15.2 – 49.3 15.2 - 49.5 1.33% 0.42% 

50 - 71 50.4 – 71.5 51.3 – 72.8 2.53% 1.81% 

71 - 85 71.7 – 85.6 73.2 – 87.2 3.10% 2.09% 

86 - 95 86.8 – 95.6 88.9 – 97.7 3.37% 2.42% 

Tabla 9. Estudio por rangos de temperatura del estado en régimen del compuesto en biorreactor. 

 

  

Ilustración 91A. Respuesta del sistema al 

aumentar la temperatura cada 2 grados. 

Ilustración 91B. Respuesta del sistema al 

disminuir la temperatura cada 2 grados. 

 

Rango Teórico 

Objetivo [°C] 

Tiempo de Transitorio promedio 

cuando escalón incremental [seg] 

Tiempo de Transitorio promedio 

cuando escalón decreciente [seg] 

18 – 24 323.5 351.2 

25 - 31 419.1 432.6 

32 - 45 513.9 524.2 

Tabla 10. Estudio por rangos de temperatura del estado transitorio del compuesto en biorreactor. 
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El estudio anterior cuyos resultados por tramos es desplegado en las tablas contiguas 

demuestra que efectivamente en el rango no controlado por Fuzzy por el circulador 

térmico es que existe una mayor diferencia de la temperatura final del instrumento 

respecto al valor objetivo configurado. Igualmente, el valor en régimen de la 

temperatura del biorreactor no alcanza en todos los casos aquella existente en el 

actuador, alcanzando el equilibrio térmico frente al valor recabado en el recipiente 

considerando las pérdidas y filtraciones inherentemente existentes. Estas diferencias son 

mayores cuanto mayor es la temperatura objetivo configurada, existiendo también 

discrepancias a bajas temperaturas (especialmente en menores del rango utilizado). En 

lo referente al tiempo de transitorio, no se encontró tal marcada variación en el rango de 

trabajo considerado, con un tiempo promedio de 400 segundos y con sutil mayor 

duración en escalones iniciales de la experiencia (tanto al calentar como al enfriar). 

Al momento de realizar el estudio por escalones de un grado en el intervalo 24°C-37°C, 

se observó una particular precisión en la medida a causa de un menor efecto de la 

inercia térmica resultado de la pequeña amplitud del escalón, en detrimento de un mayor 

tiempo de transición entre dos valores contiguos (Ilustración 92B). Esto promueve a que 

la respuesta en temperatura del compuesto del biorreactor posea una constante de 

tiempo más elevada y exista una marcada diferencia respecto a la respuesta del 

actuador. El retardo en la respuesta respecto a la excitación, en consecuencia, resulta 

notoriamente menor que en los otros casos de escalones observados. 

 
 

Ilustración 92A. Ejemplo de respuesta del 

sistema al incrementar la temperatura. 

Ilustración 92B. Visualización del efecto de 

inercia térmica en el sistema. 
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6.3.3 Control ID para temperatura del compuesto 

Una vez realizadas las experiencias fundamentales para el relevado clásico del 

comportamiento del sistema frente a la temperatura, se prosiguió a analizar 

particularidades a efectos de la definición de un control adecuado. Para ello, se utilizó 

nuevamente el biorreactor de referencia de modo de recabar la respuesta en un proceso 

en las mismas condiciones del sistema (posibles a modificar, tales como características 

ambientales y del compuesto). Este otro equipamiento procede a actuar sobre la 

temperatura utilizando una manta térmica y un refrigerador, observándose una variación 

comparable al aumentar pero notoriamente más lenta al disminuir la temperatura del 

compuesto interno que aquella visualizada anteriormente. Esto permitió decidir que, en 

lo referente a los tiempos de transición observados, el sistema ya obtenido se comporta 

mejor (con un mayor desempeño) que aquel utilizado de referencia como objetivo. En 

particular y tal como es observado en el gráfico de la Ilustración 93 subsiguiente, se 

visualiza un tiempo en transitorio al disminuir la temperatura de aproximadamente 3524 

segundos menos que el observado en el biorreactor BIOSTAT® A de Sartorius 

Stedium, correspondiente a un aproximado 54.22% de su transitorio total. 

 

Ilustración 93. Visualización de comparativa en respuesta por temperatura de ambos biorreactores. 
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Se continúa así a establecer la estructura final del controlador esclavo encargado de la 

medición de la temperatura y alimentación de un motor para refrigeración (Ilustración 

94), consistiendo así en aquel con menos funcionalidades del sistema. Este 

ordenamiento responde a la premisa decidida de utilizar un controlador para cada 

parámetro de control, estando así posibilitado a una futura expansión tanto en 

redundancia espacial como usando sensores y/o actuadores de otras magnitudes. 

 

Ilustración 94. Ordenamiento de componentes en esclavo de medición de 

temperatura del compuesto interno al biorreactor construido. 

 

El diseño del sistema de control ID (Ilustración 95) se desarrolló en modalidad de 

control flotante en una entorno de ±3.0°C y una banda muerta de ±0.2°C a efectos de 

evitar una sobreutilización innecesaria del circulador térmico e impedir una muy 

comúnmente visualizada oscilación permanente de la respuesta por temperatura. Fuera 

de este intervalo, se utiliza el control propio del circulador térmico en su modalidad 

habitual correspondiente. Esta limitación se encontró promovida por el deseo de evadir 

en lo posible modificaciones periódicas al comportamiento del circulador, de modo de 

disminuir las probabilidades de fallas tanto en comunicación como en el funcionamiento 

nominal del equipamiento. De la misma forma, el control flotante se encontró 

simultáneamente limitado por tiempo en cuanto se detectó una accionar más frecuente y 

excesivo al aproximarse al valor objetivo configurado. Esta segunda limitación fue 
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definida en 90 segundos, debiendo por tanto cumplirse las condiciones tanto en tiempo 

como en temperatura para permitir un cambio en el accionar sobre el actuador. 

 

Ilustración 95. Diagrama del Control ID implementado para la temperatura interna al biorreactor 

 

Los parámetros del ID obtenido fueron elegidos por el mismo procedimiento que en el 

caso de la velocidad, con datos ejemplo desplegados en la Tabla 11 y Tabla 12. En 

particular, se distinguió el comportamiento por escalones y en casos de aumento y 

disminución de temperatura, en vista de su observada diferencia de respuesta. 

Parámetro de 

integración 

[1/seg .°C] 

Parámetro de 

derivación 

[seg/°C] 

Sobretiro inicial 

observado [°C] 

Tiempo de 

transitorio [seg] 
% Error Rel. 

0.00100 7.0 0.42 714 2.21% 

0.00120 8.0 0.35 655 1.84% 

0.00150 8.5 0.38 722 2.00% 

0.00220 9.5 0.64 827 3.37% 

Tabla 11. Evolución del error relativo al variar parámetros de ID en calentamiento en intervalo de 

18°C a 37°C. 
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Parámetro de 

integración 

[1/seg .°C] 

Parámetro de 

derivación 

[seg/°C] 

Sobretiro inicial 

observado [°C] 

Tiempo de 

transitorio [seg] 
% Error Rel. 

0.00100 5.0 0.55 922 2.89% 

0.00133 6.0 0.48 875 2.53% 

0.00160 6.5 0.59 953 3.11% 

0.00190 7.0 0.78 986 4.11% 

Tabla 12. Evolución del error relativo al variar parámetros de ID en enfriamiento en intervalo de 37°C 

a 18°C. 

 

Con esta disposición y elección de parámetros se obtuvo una respuesta de gran 

adaptabilidad a cambios repentinos de la temperatura en las reacciones, con un tiempo 

de estado transitorio y sobretiro inicial notoriamente menor al del observado en el 

Biorreactor Referencia (Ilustración 96). Esta adaptación conseguida en todo el rango 

habitual de trabajo se encontró beneficiada por la lentitud del comportamiento 

visualizado (incluso considerando reacciones rápidas), posibilitando a su vez solventar 

considerablemente posibles factores arbitrarios como las pérdidas energéticas o inercias. 

 

Ilustración 96. Comparativa del control logrado con aquel del Biorreactor Referencia. 
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Ilustración 97. Procedimiento completo de calentamiento y 

enfriamiento en rango habitual. 

 

  

Ilustración 98A. Respuesta controlada en 

calentamiento de escalón 10°C. 

Ilustración 98B. Respuesta controlada en 

enfriamiento de escalón 10°C. 

 

 
 

Ilustración 99A. Respuesta controlada en 

calentamiento de escalón 20°C. 
Ilustración 99B. Respuesta controlada en 

enfriamiento de escalón 20°C. 
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7. Análisis para control de pH 

Se presenta subsiguientemente el procedimiento detallado realizado para lograr un 

control aceptable del pH del medio investigado, continuando un formato análogo a las 

explicaciones anteriores. Por tanto, se hará primero una introducción contextual al 

parámetro actual de estudio para luego abordar las experiencias y observaciones 

efectuadas sobre el comportamiento respecto a variaciones de pH sobre las sustancias. 

La búsqueda de este control es consecuencia de la resolución sobre estándares correctos 

de los controles previos, los cuales corresponden al soporte del funcionamiento presente 

del sistema y sobre el cual se prosigue a trabajar. Dentro de los parámetros secundarios, 

el pH resulta primordial por su gran relevancia en las actividades cotidianas del cliente, 

y de suma importancia para la mayoría de las fermentaciones recreadas. 

7.1. Especificación de periféricos de pH 

Una vez finalizados los controles primarios estipulados, se prosiguió a realizar el 

control del pH. Esta magnitud es sumamente relevante para las Fermentaciones 

efectuadas por su influencia en la respuesta enzimática del compuesto. Se terminó 

presentando dos versiones o modalidades del control correspondientes a un control ON-

OFF y otro haciendo uso de Lógica Fuzzy (analizando y definiendo funciones de 

membresía, variables lingüísticas y condiciones de pertenencia).  

7.1.1 Sensor de pH E65-1-BNC 

El E65-1-BNC (Ilustración 100) es un sensor por electrodo para medición de pH creado 

por la empresa británica BANTE Instrument y especificado en [46], estando construido 

de vidrio lo cual le permite funcionar y resistir corrosiones débiles y altas temperaturas 

(entre 0°C y 100°C). Soporta mediciones de pH en todo su rango (0 a 14) y posee una 

membrana sensitiva redondeada recubierta de cerámica. 

Posee un conexionado por BNC que permite reutilizar el material elaborado por los 

predecesores directos de Ingeniería en Sistemas, en cuanto permite la comunicación del 

sensor con un módulo I2C provisto por Atlas Scientific, que se encuentra conectado al 

Arduino utilizado para el pH. En conjunto a este módulo se logra una precisión en la 
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medida de 0.002, mucho mayor que aquella correspondiente a las otras magnitudes 

estudiadas, lo cual es considerado aceptable y coherente al observar el rango de valores 

sumamente más pequeño dedicado para el pH en relación a las demás. 

 

Ilustración 100. Sensor de pH E65-1-BNC con conexión BNC (extraída de [46]). 

 

Utilizando este sensor de pH de vidrio por electrodos, se prosiguieron a realizar 

suficientes experiencias a efectos de tener un conocimiento apropiado de las 

características del sistema en cuanto a su comportamiento frente a variaciones del pH. A 

efectos de posibilitar el funcionamiento del sensor mencionado, la medición se 

determina utilizando dos electrodos (uno de vidrio y otro de referencia), y la medición 

del voltaje (diferencia de potencial) generado entre los mismos tal como se analizado en 

[47]. La diferencia de pH entre las soluciones dentro y fuera de la membrana de vidrio 

delgado crea fuerza electromotriz en proporción a esta diferencia de pH. Típicamente, 

considerando una temperatura de la solución es de 30°C y en caso que el pH en el 

interior sea diferente a la de afuera en una unidad, se crearían aproximadamente 60 mV 

de fuerza electromotriz.  

Para ello, el líquido dentro del electrodo de vidrio generalmente tiene un pH de 7 de 

modo que, si el usuario mide la fuerza electromotriz generada en la membrana del 

electrodo, el pH de la muestra se puede encontrar por cálculo. Como es esquematizado 

en la Ilustración 101, un segundo electrodo resulta necesario cuando se mide la fuerza 

electromotriz generada en la membrana del electrodo de un electrodo de vidrio, el cual 

es conocido como electrodo de referencia. Este electrodo debe tener un potencial 



139 

 

extremadamente estable, por lo que normalmente se encuentra provisto de un orificio o 

un material cerámico en la unión de líquido. 

 

Ilustración 101. Figura de la disposición de elementos en el sensor utilizado. (obtenida de [47]).. 

 

7.1.2 Módulo de comunicación 

El módulo mencionado especificado en [48] facilita la verificación y configuración de 

múltiples parámetros del registro mediante el uso del protocolo I2C, funcionalidad que 

es de particular relevancia al tener que calibrar el sensor nuevamente antes de realizar la 

medida luego de un intervalo prolongado (del orden de horas) de desuso del sensor. Las 

principales funcionalidades que permite el módulo de comunicación son: 

 Lectura de valor obtenido. 

 Lectura de estado del dispositivo (Apagado, Reseteado, Desconocido). 

 Búsqueda de dispositivo: Permite realizar un chequeo de conectividad con el 

dispositivo sensitivo. 

 Calibración: En los 3 valores estándar (7.0, 4.0 y 10.0, es decir, neutro, ácido 

y básico respectivamente). 

 Verificación de calibración. 

 Exportar e Importar Calibración: Obtener datos de configuración de la 

calibración del sensor. 

 Información del dispositivo. 

 Compensación de variación de datos medidos por efecto de Temperatura. 
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7.1.3 Bombas peristálticas 

Los actuadores consecuentes decididos fueron bombas peristálticas eléctricas de baja 

presión modelo NKP de la empresa asiática Kamoer (con sede central en Shanghái y 

sitio oficial en [49]) con especificaciones resumidas en la Tabla 13. Del mismo modo 

que el sensor de pH, estos actuadores fueron conseguidos por plataformas digitales de 

compras por su bajo precio y alta disponibilidad, siendo sumamente sencillas de adaptar 

al sistema al igual que de mantener y desarmar, facilitando la tarea del cambio de tubos 

de extracción. 

Características generales 

Bomba peristáltica eléctrica silenciosa (<40dB) con flujo 

estable entre 5.2 y 90 mL/min. Posibilita el flujo en ambas 

direcciones a través de 3 rodillos internos y funciona 

mediante el uso de un motor de continua.  

Especificaciones del actuador 
Dimensiones de largo 65mm y diámetro 30mm, con un peso 

total aproximado de 110g (incluyendo carcasa). 

Materiales de construcción 

Carcaza del tipo recta con recubrimiento de plástico 

industrial y tubos de extracción de silicona BPT, con una 

expectativa de vida superior a las 1000 horas. 

Características ambientales 
Soporta temperaturas de funcionamiento entre 0°C y 40°C y 

humedad relativa hasta el 80%. 

Consumo energético 

Motor de continua requiere 12V para correcto 

funcionamiento (existiendo en el mercado modalidades para 

3V/6V/12V/24V) 

Tabla 13. Características generales de las bombas peristálticas utilizadas. 

 

El vertido de modificadores de pH al compuesto (ácidos y bases), al igual que un 

posible futuro extractor de espuma es realizado utilizando 3 bombas peristálticas, las 

cuales actúan mediante el mecanismo de la perístasis [50], utilizada también por los 

músculos del sistema digestivo para el transporte de alimento. Este mecanismo 

desplegado en la Ilustración 102 previene la contaminación cruzada utilizando la 
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compresión y relajación alternas del tubo interno a la bomba y arrastrando el contenido 

de tal manera que su flujo resulta proporcional a la velocidad de rotación del rotor. Los 

rodillos giratorios internos transcurren a lo largo del tubo creando un sello temporal 

entre los lados de succión y descarga de la bomba, de modo que a medida que el rotor 

de la misma gira, esta presión de sellado se mueve a lo largo del tubo o la manguera, lo 

que obliga al producto a alejarse de la bomba y pasar a la línea de descarga. Una vez 

liberada la presión, el tubo se recupera creando un vacío, que lleva el producto al lado 

de succión de la bomba, provocando un mecanismo de desplazamiento positivo 

mediante carga y descarga. 

 

Ilustración 102. Mecanismo de perístasis de funcionamiento de las bombas peristálticas. 

 

En el contexto del proyecto, el propio Arduino encargado de la medición es en este caso 

también el actuador sobre el sistema, al poseer el control sobre tres bombas peristálticas 

por medio de conexionados por puentes H y señales digitales de activación por medio 

de PWM (Ilustración 103). Las tres bombas peristálticas son necesarias a efectos de 

poder verter ácido y base (haciendo uso de dos bombas) sobre el sistema mediante el 

efecto perístasis. La tercer bomba peristáltica es dejada para posibilidad de uso futuro, 

tal como puede ser para el agregado de antiespumante en caso de requerirlo tal cual lo 

realiza el Biorreactor Referencia de Sartorius Stedium, o para rápida sustitución en caso 

de rotura de alguna de las otras bombas aún funcionales. Con tales bombas peristálticas 

y tubos guías del líquido hacia el biorreactor se consigue una precisión promedio 

aproximado de 69 μL por gota de ácido y base vertida (Tabla 14). Es también relevante 

aclarar que para tales controles y reacciones se encuentran estandarizados los usos del 

ácido HCl y de la base NaOH, los cuales deben encontrarse en una concentración 

relativa coherente respecto al volumen de líquido objetivo cuyo pH buscan modificar. 

Sin embargo, se debe notar que se encontró experimentalmente que el HCl posee un pH 
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de aproximadamente 1.8, mientras que el NaOH posee un pH de 11.6. Esto provoca que 

el control real se encuentre acotado más restrictivamente que por las cotas particulares 

del sistema de medida. 

 

Ilustración 103. Visualización de configuración de cantidad de gotas expulsadas por PWM. 

 

Gotas por 

Ráfaga 

Ráfagas en 

bomba 1 

(Ácido) [adim] 

Ráfagas en 

bomba 2 

(Base) [adim] 

Ráfagas en 

bomba 3 

(Extra) [adim] 

Volumen 

promedio por 

gota [mL] 

1 gota 156 154 153 0.0649 

2 gotas 73 73 74 0.0685 

3 gotas 48 48 49 0.0694 

4 gotas 36 35 37 0.0694 

5 gotas 29 27 28 0.0714 

Tabla 14. Experiencias para establecer medida de volumen por gota completando 10mL. 
 

7.2. Escalado del sistema 

Al momento de realizar los relevamientos estándares sobre el sistema en cuanto a la 

variación del pH, se debió (al buscar un uso inteligente de material) determinar un 

escalado apropiado de tal forma de observar el mismo fenómeno y reacciones en un 
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recipiente de menor tamaño respecto al existente en el biorreactor real. Así, se planteó 

como objetivo determinar la concentración necesaria de buffer y componentes 

actuadores (ácido y base) de manera de replicar el proceso en un matraz Erlenmeyer de 

máximo 250 mL próximo ha ocurrir en el sistema propio de 4L. Se decidió por tanto 

utilizar un volumen de 100mL de buffer diluido en H2O con margen para el agregado 

futuro de ácido y base. A partir de esto se continuó a utilizar fórmulas clásicas de 

constantes de equilibrio Ka en estas soluciones concluidas de tablas ICE (condiciones 

iniciales, ecuaciones de cambio y características de equilibrio) para ácidos 

monopróticos usadas en Biotecnología. A modo de ejemplo en el primer buffer utilizado 

de nombre buffer de fosfatos con notación KH2PO4, el cálculo realizado responde: 

KH2PO4 ⇋ 𝐾𝐻𝑃𝑂4
− + 𝐻+ ⟹𝐾𝑎 =

[𝐾𝐻𝑃𝑂4
−][𝐻+]

[𝐾𝐻2𝑃𝑂4]
 

⟹ 𝑝𝐻 = 𝑝𝐾𝑎 + log10 (
[𝐾𝐻𝑃𝑂4

−]

[𝐾𝐻2𝑃𝑂4]
) 

Estas relaciones en conjunto al conocimiento de un pKa característico de 7.2 para el 

buffer utilizado y un pH de trabajo de 7, establece una razón entre las concentraciones 

del anión KHPO4 y la sal KH2PO4. Esta información fue luego utilizada junto a 

parámetros conocidos de las sustancias como su masa molar para determinar la cantidad 

de soluto a agregar a la solución final, haciendo uso de la siguiente relación: 

𝑀𝑎𝑠𝑎[𝑔] = 𝑀𝑎𝑠𝑎𝑀𝑜𝑙𝑎𝑟 [
𝑔

𝑚𝑜𝑙
] ∗ 𝑀𝑜𝑙𝑎𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑 [

𝑚𝑜𝑙

𝐿
] ∗ 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛𝑆𝑜𝑙𝑣𝑒𝑛𝑡𝑒[𝐿] 

Al tener que agregar de esta manera 10.70 g de KH2PO4 diluida en 100mL de H2O junto 

al ácido HCl y base NaOH con concentración de 0.1 M (utilizándose para 

fermentaciones 1.0 M), se aprecian al estudiar sus reacciones (generalmente 

exotérmicas) la fabricación de sustancias secundarias que pueden intervenir en el 

control futuro a realizar. Para el caso de ejemplo del buffer de fosfatos, se tienen los 

siguientes balances químicos a modo ilustrativo obtenidos utilizando ChemicalAid [51]. 

𝐾𝐻2𝑃𝑂4 + 𝐻𝐶𝑙 ⇋ 𝐾𝐶𝑙 + 𝐻3𝑃𝑂4    (𝑅𝑒𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑐𝑜𝑛 Á𝑐𝑖𝑑𝑜) 

2𝐾𝐻2𝑃𝑂4 + 2𝑁𝑎𝑂𝐻 ⇋ 𝑁𝑎2𝐻𝑃𝑂4 + 𝐾2𝐻𝑃𝑂4 + 2𝐻2𝑂    (𝑅𝑒𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑐𝑜𝑛 𝐵𝑎𝑠𝑒) 
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Una vez preparado de esta forma el sistema miniaturizado con el que trabajar 

(Ilustración 104A), se prosiguió a recabar datos en todo el rango de trabajo posibilitado 

por los componentes, utilizando un agitador magnético a una velocidad de 200 o 400 

rpm, y agregando gotas periódicamente al compuesto buffer inicial. A efectos de evitar 

más factores de error (la posición inicial no se encuentra centrada y se requería 

previamente llevarla a un extremo de la escala) se debió renovar el contenido de buffer 

original por su efecto en la sensibilidad de la reacción. Al examinar la respuesta 

obtenida se observa primero que al agregar contenido al compuesto existe una acción 

inmediata del mismo sobre el pH, imposibilitando la recolección de valores intermedios 

entre dos puntos contiguos (Ilustración 104B). 

 

 
 

Ilustración 104A. Despliegue del sistema 

miniaturizado para experiencias de pH. 

Ilustración 104B.. Visualización de acción 

inmediata sobre el pH. 

 

Además, según la variación del pH se aprecia la existencia de zonas de sensibilidad 

(apreciadas en los gráficos subsiguientes) marcadamente diferentes definidas y 

distinguidas por el equipo de proyecto de la siguiente forma: 

 Zona de meseta por buffer: Intervalo en el que actúa efectivamente el buffer, 

manteniendo el pH dentro un entorno de poca variación relativa. 

 Zonas de transición: Intervalos contiguos a la zona de meseta por buffer, 

consecuencia de la rotura del mismo y la variación repentina del pH. 
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 Zonas de meseta por referencia: Intervalos adyacentes a las zonas de transición 

consecuencia de un acercamiento a los valores límite de escala utilizados. 

 

  

Ilustración 105A. Incremento de pH usando 

buffer de fosfatos, analizado por cantidad de 

gotas. 

Ilustración 105B. Disminución de pH usando 

buffer de fosfatos, analizado por cantidad de 

gotas. 

 

  

Ilustración 106A. Incremento de pH usando 

buffer de fosfatos, analizado por tiempo. 

Ilustración 106A. Disminución de pH usando 

buffer de fosfatos, analizado por tiempo. 

 

En la Tabla 15 siguiente se pretende establecer una definición formal básica de las 

zonas diferenciales antedichas en base a las experiencias realizadas de incremento y 

disminución de pH, buscando determinar en promedio la cantidad de gotas y tiempo 

necesario para cambiar de zona considerando expulsiones periódicas constantes. 
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Zona 
Gotas 

Incremento 

Gotas 

Disminución 

Tiempo 

Incremento [seg] 

Tiempo 

Disminución [seg] 

Referencia Ácido 53 322 3880 30214 

Transición Buf-A 47 115 5640 10337 

Meseta Buffer 322 298 28230 26388 

Transición Buf-B 73 62 7530 6610 

Referencia Base 115 39 10550 4330 

Tabla 15. Características experimentales observadas por zonas diferenciadas. 
 

7.3. Experiencias de pH 

Se presentan a continuación una descripción de las pruebas más importantes realizadas 

con meta en el estudio de la respuesta del sistema ante cambios de pH, en conjunto con 

experimentos de aprendizaje sobre los actuadores y sensores de la magnitud de interés. 

Para esta magnitud en particuar fue necesaria la creación de un nuevo sistema que 

simule en forma escalada reducida el comportamiento real observado en el recipiente 

del sistema a efectos de evitar un descarte innecesario de compuestos útiles para otras 

pruebas del cliente. La utilización de esta adaptación trajo consigo la necesaria 

manipulación de instrumental propio del cliente tales como probetas, pipetas y matraces 

de distinto volumen y apreciación (Ilustración 107A). 

7.3.1 Relevamiento de periféricos 

Observada la imprecisión del sensor de pH recibido del equipo predecesor respecto a 

medidas patrón, se corrobora inicialmente si su mal funcionamiento es debido a la 

sonda censora. Para ello se hace uso de otra sonda provista por Biotecnología y se 

analiza experimentalmente el funcionamiento de las bombas peristálticas anexas al 

instrumental (Ilustración 107B), verificando la obtención errónea de la sonda pH 

recibida. Una vez detectado esto y descartada toda problemática independiente de la 
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sonda preexistente, se prosiguió a adquirir el sensor de pH por electrodo E-165-1 ya 

descripto. 

  

Ilustración 107A. Disposición del instrumental 

para pruebas del sensor de pH. 

Ilustración 107B. Pruebas de expulsión de 

bombas peristálticas. 

 

Por tanto, se considera utilizar el circuito funcional para regular la actuación de las 

bombas y una correcta sonda de pH mediante la comunicación por módulos con 

posibilidad de I2C y UART (por defecto). Por otro lado, se realiza el relevamiento de la 

correspondencia entre cantidad de gotas y volumen de fluido mediante el regulado del 

trabajo de las bombas por medios de señales PWM, variando los tiempos de estado alto 

y bajo pero permaneciendo el periodo de la señal constante.  

 

7.3.2 Estudio de comportamiento en solución buffer 

Al conocer el procedimiento habitual realizado para la variación del pH de una 

sustancia y la necesidad de utilizar otro compuesto buffer a efectos de ayudar a 

mantener estable el nivel de la magnitud (variando así la sensibilidad del medio en todo 

el rango considerado tal como se presenta en el gráfico de la Ilustración 108), se 

continuó a hacer múltiples pruebas de tal manera de observar el comportamiento 

experimental de tal medio. Este comportamiento general se encuentra en la bibliografía 

habitual de biorreactores (siendo una práctica habitual para los investigadores) pero con 

un nivel de detalle escaso para el análisis real buscado por el equipo. Para ello, se 

prosiguió a colocar gota a gota (y luego ráfaga a ráfaga) de ácido y base según 
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corresponda de tal manera de disminuir o aumentar (respectivamente) el pH del medio. 

Luego de cada gota o ráfaga agregada se espera cierto tiempo de tal manera de 

visualizar la respuesta de la sustancia ante cambios repentinos de tal magnitud.  

Otro dato relevante es que al buscar conocer el comportamiento en toda la escala 

(agregando ácido por un lado y luego, en otro lote de la misma sustancia, agregando 

base) y partiendo de un pH neutro (de aproximadamente 7), se debió primero alcanzar 

uno de los extremos del rango. Esto ya brinda un porcentaje considerable de error a la 

experiencia en vista que no se parte del centro exacto de la escala y por tanto 

inicialmente no existirá la misma cantidad de base y de ácido en cada experiencia 

respectiva. Esta particularidad requirió que en etapas avanzadas del control se debiera 

utilizar mayor volumen de los componentes buffer, evitando la reutilización entre 

experiencias para una medición fidedigna para el control. 

 

Ilustración 108. Comportamiento de compuestos frente a reacciones con soluciones buffer 

(obtenida de [52]). 

 

7.3.3 Realización del control en dos modalidades 

Como consecuencia de las prácticas anteriores, determinando las sensibilidades 

características para el realizado de un control que cumpla las condiciones objetivo, y 

observando cambios sumamente rápidos de pH del medio al agregar tanto ácido como 

base, se prosiguió primeramente a realizar un control ON-OFF de la magnitud. Este 

control es responsable de variar la cantidad de gotas a bombear (cada tiempo constante) 

en base a la sensibilidad del medio (entre dos valores contiguos) y el valor de pH actual. 
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Los resultados arribados resultaron sumamente satisfactorios para la precisión inicial 

buscada (de 0.2 respecto al objetivo), disminuyendo el intervalo de error 

consiguientemente a 0.05. Esta mejoría, sin embargo, ocurre en detrimento de un mayor 

procesamiento del control al necesitar cada tiempo constante que verificar y actuar o no 

sobre la magnitud. Las pruebas realizadas consistieron en la variación del pH en 

porciones de su rango, dividiéndolo en intervalos de forma coherente con casos 

relevantes para la verificación del control (por ejemplo, de zona buffer o meseta a 

estado intermedio, de zona buffer a extremo inferior, de extremo inferior a estado 

intermedio). 

De la misma forma que el caso anterior y de tal manera de buscar una posible mejora al 

proceso de control, se prosiguió a determinar las variables lingüísticas del sistema (junto 

a sus propiedades como funciones de membresía y condiciones de pertenencia) y 

haciendo uso de una librería de Fuzzy para Arduino (también existente y mencionado 

para Python) buscar el control de la magnitud de interés. Esto conllevó una repetición y 

refinado aún más exhaustivo de las variables involucradas, procedimiento en el que se 

expandirá en la versión final del documento. Este control de pH, al igual que el control 

ON-OFF, fue inicialmente realizado y probado directamente en el Arduino (en vista que 

éste ya es el nexo entre Sensor y Actuadores). 

A continuación, y de manera de continuar con un procedimiento similar al realizado 

para los controles anteriores, se decidió trasladar la lógica del control ON-OFF a utilizar 

al controlador maestro, de tal modo de cumplir con la centralización estructural de los 

controles en un solo dispositivo. Esto a su vez facilita la comunicación entre maestro y 

esclavo (debiendo en caso contrario detener el proceso de control utilizando 

interrupciones) y evita bloqueos frente a desincronizaciones de lectura y escritura al 

deber el maestro irremediablemente registrar los datos recabados por el sensor de pH. 

7.3.4 Verificación en diferentes compuestos 

De manera de no utilizar grandes cantidades de sustancias buffer innecesariamente, el 

departamento de Biotecnología brindó al equipo un agitador magnético pequeño con 

capacidad de mezclar y calentar muestras. Así, y en consecuencia de la correlación 

relativa de comportamientos de las sustancias a examinar en cuanto a la concentración 
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del buffer y la molaridad de los ácidos y bases, los resultados obtenidos resultaron 

equivalentes a aquellos en caso de utilizar los correspondientes 3 litros de sustancia 

buffer y molaridad elevada (1 M) de ácido y base. Por otro lado, y una vez realizados y 

testeados los controles mencionados, se continuó a corroborar un comportamiento 

apropiado para otras sustancias buffer y medios de interés. De esta forma y tal como se 

aprecia en la Ilustración 109, los controles fueron probados en sustancias tales como 

buffers de fosfatos (H2PO4) y, en otra ocasión, acetato de sodio (C2H3NaO2). En 

especial se destacan las experiencias con productos lácteos y el organismo 

Strectococcus Termophilus (de la familia de los Strectococcaceae, presentado en la 

Ilustración 110), el cual es catalogado como de las sustancias con variaciones más 

bruscas de pH con las que el departamento trabaja. 

 

Ilustración 109. Sistema utilizado para pruebas con buffer de fosfatos y de acetato de sodio. 

 

 

Ilustración 110. Sistema utilizado para pruebas con sustancia láctea y Strectococcus Termophilus 
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7.4. Controles de pH 

El compendio de experiencias realizadas a efectos de relevar una respuesta promedio 

estándar del pH en el sistema actual con compuestos habituales para el cliente 

posibilitaron la determinación de un control ON-OFF y un control Fuzzy. En esta 

sección se tratarán y compararán ambas modalidades, describiendo la lógica continuada 

y establecida, y brindando ejemplos de utilización de cada uno. 

7.4.1 Control en modalidad ON-OFF 

Las características observadas al momento del relevamiento en cuanto a la acción 

inmediata sobre el pH y la diferenciación por zonas propiciaron la decisión inicial de 

elaborar un control ON-OFF (Ilustración 111) decidiendo la expulsión de ácido y base 

según la sensibilidad actual del sistema. En consecuencia, se prosiguió a determinar la 

cantidad de gotas necesarias para mantener el valor de pH en un entorno de precisión 

aceptable, estimada en base a la zona actual en la que se establezca que el sistema se 

encuentra. Esta comprobación debió ser realizada en forma experimental y 

diferenciando para los casos de error positivo (incremento) y negativo (decremento) del 

pH, buscando de igual manera que este proceso sea utilizable con otras soluciones 

buffer. Se plantea además en todo momento la utilización de la cantidad mínima 

necesaria de ácido y base ayudados por los registros presentados en la Tabla 16 para por 

un lado no vaciar rápidamente los recipientes contenedores de los mencionados 

actuantes, y por otro lado evitar oscilaciones en el nivel del pH. Se hizo para ello uso de 

una banda muerta de 0.05 y un tiempo mínimo entre expulsiones de 6 segundos. 

 

Ilustración 111. Diagrama del Control ON-OFF por sensibilidad implementado para el pH del medio. 
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Zona 
Sensibilidad 

Incremento 

Sensibilidad 

Disminución 

Gotas de Ácido 

(Incremento) 

Gotas de Base 

(Disminución) 

Referencia Ácido 0.1e-03 seg-1 75e-06 seg-1 3 4 

Transición Buf-A 0.6e-03 seg-1 0.37e-03 seg-1 1 2 

Meseta Buffer 68e-06 seg-1 73e-06 seg-1 4 4 

Transición Buf-B 2.9e-03 seg-1 3.7e-03 seg-1 2 2 

Referencia Base 0.2e-03 seg-1 1.4e-03 seg-1 3 3 

Tabla 16. Diferenciación en zonas realizada por el control de pH en modalidad ON-OFF. 
 

La porción del sistema final dedicada al accionar sobre el pH mediante un único 

controlador esclavo funcionando como sensor y actuador se encuentra diagramada en la 

Ilustración 112. En ella se puede apreciar particularmente los conexionados del módulo 

de comunicación en modalidad I2C y la utilización de un par de integrados puentes H 

modelo L293D de 4 canales monolítico de alto voltaje y alta corriente integrado, 

diseñados para aceptar niveles lógicos estándar DTL o TTL, unidades de carga 

inductivas y conmutadores de potencia de conmutación. 

 

Ilustración 112. Ordenamiento de componentes en esclavo de medición y actuador de pH del medio. 
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Las experiencias de comprobación del control de pH fueron realizadas en múltiples 

soluciones buffers utilizados en la práctica en investigación, como por ejemplo buffer 

de fosfatos KH2PO4, acetato de sodio CH3COONa, 5g de leche en polvo, y por último 

una mezcla de 10g de NaCl y 5g de extracto de levadura. A continuación se presentan 

ejemplos de resultados de experiencias realizadas en los dos primeros buffers 

mencionados, observándose notoriamente el aspecto crítico de la respuesta del sistema. 

 

  

Ilustración 113A. Resultado ejemplo del 

Control de pH sobre KH2PO4, con objetivo 5.0. 

Ilustración 113B. Resultado ejemplo del Control 

de pH sobre KH2PO4, con objetivo 10.0. 

 

  

Ilustración 114A. Resultado ejemplo del Control 

de pH sobre CH3COONa, con obj. 5.0. 

Ilustración 114B. Resultado ejemplo del 

Control de pH sobre CH3COONa, con obj. 10.0. 
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Finalmente, de modo de posibilitar una personalización del usuario sobre el control y 

brindar herramientas a efectos de aumentar el flujo o velocidad de la expulsión de gotas, 

se diseño al actuador utilizado para permitir variación de intervalo y cantidad de gotas 

por ráfaga, tal como es desplegado en la ilustración siguiente. 

 

Ilustración 115. Organización de la acción promovida por el control sobre el sistema. 

 

7.4.2 Control alternativo en modalidad Fuzzy 

Por último en lo respectivo al control del pH del medio, se procuró realizar un control 

tentativo por Fuzzy (aplicando lógica borrosa guiándose por material de Jang, Sun y 

Mazutani [53]), concepto considerado novedoso y original en la carrera, de tal modo de 

comparar su resultado con el control previo. Esta herramienta permite obtener una 

conclusión definitiva basada en información de entrada vaga, ambigua, imprecisa, 

ruidosa, inaccesible o incapaz de modelas matemáticamente, provocando una salida del 

control suave para un amplio rango de excitaciones. Su implementación exitosa en la 

industria data desde 1974, para el control de un proceso a escala de laboratorio y de 

hornos de cemento, comercializándose efectivamente en 1987. Desde entonces se 

encuentra aplicándose en múltiples sistemas en la industria de procesos para por 

ejemplo la electrónica de consumo, operación automática de trenes y sistemas de tráfico 

en general. Actualmente es un área particular de focalización para el estudio de la 

Inteligencia Artificial y se basa en considerar a la información en forma ambigua (ni 

verdadera ni falsa), utilizando un conjunto flexible de reglas condicionales a aplicar a 

funciones de membresía apropiadas tal como es especificado en [54]. La Ilustración 116 

muestra un proceso tradicional de un Fuzzy Control System, en el que las variables de 

relevancia son tratadas por una transformada de fuzzification sobre la cual son tratadas 

por las reglas o condiciones de pertenencia previamente definidas. Una vez procesadas, 

es aplicado el tratamiento opuesto de defuzzification luego del cual se conoce el 

resultado de la metodología global. 
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Ilustración 116. Arquitectura de un sistema de control por lógica Fuzzy  (extraída de [53]). 

 

En un conjunto Fuzzy, un elemento de dominio particular puede pertenecer 

simultáneamente a varios conjuntos. Por ello, parámetros referentes a las variables 

lingüísticas clásicas debieron ser establecidos en base a las experiencias realizadas, 

definidos utilizando un modelado compuesto por tres conjuntos Fuzzy: dos entradas 

(error en pH y sensibilidad de la muestra) y una salida (cantidad de gotas a expulsar), 

inherentemente con las delimitaciones de sus funciones de membresía. El propósito 

buscado era también simplificar el diseño del control frente a las leves variantes 

encontradas en la respuesta al momento de agregar ácido o base, habiéndolas ya 

diferenciadas para el control ON-OFF descripto en la sección anterior. A tales efectos, 

el método elegido para la defuzzification fue el centroide de área, determinado respecto 

a funciones de membresías μi(z) para el conjunto de salida z establecidas como: 

𝑧𝐶𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜𝑖𝑑𝑒 =
∫ 𝜇𝑖(𝑧)𝑧
+∞

−∞
𝑑𝑧

∫ 𝜇𝑖(𝑧)
+∞

−∞
𝑑𝑧

  (𝐶𝑜𝑛𝑡𝑖𝑛𝑢𝑎)  ⟹ 𝑧𝐶𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜𝑖𝑑𝑒 =
∑ 𝜇(𝑧𝑖)𝑧𝑖
𝑛
𝑖=0

∑ 𝜇(𝑧𝑖)
𝑛
𝑖=0

   (𝐷𝑖𝑠𝑐𝑟𝑒𝑡𝑜) 

Con este método se busca transformar la salida difusa en un número real el cual es la 

coordenada del centro de gravedad de tal conjunto difuso de salida. En su versión 

discreta, el centro de gravedad es aproximado por el centro de gravedad de un arreglo de 

masas puntuales, las cuales son el centro de gravedad de cada conjunto de salida 

correspondiente a cada regla, con masa igual al grado de pertenencia en ese punto de su 

centro de gravedad. Otras posibilidades analíticas de defuzzification son expuestas a 

modo de ejemplo en la Ilustración 117 siguiente. 
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Ilustración 117. Bosquejo de principales herramientas de defuzzification 

existentes junto a la utilizada (extraído de [53]). 

 

Se presentan a continuación las definiciones de las funciones de membresía utilizadas 

en conjunto con sus reglas de pertenencia, buscando utilizar diseños clásicos que 

favorezcan su implementación para el sistema actual tratado.  

 

Ilustración 118. Función de membresía definida correspondiente a una entrada del control 

(error de pH) 

 

 

Ilustración 119. Función de membresía definida correspondiente a una entrada del control 

(sensibilidad de la muestra) 
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Ilustración 120. Función de membresía definida correspondiente a la salida del control (cantidad gotas) 

 

𝑖𝑓 [(𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 == 𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟𝑚𝑢𝑐ℎ𝑜) ∧ (𝑠𝑒𝑛𝑠𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 == 𝑓𝑢𝑒𝑟𝑎𝐵𝑢𝑓𝑓)] 𝑡ℎ𝑒𝑛 𝑔𝑜𝑡𝑎𝑠𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎𝑠 

𝑖𝑓 [(𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 == 𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜) ∧ (𝑠𝑒𝑛𝑠𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 == 𝑓𝑢𝑒𝑟𝑎𝐵𝑢𝑓𝑓)] 𝑡ℎ𝑒𝑛 𝑔𝑜𝑡𝑎𝑠𝑁𝑜𝑇𝑖𝑟𝑜 

𝑖𝑓 [(𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 == 𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜) ∧ (𝑠𝑒𝑛𝑠𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 == 𝑓𝑢𝑒𝑟𝑎𝐵𝑢𝑓𝑓)] 𝑡ℎ𝑒𝑛 𝑔𝑜𝑡𝑎𝑠𝑁𝑜𝑇𝑖𝑟𝑜 

𝑖𝑓 [(𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 == 𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟𝑚𝑢𝑐ℎ𝑜) ∧ (𝑠𝑒𝑛𝑠𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 == 𝑒𝑛𝐵𝑢𝑓𝑓𝑒𝑟)] 𝑡ℎ𝑒𝑛 𝑔𝑜𝑡𝑎𝑠𝑚𝑢𝑐ℎ𝑎𝑠 

𝑖𝑓 [(𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 == 𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜) ∧ (𝑠𝑒𝑛𝑠𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 == 𝑒𝑛𝐵𝑢𝑓𝑓𝑒𝑟)] 𝑡ℎ𝑒𝑛 𝑔𝑜𝑡𝑎𝑠𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎𝑠 

𝑖𝑓 [(𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 == 𝑠𝑖𝑛𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟) ∧ (𝑠𝑒𝑛𝑠𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 == 𝑒𝑛𝐵𝑢𝑓𝑓𝑒𝑟)] 𝑡ℎ𝑒𝑛 𝑔𝑜𝑡𝑎𝑠𝑁𝑜𝑇𝑖𝑟𝑜 

 

El diseño final arribado es consecuencia de múltiples intentos en los que primeramente 

se complejizó al dividir ciertos conjuntos difusos en 7 funciones, lo cual resultó 

inmanejable al momento de especificar los condicionales. 

Con estas funciones y reglas aplicadas, se prosiguieron a realizar las mismas 

experiencias sobre las soluciones buffer antedichas, observando un comportamiento 

resultante suficientemente aceptable (obteniendo una precisión de 0.03) pero con un 

tiempo de llegada a objetivo considerablemente mayor al del control ON-OFF. 

Finalmente, en base a esto último y la simplicidad de posibles reconfiguraciones del 

control ON-OFF atractivas para el cliente junto a una satisfactoria adaptabilidad a los 

cambios observados, se continuó con tal modalidad para la versión final del sistema. 
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Ilustración 121A. Comparación ON-OFF y 

Fuzzy para experiencia de valor inicial 7.0 y 

final 3.0 

Ilustración 121B. Comparación ON-OFF y 

Fuzzy para experiencia de valor inicial 7.0 y 

final 10.0 

 

  

Ilustración 122A. Comparación ON-OFF y 

Fuzzy para experiencia de valor inicial 10.0 y 

final 5.0 

Ilustración 122B. Comparación ON-OFF y 

Fuzzy para experiencia de valor inicial 5.0 y 

final 2.0 

 

Acorde a [55], los controladores Fuzzy tienen la ventaja de que pueden lidiar con 

sistemas no lineales y utilizar el conocimiento del operador humano, usando multitud de 

parámetros y debiendo encontrarse correctamente definidas la base de reglas y 

parámetros de las funciones de membresía. En general, otros controles como el ON-

OFF o PID poseen menos cantidad de parámetros para ajustar, consiguiendo resultados 

aceptables en términos de tiempo de respuesta y precisión cuando estos se encuentran 

correctamente ajustados. 
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Una vez que se proporciona un controlador Fuzzy, todo el sistema puede considerarse 

como un sistema determinista. Cuando los parámetros están bien elegidos, la respuesta 

del sistema tiene buen desempeño respecto a sus características en el dominio de 

tiempo, siendo muy sensible a la distribución de las funciones de membresía pero no a 

la forma de las funciones de membresía. 

Otra particularidad resaltada ahora por Goldjevac [56] respecto al controlador Fuzzy es 

que experimentalmente aún estando optimizado es necesario un tiempo de computación 

mayor respecto a aquel para un control ON-OFF o PID debido a las operaciones 

complejas como la fuzzification y, en particular, la deffuzzification. Asimismo, no es 

recomendable utilizar el controlador PID aplicado a los sistemas que tienen un cambio 

rápido de parámetros, ya que requeriría el cambio de las constantes PID en el tiempo.  
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8. Comunicación entre dispositivos 

Como fue visto en capítulos anteriores, el sistema se encuentra formado con una cada 

vez mayor cantidad de nodos interconectados, cada uno con sus respectivas 

responsabilidades y funciones. De tal manera de realizar que todos estos confluyan a un 

mismo dispositivo de forma ordenada y estándar, se prosiguieron a utilizar y definir 

(según el caso) protocolos de comunicación que facilitaran el traslado de datos y una 

rápida detección de errores. Para ello, fue necesaria una comunicación bidireccional 

entre la mayor cantidad de nodos, de manera que cada extremo posea realimentación y 

resiliencia bajo cualquier circunstancia posible. Estas circunstancias debieron ser 

cuidadosamente examinadas a efectos de implementar la recuperación de errores (o 

funcionamiento pese a fallas) guiados por la herramienta GEMMA. Estos protocolos, 

algunos obligatorios (por ser la manera de interacción con la que dispositivos externos 

fueron configurados) y otros opcionales (diseñados por el equipo de proyecto guiados 

por sus estándares) facilitaron la comunicación entre nodos y búsqueda de fallas, al 

igual que posibilitan una más directa comprensión del funcionamiento del sistema por 

parte del equipo como por personal externo al proyecto. La elección e implementación 

de los protocolos a utilizar no fue arbitraria, sino consecuencia de una cuidadosa 

investigación sobre las alternativas usadas en la industria, considerando así otras 

posibilidades finalmente no implementadas como el CANBus, DeviceNet y ProfiBus. 

Resultó así crucial la información obtenida de Zurawski [57], Tatikonda [58] y Herrero 

[59], a efectos de decidir los protocolos más favorables. Se abordan aquí generalidades 

de los protocolos utilizados actualmente de tal manera de permitir una comprensión 

coherente al especificar los procedimientos de GEMMA, librando a detalles específicos 

de comunicación a tratarse en el ANEXO 10.  

8.1. Generalidades de Modbus RTU 

Modbus RTU es según Thomas [60] uno de los modos de implementación más 

utilizados de Modbus, existiendo otras variantes (diferenciadas por estructuración y 

propósito) como por ejemplo Modbus ASCII, Modbus sobre TCP/IP y Modbus+. Se 

encarga de establecer una comunicación maestro-esclavo (dependiendo del modo) que 

reconoce la dirección del mensaje, determina el tipo de acción que se debe realizar y 
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extrae cualquier dato u otra información contenida en el mensaje. El código de función 

en la solicitud le indica al dispositivo esclavo direccionado qué tipo de acción debe 

realizar, mientras que los bytes de datos contienen cualquier información adicional que 

el esclavo necesitará para realizar la función. Si el esclavo responde normalmente, el 

código de función en la respuesta es un eco del código de función en la solicitud, 

conteniendo los bytes de datos aquellos datos recopilados por el esclavo, como los 

valores de registro o el estado. Si ocurre un error, el código de la función se modifica 

para indicar que la respuesta es una respuesta de error, y los bytes de datos contienen un 

código que describe el error, permitiendo al maestro confirmar en el campo de 

verificación de error que el contenido del mensaje es válido (Ilustración 123). 

El estándar de comunicación Modbus relevado por Hersenk [61] fue desarrollado 

originalmente por la empresa norteamericana Modicon (ahora Schneider Electric, 

creadores de los Controladores Lógicos Programables o PLCs) en 1979 para la 

utilización con sus controladores. Modbus es actualmente un protocolo abierto, por lo 

que no requiere un medio específico o una capa física, a diferencia de muchos 

protocolos propietarios, por lo que las redes Modbus se basan en infraestructura barata y 

común, como RS485, RS422, RS232, enlaces Ethernet. Es considerado según múltiples 

referencias como el protocolo más adecuado industrialmente para volúmenes de datos 

pequeños a medianos (menor o igual a 255 bytes). Este modo particular es usado 

principalmente en la comunicación serial, utilizando codificación binaria y detección de 

errores por CRC (código de redundancia cíclica) de tal forma de asegurar la 

confiabilidad de la información. Los mensajes deben ser transmitidos de forma continua 

(y sin intervalos de caracteres intermedios), estando separadas sus tramas por periodos 

de silencio (idle). Para la situación del proyecto fue utilizada una especificación del 

modo conocida como Modbus RTU 8N1 (configuración asíncrona, con 8 bits de datos, 

ningun bit de paridad y 1 bit de parada) por conexionado alámbrico coaxial y RS485 

(con codificación diferencial), a una velocidad de transmisión estándar de 9600 baudios.  

 

Ilustración 123. Formato de trama utilizada para el protocolo Modbus-RTU. 
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8.2. Generalidades de Modbus ASCII 

Modbus ASCII es otra de las implementaciones más comunes y utilizadas del estándar 

de comunicación Modbus, analizada exhaustivamente por Conair Corporation [62]. 

Cuando los controladores están configurados para comunicarse por este modo, cada 

byte en un mensaje se envía como dos caracteres ASCII. La principal ventaja de este 

modo es que permite que se produzcan intervalos de tiempo de hasta un segundo entre 

los caracteres sin causar un error. 

Los mensajes por este modo de Modbus (Ilustración 124), aunque son más legibles por 

usar caracteres ASCII, resultan menos eficientes y utilizan una verificación de errores 

LRC (código de redundancia longitudinal) considerada menos efectiva. El modo ASCII 

usa caracteres ASCII para comenzar y finalizar los mensajes, mientras que RTU usa 

intervalos de tiempo (3.5 tiempos de carácter, o equivalentemente 28 bits) de silencio 

para el encuadre. Los dos modos son incompatibles, por lo que un dispositivo 

configurado para el modo ASCII no puede comunicarse con uno usando RTU. Los 

mensajes por Modbus ASCII requieren el doble de bytes para transmitir el mismo 

contenido que un mensaje Modbus RTU. 

Para el proyecto en cuestión y a causa de la baja complejidad de implementación 

argumentada, se utilizó este modo o derivados para todas las comunicaciones entre el 

Controlador Maestro y los Arduinos, con variantes particulares por factores de tiempo y 

retardos a tener en cuenta. Esto resultó principalmente relevante en el caso de la 

comunicación con el Arduino encargado de la obtención de velocidad de agitación y del 

control de la refrigeración del motor, en vista del gran caudal de información que se 

debía obtener y mantener actualizada de tal forma de realizar un correcto y preciso 

control de la velocidad. 

 

Ilustración 124. Formato de trama utilizada para el protocolo Modbus-ASCII. 
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8.3. Generalidades de SPI 

SPI (Ilustración 125) es un protocolo de datos en serie síncrono analizado por Leens 

[63] y utilizado por los microcontroladores para comunicarse con uno o más 

dispositivos periféricos (los cuales también pueden ser otros microcontroladores) 

rápidamente en distancias cortas. Fue desarrollado por la empresa norteamericana 

“Motorola” en años contguos a 1980 y es utilizado principalmente para conexiones full-

duplex de alta velocidad de datos (envío y recepción simultáneos de datos), admitiendo 

velocidades de reloj ajustables de hasta 10MHz para algunos dispositivos.  

La señal de reloj (CLK) es generada únicamente por el extremo del maestro, y es 

enviada a múltiples esclavos. Cuando los datos se envían desde el maestro a un esclavo, 

se envían en una línea de datos llamada MOSI (Master Output Slave Input). Por otro 

lado, si el esclavo necesita enviar una respuesta al maestro, el maestro continuará 

generando un número preestablecido de ciclos de reloj, y el esclavo colocará los datos 

en una tercera línea de datos llamada MISO (Master Input Slave Output). Debido a que 

el maestro siempre genera la señal de reloj, debe saber previamente cuándo un esclavo 

debe devolver datos y cuántos datos se devolverán. Esto es muy diferente a la serie 

asíncrona (tales como protocolos UART [64]), donde se pueden enviar cantidades 

aleatorias de datos en cualquier dirección y en cualquier momento. Experimentalmente, 

esto no causante de problemas en vista que SPI es usado generalmente para la 

comunicación con sensores que tienen una estructura de comandos específica. 

La mayor desventaja de SPI es su gran demanda obligatoria de pines. La conexión de un 

solo maestro a un solo esclavo con un bus SPI requiere cuatro líneas; cada esclavo 

adicional requiere un pin de entrada/salida de selección de chip adicional en el maestro. 

La rápida proliferación y baja escalabilidad de conexiones de pines hace que sea 

indeseable en situaciones en las que muchos dispositivos deben ser esclavos de un 

maestro. Por tanto solo permite un maestro en el bus, pero admite un número arbitrario 

de esclavos (sujeto solo a la capacidad de manejo de los dispositivos conectados al bus 

y al número de pines de selección disponibles). 
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Ilustración 125. Estructura de comunicación según el Protocolo SPI (obtenida de [64]). 

 

8.4. Generalidades de I2C 

I2C (Ilustración 126) es un protocolo destinado a permitir que varios dispositivos 

digitales esclavos se comuniquen con uno o más dispositivos maestros, a diferencia de 

SPI (para lo cual los dispositivos maestros no pueden comunicarse entre sí a través del 

bus y deben alternarse temporalmente para usar tal recurso). Fue originalmente 

desarrollado por la empresa norteamericana Phillips en 1982 (posibilitando frecuencias 

de hasta 100kHz y proporcionando direcciones de 7 bits, limitando así la cantidad de 

dispositivos en el bus a 112). Diez años más tarde su primer estandarización fue 

publicada, agregando un fast-mode (modo rápido) de 400 kHz (menores que las de SPI) 

así como un espacio de direcciones ampliado de hasta 10 bits. Actualmente existen tres 

modos adicionales especificados: fast-mode plus (a 1MHz), high-speed mode (a 

3.4MHz); y ultra-fast mode (a 5MHz). En el proyecto fue utilizada la comunicación en 

modalidad fast-mode, considerando innecesaria una mayor rapidez a efectos prácticos. 

Como es analizado por Fernández [65], se encuentra diseñado para comunicaciones de 

corta distancia dentro de un solo dispositivo y, al igual que las interfaces seriales 

asíncronas (como RS-232 o UART), solo requiere dos cables de señal para intercambiar 

información entre hasta 1008 dispositivos esclavos. Los dispositivos  que utilizan I2C 

pueden aportar cierto overhead ya que por cada 8 bits de datos que se envíen, se debe 

transmitir un bit adicional de metadatos (conocido como bit "ACK/NACK").  
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Cada bus consta de dos señales: SCL (señal de reloj) y SDA (señal de datos). La señal 

de reloj siempre es generada por el bus maestro actual (igual al caso del SPI), si bien 

algunos dispositivos esclavos pueden a veces forzar el reloj para retrasar el envío del 

maestro de más datos o para requerir más tiempo para preparar los datos antes de que el 

maestro intente cerrar el reloj, en un proceso denominado "clock stretching". Por otro 

lado, y a diferencia de otras comunicaciones como UART o SPI, los controladores de 

bus I2C poseen drivers en "open drain", lo que significa que pueden bajar la línea de 

señal referencia correspondiente, pero no pueden elevarla. Por lo tanto, no puede haber 

contención en el bus donde un dispositivo está tratando de conducir la línea alta 

mientras que otro intenta bajarla, eliminando el potencial de daños a los controladores o 

la excesiva disipación de energía en el sistema. Cada línea de señal tiene por 

consiguiente una resistencia de pull-up (generalmente de 4.7 kΩ) para restaurar la señal 

a nivel alto cuando ningún dispositivo lo está afirmando en nivel bajo. Con respecto a la 

estructura de los mensaje de comunicación, Oudjida [66] explicita que pueden ser 

divididos en dos tipos de tramas: una trama de dirección, donde el maestro indica el 

esclavo al que se envía el mensaje, y una o más tramas de datos, que son mensajes de 

datos de 8 bits que pasan de maestro a esclavo o viceversa. Los datos se colocan en la 

línea SDA después de que el SCL se encuentra en estado bajo y se muestrea después de 

que la línea del SCL se encuentre en el nivel alto. El tiempo entre el borde del reloj y la 

lectura o escritura de datos está definido por los dispositivos en el bus. 

 

Ilustración 126. Estructura de comunicación según el Protocolo I2C, obtenida de [66]. 

 

8.5. Generalidades de OneWire 

OneWire (o 1-Wire) provee comunicación entre múltiples dispositivos a través de un 

único bus de datos, a una velocidad promeido de 16.3 kbps para datos y señalización y 
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consumiendo poca potencia eléctrica (existiendo la posibilidad de derivar su 

alimentación del propio bus al hacer uso de la modalidad conocida como “Parasitically 

Powered”). Tal como es explicitado por Najar [67], fue diseñado por la empresa 

norteamericana Dallas Semiconductor Corporation (adquirida por Maxim Integrated 

Products en 2001) en la última década del siglo XX, mientras se focalizaba en el diseño 

de semiconductores de fabricación analógica, digital y mixta. El sensor de temperatura 

utilizado, un RTD Pt100 de modelo DS18B20 (con temperatura de trabajo en rango 

entre -55°C y 125°C, y resolución adaptable entre 9 y 12 bits), es nombrado de esta 

forma identificando a tal empresa (refiriendo las siglas DS a “Dallas Semiconductor”). 

El funcionamiento de la comunicación OneWire es similar al de toda comunicación 

maestro-esclavo, donde un maestro inicia y controla la comunicación con uno o más 

dispositivos esclavos en el bus de datos. En este caso, cada dispositivo esclavo tiene una 

ID de 64 bits (número de identificación) única, inalterable y programada de fábrica, que 

sirve como dirección del dispositivo en el bus. El código de familia de 8 bits, un 

subconjunto de la ID de 64 bits, identifica el tipo de dispositivo y la funcionalidad. 

Normalmente, los dispositivos esclavos operan en el rango de voltaje de 2.8V a 5.25V. 

Actualmente, es el sistema digital más utilizado basado en voltaje que funciona con dos 

contactos: Din (datos) y GND (tierra), para la comunicación bidireccional semidúplex 

(Ilustración 127). A diferencia de otros sistemas de comunicación en serie, como I²C o 

SPI, estos dispositivos están diseñados para su uso en un entorno de contacto. La 

desconexión del bus de datos o la pérdida de contacto coloca a los esclavos en un estado 

de reinicio definido, de manera que cuando el voltaje regresa, los esclavos resumen 

funcionamiento y señalan su presencia. Con solo un contacto para proteger, la 

protección ESD (Electrostatic Discharge, causada por la transferencia de energía de dos 

objetos con carga distinta) incorporada de los dispositivos es extremadamente alta. Con 

dos contactos, los dispositivos son la forma más económica de agregar funcionalidad 

electrónica a objetos no electrónicos para la identificación, autenticación y entrega de 

datos de calibración o información de fabricación. En este sentido es considerado 

similar en concepto a I²C, pero con tasas de datos menores y un rango (o alcance) 

mayor, por lo que en general es utilizado para comunicarse con dispositivos pequeños y 

económicos, tales como termómetros digitales e instrumentos meteorológicos. 
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Ilustración 127. Diagrama de bloques del funcionamiento de la comunicación 

tradicional por OneWire, (obtenido de [67]). 

 

8.6. Protocolo propietario del circulador térmico 

El protocolo del circulador utilizado es propietario de sus fabricantes DAIHAN 

Scientific en el sentido en que no se ajusta completamente a ningún otro protocolo 

estándar presente en el mercado. El mismo debió ser por tanto extraído y analizado por 

el equipo de proyecto haciendo uso únicamente del programa gratuito encargado de la 

configuración remota (cableada) de parámetros en el instrumento adquirido por la 

importadora Teksol (de sitio referido en [68]). La transmisión ocurre a una velocidad de 

19200 baudios (configurada en la placa de comunicación del circulador y sin posibilidad 

de variación) utilizando un conexionado por RS232 cruzado. Al observar la 

comunicación, se detectó que se trata de un protocolo ordenado y multietapa, 

estructurado diferentemente para ambos formatos de mensajes posibles: pregunta (o 

configuración) y respuesta, con formatos explicitados en la Ilustración 128 y en la 

Ilustración 129 respectivamente. 

 

Ilustración 128. Formato de trama para una etapa dada en caso de pregunta, solicitud o petición. 
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Ilustración 129. Formato de trama para una etapa dada en caso de respuesta del circulador. 

 

Como ya se hizo mención, el protocolo propietario es ordenado en cuanto mantiene una 

coherencia y constancia de los datos tanto solicitados como pedidos, lo que facilitó la 

extracción y comprensión del mismo. A su vez, es multietapa en vista que la 

comunicación es lograda a través de un conjunto de 10 pasos prefijados, los cuales no 

pueden variar en orden ni interrumpirse una vez comenzada la secuencia (como fue 

demostrado experimentalmente). Esto propone ventajas tales como que en todo 

momento se conoce el estado de todos los parámetros del circulador, aunque impide la 

variación de los parámetros configurables salvo en ventanas de tiempo particulares (al 

inicio o fin de cada secuencia). 

Los pasos o etapas involucradas en la secuencia son: 

 Identificación del extremo de comunicación (Función: id) 

 Prueba de Lectura y Código de Error (Función: ER) 

 Código de Proceso/s o Actividades en Ejecución (Función: OA) 

 Temperatura Actual en Celsius (Función: tp) 

 Temperatura Objetivo en Celsius (Función: ts) 

 Offset en Temperatura (Función: to) 

 Tiempo Actual en Cronómetro (Función: ots) 

 Tiempo Objetivo en Cronómetro (Función: otp) 

 Delay Actual en Cronómetro (Función: dts) 

 Delay Objetivo en Cronómetro (Función: dtp) 

Aún con todas las funcionalidades mencionadas a lo largo de este documento, y 

sopesando el factor gratuito del controlador a distancia, el protocolo propietario no 

envía información de estado en caso que el circulador se detenga por falta de líquido u 
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otras particularidades que impidan su correcto funcionamiento. Estos factores deberán 

ser abordados manualmente por los usuarios, con la posibilidad del control indicar 

cuando una temperatura diferente a la objetivo permanece constante por un tiempo 

considerable. 

8.7. Protocolo propietario del grupo de proyecto 

Se siguió finalmente a elaborar un protocolo particular basado en otros investigados, de 

los cuales tan solo algunos fueron utilizados en el proyecto. El propósito del mismo fue 

el de informar al controlador de las matrices de LEDs la información a mostrar, y el 

protocolo se diseño en consecuencia (Ilustración 130). De esta forma, se buscó dedicar 

una trama de 218 bits (para el caso de 4 magnitudes) transmitida cada 10 segundos con 

toda la información actualizada para desplegar en las matrices. Esta información debe 

ser luego interpretada a nivel de bits por el extremo del controlador para comprender 

como y qué mostrar.  

Además, a la información enviada es calculado un CRC-32 (mediante el uso de librerias 

optimizadas en cada extremo) a efectos de verificar que los datos recibidos son 

correctos y así evitar su despliegue incorrecto. En caso de detección de errores por parte 

del esclavo, y observando que no conforma función fundamental del sistema, se 

prosigue a no actualizar los datos y esperar al próximo mensaje desde el maestro (sin en 

ningún momento detener otras funcionalidades). 

 

Ilustración 130. Formato de trama general del protocolo propietario realizado por el grupo de proyecto. 

 

El formato de la trama fue diseñado de tal forma de brindar posibilidad de escalabilidad 

sencilla de la misma forma que comprensión clara y ordenada del significado de cada 

fragmento de información.  
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Se prosiguió de esta manera a realizar las siguientes divisiones: 

 Función: Estado o etapa del programa actual (Inicio, Administración, 

Fermentación) 

 Estado de Error: Presencia y caracterización de los errores en las 

magnitudes. 

o Error en Velocidad y Temperatura: 3 bits cada uno (8 variantes). 

o Error en pH y otra magnitud (originalmente extracción): 2 bits cada 

uno (4 variantes). 

 Estado del Mensaje: Información particular de los controles definidos como 

activados. 

o Unidad de magnitud: 2 bits cada uno (4 variantes). 

o Orientación del Motor: 1 bit (sentido horario o antihorario). 

o Pendiente del Control: 2 bits cada uno (4 variantes). 

 Estado de Controles: Información sobre cuales de los controles se 

encuentran activados y cuales no. (1 bit por Control) 

 Valores de las Magnitudes: Números consecuentes de las mediciones de las 

magnitudes de interés. (4 bytes por Magnitud de Interés) 

8.8. Redundancias utilizadas 

Aún con los cuidados y precauciones físicas en el conexionado de nodos y colocación 

de componentes, se consideró apropiada la utilización de códigos de redundancias para 

cada trama utilizada a efectos de asegurar una correcta comunicación entre extremos. 

Esto se encuentra motivado por la relevancia que el cliente otorga a la evolución de los 

parámetros de medición, necesitando por tanto garantías de recepción y envío de los 

datos, compatibles en cada uno de los dos extremos de toda comunicación. 

Favorablemente y como otra de las causas de su elección, mucho de los protocolos 

utilizados mencionados en el apartado anterior ya se encuentran definidos y 

estandarizados con códigos de redundancia que permiten la detección (no así la 

corrección) de errores. Sin embargo, para el caso de la comunicación con el circulador 

térmico y sin tener la posibilidad de modificarlo a gusto, se debió procesar la 

información tal cual se recibía y optar por acciones en base a la misma. 
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Los parámetros relevantes para determinar las capacidades de detección de errores de un 

esquema de codificación particular incluyen el tamaño de la palabra de datos, el tamaño 

de la porción de redundancia, el número de bits erróneos y, en algunos casos, el valor de 

la palabra de datos antes de la corrupción. Un posible modelo de falla es el de un error 

de ráfaga, en el cual dos o más bits dentro de una porción dada de la palabra de código 

están dañados. Otro modelo de falla habitual en las redes de comunicación es el 

deslizamiento de bits, en el cual un bit se replica o elimina efectivamente desde la mitad 

de un flujo de bits. 

8.8.1 Códigos de redundancias longitudinales 

LRC es una variante de verificación de redundancia que se aplica independientemente a 

cada grupo paralelo de flujos de bits. Para ello, tal cual es aclarado por Rakesh [69], los 

datos de entrada se convierten a formato de bits (bitcode) y son divididos en columnas 

de 8 bits y las filas que se requieran (Ilustración 131). Luego de determinados los bits de 

paridad, el emisor se los adjunta a los datos originales y se los envía al otro extremo, el 

cual hace el procedimiento análogo a efectos de corroborar la correcta recepción de los 

datos. Este mecanismo permite detectar todos los errores de ráfaga hasta una longitud n 

(número de columnas), si bien falla en detectar aquellos de longitud n+1 o si hay n-1 

bits no invertidos entre el primer y el último bit. Con estas consideraciones, se obtiene 

una probabilidad de aceptación de la trama con redundancia longitudinal de (1/2)n. 

 

Ilustración 131. Esquematización del procedimiento para obtener la LRC de una trama dada. 
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El procedimiento descripto en Techopedia [70] para obtener la redundancia longitudinal 

tal como es ilustrado en la imagen adjunta es: 

 Un bloque de bits se organiza en una tabla (filas y columnas), excluyendo los 

indicadores de comienzo y fin de trama. Para el caso particular observado, en 

lugar de enviar 32 bits se disponen los datos en una tabla compuesta de 4 filas y 

8 columnas, de cada elemento formado por un bit. 

 Se calcula la redundancia de los datos y se crea una nueva fila de 8 bits con estos 

bits para todo el bloque. Esto se realiza siguiendo los pasos: 

o Calcular los bits de paridad de cada columna, descartando los acarreos. 

o Restar el valor del campo final 0xFF, produciendo el complemento a 1. 

o Añadir uno al resultado anterior, encontrando el complemento a 2. 

Como consecuencia de encontrar librerías incorrectas o poco optimizadas, se prefirió 

realizar la implementación de este mecanismo personalmente, haciendo uso de 

operadores binarios posibilitados por tanto los controladores Raspberry Pi como los 

Arduino. 

De modo de posibilitar una detección más precisa y su consiguiente corrección, el LRC 

es usualmente utilizado en conjunto con otras codificaciones de redundancia tales como 

el VRC (variante que estudia la paridad por filas en vez de columnas). Esta 

combinación permite utilizar éste último para detectar en qué byte (fila) se produjo el 

error, y al LRC para detectar exactamente en qué bit (columna), permitiendo descubrir 

el bit en falla y posibilitar su posterior corrección. Esta mecanismo adaptado terminó 

siendo descartado al buscar focalizarse en la lógica de control y arribo de información, 

usando la detección de errores para determinar posibles fallas en la transmisión de datos 

y consiguiente mal funcionamiento del sistema. 

8.8.2 Códigos de redundancias cíclicas 

CRC es un código cíclico de detección de errores de ráfaga única y una función de hash 

no segura diseñada para detectar cambios accidentales en los datos digitales en las redes 

de comunicación. Como es determinado por Peterson [71], se caracteriza por la 

especificación de un llamado polinomio generador, que se utiliza como el divisor en una 
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división de polinomios sobre un campo finito, tomando los datos de entrada como 

dividendos, y donde el resto se convierte en el resultado a adjuntar al final de la trama.  

La determinación del polinomio generador es definida por la variante de la redundancia 

elegida, existiendo numerosas variedades incorporadas en las normas técnicas. Estas 

variantes responden a los distintos propósitos y contextos por los que transcurre la señal 

de la información (estándares propietarios de empresas, distancia de Hamming, ruido 

ambiente) y características del propio mensaje a enviar (largo del mensaje, paridad, 

posibilidad de inversión de bits). De estos estándares, el más comúnmente utilizado a 

nivel industrial y recomendado actualmente por la IEEE es el CRC-32, seleccionado en 

1975 por su desempeño en detección de errores resultado de múltiples pruebas. 

El procedimiento definido por Peterson [71] para obtener la redundancia a agregar por 

el emisor a la trama es primero establecer un bloque funcional F(x) divisible por Pi(x), 

definiendo como Pi(x) el polinomio generador asociada a la variante i de CRC 

(conocido por ambos extremos). Siendo entonces el mensaje polinomial M(x), se 

pretende encontrar F(x) tal que: 

𝑀(𝑥) = 𝑃𝑖(𝑥)𝑄(𝑥) + 𝐶(𝑥) ⟹
𝐹(𝑥)

𝑃𝑖(𝑥)
= 𝑄(𝑥) +

0

𝑃𝑖(𝑥)
 

Al formar la trama a enviar, se debe proseguir de la siguiente manera: 

 Obtener el resto C(x) de dividir xnM(x) por Pi(x), ignorando el cociente. 

 El emisor debe luego determinar y enviar F(x) = xnM(x) + C(x). 

 Al recibir, el receptor debe procesar el mensaje dividendo la trama recibida F’(x) 

por Pi(x) y verificando el resto de tal operación. Si el mismo no es nulo, se 

verifica recepción de mensaje con error. 

En el trabajo actual fueron utilizadas las variantes CRC-16 (paridad par) en Modbus 

RTU y CRC-32 (paridad impar) en el protocolo propietario del equipo de proyecto, 

ambos explicitados en apartados anteriores de este capítulo. Los polinomios 

generadores respectivos fueron elegidos de manera de maximizar las capacidades de 

detección de errores y minimizar las probabilidades generales de colisión. A modo de 
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ejemplo, se presentan los polinomios estándar correspondientes a CRC-16 y CRC-32, 

los cuales se encuentran definidos de la siguiente forma: 

𝑃𝐶𝑅𝐶−16(𝑥) = 𝑥16 + 𝑥12 + 𝑥5 + 1 

𝑃𝐶𝑅𝐶−32(𝑥) = 𝑥
32 + 𝑥26 + 𝑥23 + 𝑥22 + 𝑥26 + 𝑥12 + 𝑥11 + 𝑥10 + 𝑥8 + 𝑥7 + 𝑥5 + 𝑥4 + 𝑥2 + 𝑥 + 1 

La especificación inicial de este mecanismo es adjudicada a William Wesley Peterson 

(galardonado matemático y científico computacional estadounidense) en 1961 y 

desarrollada posteriormente por CCITT (ahora ITU). Es actualmente considerada la 

técnica más habitual para detección de errores comunes, donde pueden proporcionar una 

seguridad rápida y razonable de la integridad de los mensajes entregados (aún así no son 

contemplados favorablemente para la protección contra la alteración intencional de los 

datos). Esta popularidad es justificada por su fácil implementación con pequeña 

demanda de Hardware, utilizando únicamente shift registers y compuertas XOR como 

es ejemplificado en la Ilustración 132 siguiente. 

 

Ilustración 132. Esquematización de aplicación de CRC por compuertas básicas (obtenida de [72]). 
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9. Configuración de controles 

A continuación se prosigue a especificar características particulares de los controles 

implementados referidas a su funcionamiento en situaciones reales de operación. El 

siguiente análisis está condicionado por las definiciones de formatos y modalidades 

permitidos consecuencia de las comunicaciones establecidas, y determinaciones de 

variantes posibilitadas por las estructuras lógicas brindadas a los controles explicitados 

en secciones anteriores. Se añade por último un ejemplo de validación efectuada en 

etapas avanzadas del proyecto en la que se corrobora un funcionamiento del sistema 

aceptable y acorde al requerido, cumpliendo con las etapas clásicas de una 

fermentación. 

9.1. Modalidades de los controles 

Además de las reglas lógicas establecidas resultado de las experiencias ya analizadas, se 

debe diseñar protocolos de funcionamiento que permitan una determinación del correcto 

actuar del sistema, entendiéndose como esto no como la ausencia de fallas sino como 

las maniobras acorde a lo esperado. En efecto, utilizando la herramienta GEMMA [73] 

se prosigue a dividir el rango de maniobras del sistema en procedimiento de marcha, de 

parada y a pesar de fallas, tratando las etapas de producción en el siguiente apartado. De 

la misma forma, cada uno de estas es abordado diferentemente respecto a las 

posibilidades otorgadas a cada control en cuanto a la cantidad y funcionalidad de los 

dispositivos utilizados, al igual que las comunicaciones posibilitadas entre los 

controladores, explorando ventajas y desventajas de cada modalidad incluida. En todo 

momento se pretende encontrar las soluciones más precisas posibles de tal manera de 

poder disminuir al mínimo la cantidad de defectos y lograr un mejor sistema de control. 

Nótese sin embargo que, como ya fue referenciado en el Capítulo 4.4, los controles 

adicionales referidos a la iluminación para información cuantitativa y cualitativa no son 

considerados en esta sección en vista de ser accesorios de indicación visual secundaria 

para el usuario. 

La guía o herramienta GEMMA desarrollada por la agencia francesa ADEPA (acrónimo 

de Agence nationale pour le Developpement de la Production Appliquée a l’industrie) 
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trata de brindar una representación organizada de todos los modos o estados posibles de 

funcionamiento y paradas en que se puede encontrar un proceso de producción 

automatizado, permitiendo una orientación sobre los saltos o transiciones que pueden 

darse de un estado a otro [74]. De tal forma de continuar con el análisis estandarizado 

por esta herramienta, se prosigue a especificar en el gráfico de la Ilustración 133 

subsiguiente los bloques representativos de los 17 estados numerados y definidos en 

conjunto con la indicación de cuales fueron considerados y cuáles no en el trabajo actual 

(tachando a estos últimos con una cruz roja). Igualmente, se señalan en línea continua 

las transiciones entre estados analizadas (en cambio de aquellas menos relevantes 

formalizadas en línea discontinua), indicando particularmente las correspondientes al 

procedimiento de producción nominal principal. Los casos considerados más relevantes 

son representados acordes se especifican mediante esquemas GRAFCET, con suficiente 

nivel de detalle como se considere necesario. 

 

 

Ilustración 133. Estudio completo del GEMMA considerado para el trabajo actual. 
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9.1.1 Procedimiento de marcha 

Se proseguirá a focalizar a continuación en los procedimientos de puesta en 

funcionamiento del sistema, entendiéndose esto como las acciones a realizar el 

dispositivo al momento de la inicialización del control. Este trabajo resulta necesario de 

modo de verificar un correcto arranque y configuración del sistema en cuanto a sus 

periféricos y parámetros de control, en tanto consiste en el estado inicial en el que se 

produce el cambio de una situación inmóvil del sistema a una situación activa. No se 

trata en excesivo detalle en este momento ocasiones de respuesta a fallas en el 

funcionamiento, puesto que este aspecto es abordado en el Capítulo 9.1.3. 

Los procedimientos aquí tratados buscaron ser verificados generalmente continuando 

una estructura general, esto es, corroborando el funcionamiento de actuadores en base a 

un correcto chequeo de la configuración de los nuevos parámetros y de su coherente 

detección de comienzo de su accionar por los sensores correspondientes. Sin embargo, 

estas verificaciones no terminan siendo idénticas para cada control realizado en 

consecuencia de la propia organización de los componentes que intervienen en el mismo 

y las posibilidades diferenciales generalmente inflexibles otorgados por los mismos. 

Aún así y tal como fue predispuesto, cada procedimiento analizado respecto a cada 

control definido es independiente entre si, buscando otorgar mayores libertades en 

cuanto a posibilidades de accionar y tolerancia frente a posibles fallas. 

Guiándose por estas consideraciones, se comienza examinando el procedimiento de 

arranque definido para el control de velocidad de agitación, en el que su notoria 

particularidad radica en el hecho de poder detectar rápidamente variaciones 

cuantitativas del parámetro de control. De la misma forma, al poseer un sensor que 

envía mensajes asíncronamente al momento de detectar la ranura del disco, se encuentra 

constantemente pendiente de la cuenta recabada en base a las interrupciones síncronas 

por reloj cada 100μs. En caso de inicializarse esta cuenta pero el motor no encontrarse 

en funcionamiento, la misma continuaría incrementándose hasta el valor máximo 

posibilitado por el Arduino sin generar overflow.  

Se debió por tanto definir un valor práctico que permita una detección sin falsos errores 

que el motor se encuentra sin funcionar habiéndole impuesto una orden de arranque. 
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Esta cuenta límite debía ser mayor que el peor caso posibilitado (a menor velocidad de 

control considerada: 180 rpm) a comenzar a censarse a partir de los 4 segundos de dada 

la orden de puesta en marcha, cuando el motor ya debiese haber alcanzado y/o superado 

tal velocidad. Así, la decisión optada fue considerar un valor de cuenta límite de 120000 

correspondiente a 5 rpm a censarse 1 segundo luego de dada la orden (dando un margen 

considerable de tiempo), concluyendo un correcto arranque si la cuenta recabada es 

menor a tal. No obstante, al no tener certeza de la posición inicial del sensor de 

velocidad en el disco ranurado, fue necesario considerar el caso particular en que el 

mismo se encontrase exactamente en la ranura en la cual envía y reinicia la cuenta 

lograda hasta el momento. En tal evento, al momento de efectuar la marcha de arranque 

se produciría un envío constante de datos indicando una cuenta nula y su consiguiente 

valor de velocidad infinita (o en su defecto la velocidad máxima permitida: 1000 rpm). 

En vista que el sistema no tiene posibilitado el incremento hasta 1000 rpm en 1 

segundo, este caso debió ser también considerado como motivo de falla en la marcha de 

arranque. Finalmente, es relevante aclarar que tal como es indicado en el GRAFCET 

subsiguiente y aplicado a todo control, se buscó dar una mayor tolerancia al sistema al 

instar a que se repita la verificación de arranque descripta en caso de detección de fallas, 

concluyendo en caso de detectarse la ocurrencia de 3 fallas consecutivas, momento en el 

cual el usuario será avisado y se detendrá el funcionamiento del control de velocidad. 

En cuanto a la configuración de los parámetros relevantes, como la frecuencia del 

variador monofásico a trifásico, es verificada leyendo el registro correspondiente de este 

dispositivo, no pudiendo realizar otra corroboración hasta no observado el 

comportamiento adecuado del control de velocidad una vez en funcionamiento. A modo 

ilustrativo se presenta el GRAFCET de la Ilustración 134, donde se considera que los 

Timers quedan en estados inactivos cuando llegan al umbral previamente configurado, 

volviendo a iniciarse con la señal de ON. Si luego de un tiempo dado no se logra 

alcanzar el objetivo, el procedimiento de marcha es reiniciado o, en caso de ocurrir esto 

un máximo de 3 veces consecutivas, el procedimiento de parada es inicializado. 
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Ilustración 134. Gráfico GRAFCET de la puesta en funcionamiento del control de velocidad. 

 

Para el caso de la corroboración del arranque del control de temperatura, se debe 

considerar que nuevamente que se encuentra utilizando un protocolo propietario de una 

empresa externa que no es posible modificar, a la vez que la temperatura es un 

parámetro de lenta variación, afectada por multitud de variables circunstanciales ya 

explicitadas. Esto obligó a un acondicionamiento particular de este procedimiento 

respecto a aquel definido para el control de velocidad, observando variaciones típicas y 

comportamientos nominales cada periodos determinados. De esta forma, se determinó 

que solo en caso de realizarse un escalón mínimo de 8°C tanto incremental como en 

disminución de temperatura, se pudiese corroborar luego de 5 minutos que 

efectivamente se estuviese aproximando a tal temperatura buscando una variación de 

1.0°C y 0.5°C respectivamente. Obsérvese por tanto, que la devolución del estado de 

este control no es procesada hasta un periodo de 5 minutos luego de dada la orden de 

arranque, aportando irremediablemente una mayor incertidumbre en cuanto a su 

funcionamiento. 

Favorablemente, la verificación de una correcta configuración de parámetros en el 

circulador térmico fue posibilitada en cierta forma en el protocolo de comunicación, 

observando que parte del orden de la trama utilizada involucra códigos o identificadores 

de actividades en ejecución. Estos códigos, retornados en el mensaje de respuesta desde 
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el circulador, permiten conocer qué extensiones se encuentran en funcionamiento 

actualmente, tales como cronómetro, bombeo o modificación de temperatura del líquido 

interno. De esta manera, utilizando esta información en conjunto con una 

realimentación en distintas secciones de los mensajes en las que el circulador informa 

los valores objetivos configurados, resultaron suficientes para la corroboración buscada. 

De esta manera, el algoritmo implementado para este parámetro comprende iniciar el 

control y luego de un tiempo verificar haber recibido confirmación de la configuración 

del objetivo en el circulador y la verificación a través del protocolo de un 

establecimiento del valor correcto, representado en la Ilustración 135 como ACK==OK. 

En caso de que no se cumpla esta verificación se reinicia el proceso de control de 

temperatura, donde dada una cantidad máxima de 3 reinicios se considera el sistema en 

falla, notificando al usuario y finalizando el procedimiento. 

 

Ilustración 135. Gráfico GRAFCET de la puesta en funcionamiento del control de temperatura. 

 

En cuanto al control de pH, se pudo hacer uso de una mayor flexibilidad en cuanto a 

protocolo (estableciendo las características del mismo en la interacción maestro-esclavo 

principal) en detrimento de la utilización de un único periférico encargado de tanto la 

actuación como la obtención de medidas. Esta comunicación bidireccional se definió 

estratégicamente de modo que permita una respuesta completa frente a toda y cada 

petición para medición y de bombeado solicitada por el controlador maestro, indicando 
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no solo la correcta o incorrecta ejecución de su tarea sino información adicional (como 

por ejemplo la cantidad de gotas efectivamente bombeadas). Esto posibilitó una 

corroboración más inmediata y precisa de las órdenes efectuadas (en este caso tanto de 

arranque como de producción) en lo referido a la configuración de los parámetros de 

control. Sin embargo, el accionar efectivo de las bombas peristálticas 

(independientemente del correcto funcionamiento por Software) no puede ser verificado 

de esta manera y la única posibilidad realista encontrada resultó aplicar el mismo 

razonamiento que para el caso del control de temperatura. De esta forma, se debió 

establecer otra vez para asegurar un correcto bombeado una variación nominal esperada 

frente a un estímulo dado con la cual luego de un periodo determinado corroborar que 

tal variación ocurrió apropiadamente. Esta verificación fue así definida para que para un 

escalón mínimo de 2 (14,3% de la escala total, 16.7% del rango de trabajo habitual) se 

aprecie un mínimo de variación de 0.02 (correspondiente al peor caso de sensibilidad, 

cuando se encuentra en la zona de meseta buffer) luego de transcurridos 2 minutos en 

funcionamiento desde dada la orden de arranque. Como se aprecia en la Ilustración 136 

similar al caso de la temperatura, se da inicio al procedimiento de control de pH 

verificándose luego de un tiempo si se recibió un ACK del actuador y la correcta 

verificación del valor enviado. Si alguna de estas condiciones no se cumple se da inicio 

nuevamente al control, deteniendo el mismo luego de 3 reinicios consecutivos y, 

considerando al sistema en falla se prosigue a notificar al usuario y salir del algoritmo 

de puesta en marcha. 

 

Ilustración 136. Gráfico GRAFCET de la puesta en funcionamiento del control de pH. 
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9.1.2 Procedimiento de parada 

Luego se continuó a establecer los procedimientos adecuados para la marcha de parada 

o cierre, entendiéndose como las acciones a realizar al momento de ocurrir el 

detenimiento de los controles y consecuente cese de funcionamiento de actuadores 

periféricos y recepción de tramas de los protocolos utilizados. Se busca de esta manera 

conseguir un satisfactorio proceso que posibilite la transición desde una situación activa 

del sistema a una situación estática. Estas acciones, a diferencia del caso de arranque, 

pueden ocurrir tanto al término del ciclo como en caso del operador requerirlo 

explícitamente como emergencia, debiendo por tanto también definirse 

independientemente para cada control de tal manera que su parada no afecte 

obligatoriamente a los restantes. Igualmente, no se detallará excesivamente el accionar 

en caso de fallas en vista que esa temática será tratada con más detenimiento en el 

apartado siguiente. 

El procedimiento básico utilizado para el proceso de parada es similar al de 

inicialización salvo detalles en ciertos asuntos. En particular, para el caso del control de 

velocidad de agitación (Ilustración 137), se corrobora la correcta configuración del 

parámetro de entrada (esto es, la frecuencia del variador) leyendo el registro 

correspondiente, luego de lo cual se prosigue a esperar confirmación del sensor de 

velocidad sobre un correcto detenimiento. Aquí se observan por tanto los mismos casos 

de estudio analizados en la sección anterior, consistiendo en el caso genérico de 

posición final en cualquier parte del disco ranurado, y en el caso particular de posición 

final en la ranura del mismo. Se continua por tanto ahora a buscar ahora que 

efectivamente la cuenta recabada por las interrupciones síncronas sea igual al límite 

propuesto de 120000 o constantemente nula respectivamente. Nuevamente, se debe 

esperar un tiempo de 8 segundos correspondiente al peor caso (para la mayor velocidad 

objetivo considerada, es decir 800 rpm, cuando la respuesta de disminución tiene mayor 

duración) de tal modo de brindar la posibilidad al sistema de efectuar correctamente el 

detenimiento antes de corroborar su parada efectiva.  

Nótese que con esta metodología se confía irremediablemente en la comunicación y 

correcto registro del sensor de velocidad, la cual se considera satisfactoria siempre y 

cuando 12 valores consecutivos no posean una varianza considerable. En caso de esto 
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ocurrir al momento de esta corroboración, también se notifica al usuario y se confía en 

un funcionamiento apropiado del variador de frecuencia utilizado. 

 

Ilustración 137. Gráfico GRAFCET de la parada o detenimiento del control de velocidad. 

 

Para el caso del detenimiento del control de temperatura (Ilustración 138), se debe 

considerar principalmente el efecto de la inercia térmica frente a estímulos 

considerables, la cual provocaría que aún dada la orden de parada el sistema continuara 

aumentando o disminuyendo su velocidad. Igualmente, en caso de continuar con una 

temperatura constante dentro de un margen de 1 luego de un periodo determinado de 

tiempo par aun escalón dado, puede dar lugar a la ocurrencia de falsos positivos al 

encontrarse el control aún en funcionamiento regulando la temperatura del sistema en 

proximidades del objetivo. Esto dificulta sobremanera una detección precisa del 

momento en que el circulador termina de actuar, debiendo para esto confiar en los 

mensajes de registro de actividad (identificativos ahora de ninguna actividad 

actualmente en ejecución) y configurar parámetros particulares objetivos de manera 

que, aún no cesando las actividades, palie la acción del circulador sobre la muestra. De 

esta manera resulta menester un correcto funcionamiento del protocolo de comunicación 

con el circulador térmico, dependiendo menos que en el caso del control de la velocidad 

de su periférico sensor, utilizado entonces únicamente para casos de inicialización y 

funcionamiento del control de temperatura. 
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Ilustración 138. Gráfico GRAFCET de la parada o detenimiento del control de temperatura. 

 

Finalmente, para el detenimiento del control de pH, es ciertamente más sencillo en 

cuanto su accionar se encuentra supeditado a la indicación desde el controlador maestro 

respecto a la cantidad de gotas o ráfagas a expulsar, al igual que cuando recibir 

información de su sensor, encontrándose tanto el periférico de medición como el 

actuador conectado al mismo controlador esclavo Arduino. Esto facilita en vista que en 

funcionamiento normal no se actuaria sobre el sistema salvo que se le indique lo 

contraria. Sin embargo, se buscó proveer de mayor corroboración en la marcha de 

parada permitiendo que se verifique la inexistencia de una variación de pH superior a 

los 0.2 (precisión del control) luego de 10 segundos de dada la orden de detenimiento, 

intentando prever el caso (aún no observado) que aún sin indicarle a las bombas, están 

se encuentren expulsando ácido y/o base. Esto fue posibilitado debido a la respuesta 

inmediata del sistema visualizada frente a variaciones del pH, sin observaciones 

notorias de inercia. 

9.1.3 Análisis de fallas 

Se avanza a continuación a describir detalladamente los procedimientos de detección de 

errores y accionar a pesar de fallas, entendiéndose estas como toda situación anormal en 

que el control tratado no funciona como es originalmente pensado y, en consecuencia, 

posibilita una respuesta alejada de la esperada y dañina para el sistema. El propósito 

general buscado al momento de la detección de fallas, siendo aquel solicitado por el 
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cliente a efectos de no inutilizar lo que pudiese ser horas de correcto funcionamiento y 

muestras efectuadas, es de instar al sistema a continuar el control respectivo salvo que 

tal error sea perjudicial para el equipamiento. De esta manera, se prosiguió a clasificar 

los posibles motivos de fallas en dos clases respecto a su efecto en el sistema: 

 Errores de Medición: Fallas producto de un mal funcionamiento de los 

periféricos en cuanto la obtención de medidas, posibilitado por defectos 

puntuales en los periféricos utilizados. Estos errores, si bien impiden la 

verificación de configuraciones y/o registro de datos de manera de obtener 

información en cuanto al estado y evolución de la muestra de estudio, se 

consideran que no bloquean el propio accionar sobre el sistema. De esta manera, 

una vez detectados son menos relevantes para el funcionamiento del sistema en 

cuanto permiten que la configuración de las variables pueda ser continuada sin 

realimentación hasta que el usuario, una vez notificado, decida tomar medidas. 

La ocurrencia de estos errores en un control no afecta directamente a los 

restantes controles por la característica distribuida de procesos. 

 Errores de Comunicación: Fallas consecuencia de lectura o escritura defectuosa 

de tramas en al menos uno de los extremos de la comunicación. Estos errores, 

causados tanto por fallas en las librerías de comunicación, por fallas en los 

puertos o desconexiones repentinas, son considerados de relevancia en cuanto 

imposibilitan una comunicación satisfactoria entre los extremos del canal, y en 

consecuencia inhabilitan al controlador maestro a tener conocimiento de las 

magnitudes configuradas o estado actual del sistema en los periféricos 

respectivos. Al suceder estas fallas, y en vista que pueden ser provocadas por 

elementos dañinos al sistema, se detiene sin consultar el control particular en el 

que fue detectado, dando posteriormente un informe de situación al usuario. La 

ocurrencia de estos errores en un control afecta predeterminadamente a todos los 

controles habilitados del sistema puesto que puede ser causado por una falla en 

el propio controlador maestro o por una permutación de puertos comunes a los 

restantes controles. Aún así y bajo su propio riesgo, el usuario puede decidir en 

tiempo real que controles detener en caso que se detecte un error de 

comunicación en algún control en particular, pudiendo establecer 
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comportamientos diferenciales en base a si el control original en falla es aquel 

de velocidad, temperatura o pH. 

En caso de detectarse ambas clases de errores en simultáneo o de procesarse en forma 

paralela, se le brinda mayor relevancia a la falla de comunicación, actuando en 

consecuencia como si solo se hubiese provocado tal error. De la misma forma, ambos 

estilos de falla en cualquier control son recabadas al momento de notificar al usuario en 

dos registros independientes descriptos en el documento principal: el STATUS_LOG 

(mencionando  el estilo de falla) y el ERROR_LOG (detallando que error aconteció), en 

conjunto con particularidades de fecha y hora de ocurrencia. 

Se considera que se ha producido un error no detectado cuando una palabra de código 

dañada es válida. Una palabra de código es la concatenación de una palabra de datos 

particular y el resultado computacional correspondiente del enfoque de codificación de 

error, que es la secuencia de verificación o secuencia de verificación de trama (FCS). 

Una palabra de código se puede corromper invirtiendo uno o más bits en ella. Estas 

corrupciones de bits pueden afectar la palabra de datos, el FCS o ambos. La palabra de 

código dañada se puede verificar para ver si es una palabra de código válida. En otras 

palabras, después de la corrupción, hay una verificación de errores para ver si el cálculo 

de detección de errores, cuando se realiza en la palabra de datos dañada, genera un valor 

que coincide con el FCS dañado. Si el valor FCS dañado de la palabra de código 

coincide correctamente con el cálculo de codificación de error realizado en la palabra de 

datos dañada, el error es indetectable utilizando ese esquema de codificación de error. 

Para que un error sea indetectable en los códigos considerados, la palabra de datos debe 

estar dañada, pero el FCS puede estar dañado o no para crear una palabra en clave con 

un error no detectable.  

Se prosigue ahora a explicitar el tratamiento de errores referidos al control de la 

velocidad de agitación (Ilustración 139), donde se utilizan dos periféricos de 

funcionamiento independiente (utilizando puertos y comunicaciones diferentes) 

consistentes en un sensor y un actuador. Al igual que en los otros controles a analizar, el 

procedimiento general posee una estructura de verificado constante en cada ciclo del 

control que permite corroborar si se cumple la condición de existencia de alguna falla de 

medición y/o de alguna falla de comunicación, prosiguiendo luego a efectuar su 
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tratamiento correspondiente en los bloques Mi. Principalmente, los posibles errores y 

sus detecciones dependerán del formato del protocolo de comunicación definido, a la 

vez de las herramientas dispuestas por las librerías utilizadas y de la arquitectura general 

del control. 

 

Ilustración 139. Gráfico GRAFCET completo del funcionamiento 

a pesar de fallas del control de velocidad. 

 

La estructura general de detección y tratamiento de errores de medición en el control de 

velocidad de agitación se encuentra dispuesta en la Ilustración 140 subsiguiente 

indicando el esquema M1. Para el mismo, se consideró y actuó sobre múltiples causas 

de error aunque permitiendo cierta tolerancia frente a errores dispersos, buscando 

experimentalmente exponer la mínima cantidad de veces consecutivas a obtenerse datos 

erróneos a efectos de dar señal de detección de esta falla. En particular, los posibles 

errores de obtención de valores en la velocidad considerados (los cuales son más 

factibles de ocurrir en la práctica) son los siguientes: 

o Valores de velocidad incoherentes recibidos desde el controlador Arduino: 

Datos no numéricos o fuera del rango real de trabajo (de 180 a 800 rpm) 

definido de la velocidad. Se espera a recolectar un 20% de los datos 
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consecutivos en falla de una ráfaga (equivalentes a 18 valores nominales) para 

dar aviso de detección de error. 

o Valores de velocidad con gran variación recibidos desde el controlador Arduino: 

Datos de velocidad con un 25% de variación relativa entre medidas consecutivas 

luego de 5 segundos de inicializado el control (una vez superado el arranque). Se 

espera a recolectar nuevamente un 20% de los datos consecutivos para dar aviso 

de detección de error. 

o Tramas con errores de redundancia recibidas desde el controlador Arduino de 

velocidad o variador de frecuencia: Recepción de datos con redundancias LRC o 

CRC mal calculadas o con posibilidad de variación o interferencias en el medio 

de transmisión que hayan perjudicado a la información recibida. Se espera a 

recolectar un 50% de los datos consecutivos en falla de una ráfaga (equivalentes 

a 45 valores nominales) para dar aviso de detección de error. 

o Vencimiento del Timeout en lectura o escritura sobre el puerto del controlador 

Arduino o variador de frecuencia: Duración superior a la estimada para la 

recepción o escritura de datos en los puertos del controlador (2 segundos) y/o 

variador de frecuencia (1 segundo). Se prosigue a esperar 5 vencimientos de 

Timeout consecutivos (de uno u otro periférico) para dar aviso de detección. 

o Refrigeración controlada por tiempo por fallo de sensor de temperatura: 

Presencia del control de refrigeración en estados iterativos 2 o 3 por falla en el 

sensor utilizado para la optimización del consumo y respuesta adaptativa. 

o Divergencia de valores error en controlador integrador de velocidad en 

controlador maestro: Incremento continuo del error de la velocidad actual 

(recibida correctamente) y aquella objetivo luego de 90 valores consecutivos 

recabados. 

o Respuesta incoherente del variador al configurar su frecuencia: Incoherencia en 

la medición de la velocidad respecto a aquella esperada consecuencia de la 

frecuencia configurada satisfactoriamente en el variador. 

Frente a la ocurrencia de estos errores, el controlador maestro cesará el funcionamiento 

de control realimentado de velocidad y configurará al variador de frecuencia con los 

datos predefinidos haciendo uso de la relación teórica tratada en el Capítulo 5, con los 

errores inherentes allí listados. 
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Ilustración 140. Gráfico GRAFCET representativo del procedimiento cuando se 

detecta error de obtención de datos en el control de velocidad. 

 

De una forma análoga al caso de errores de medición, se prosigue a analizar los posibles 

errores de comunicación detectados en el control de velocidad (Ilustración 141), los 

cuales fueron tratados con menos tolerancia al considerarse fallos graves y críticos para 

el sistema. Las fallas de comunicación así consideradas tratadas generalmente tal cual lo 

muestra el diagrama ilustrativo M2, son las siguientes: 

o Configuración errónea de valor de frecuencia en variador: Verificación fallida de 

la frecuencia configurada en el variador a causa de problemas en el medio de 

comunicación o interacción con registros del dispositivo. Se prosigue a intentar 

nuevamente la configuración del parámetro por un máximo de 10 veces, luego 

de lo cual se detiene el control y apaga el dispositivo. 

o Imposibilidad de escritura y/o lectura satisfactoria sobre puerto de comunicación 

del variador: Comunicación imposibilitada con el variador de frecuencia 

detectada por la librería utilizada. Se busca reintentar comunicación hasta 3 

veces, luego de las cuales se detiene el control. 

o Imposibilidad de escritura y/o lectura satisfactoria en puerto del controlador 

Arduino de velocidad: Comunicación imposibilitada con el controlador 
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encargado del sensor detectada por la librería utilizada. Se busca reintentar 

comunicación hasta 3 veces, luego de las cuales se detiene el control al no servir 

para recolección de datos ni para estudio de la evolución de la reacción. 

o Colisión de puertos de periféricos con otros del mismo o distinto control: Intento 

de utilización de un puerto ya en uso por el mismo proceso estudiado (por el 

mismo u otro periférico) o por otro proceso de control. Al igual que en los 

siguientes controles, no se reintenta comunicación sino que se da aviso de error. 

Frente a la ocurrencia de estos errores, se detendrá automáticamente toda inicialización 

del control de velocidad y, por defecto pero con posibilidad de modificación, el de todos 

los controles habilitados hasta el momento. En caso de detectarse y actuar sobre esta 

falla en forma previa a la inicialización de otro control, aún estando este nuevo control 

indicado como para evitar su funcionamiento al momento de detectarse un error de 

comunicación, continuará su trabajo al actuar el sistema sobre la falla en el instante 

inmediato a la detección de la misma, para cualquier estado en el que se encuentre. 

 

Ilustración 141. Gráfico GRAFCET representativo del procedimiento cuando se detecta error 

de comunicación en el control de velocidad. 
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Se sigue adelante ahora a analizar las posibles fallas a efectuarse sobre el control de 

temperatura (Ilustración 142), el cual de la misma forma que el control de velocidad 

posee un periférico sensor RTD Pt100 conectado a un controlador Arduino y un 

periférico actuador anexado a un instrumento externo. Como se puede observar, la 

disposición general del tratamiento es similar al caso anterior, si bien las definiciones de 

las fallas consideradas deben ser adaptadas a las condiciones del sistema utilizadas para 

el control del parámetro actual. 

 

Ilustración 142. Gráfico GRAFCET completo del funcionamiento 

a pesar de fallas del control de temperatura. 

 

Los errores de medición tienen aquí más posibilidades en base a tratarse de un protocolo 

propietario de una empresa externa, que termina aportando más precisa información en 

cada secuencia de tramas. En este sentido, por tanto, el sistema se encuentra utilizando 

en todo momento dos sensores de temperatura (uno en el biorreactor y otro en el 

circulador) que permite poseer una mayor seguridad en cuanto a sus condiciones 

actuales.  
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Con lo anterior presente, las fallas por medición consideradas son las siguientes: 

o Valores de temperatura incoherentes recibidos del controlador Arduino: Datos 

no numéricos o fuera del rango de trabajo (3°C a 95°C) posibilitado para que 

funciona el biorreactor. Se espera a recabar 10 valores consecutivos para dar 

aviso de detección de falla de obtención de datos de temperatura. 

o Valores de parámetros actualizables incoherentes recibidos del circulador 

térmico: Datos no numéricos o fuera de rango de trabajo de la temperatura 

actual, temperatura offset, tiempo de cronometrado o tiempo de retardo 

posibilitado para que funcione el circulador térmico. Nuevamente, se espera a 10 

valores consecutivos en falla de cualquiera de estos parámetros para dar aviso de 

detección de error. 

o Valores de temperatura con gran variación recibidos de controlador Arduino o 

circulador térmico: Datos consecutivos con variación superior al 10% relativo 

entre medidas consecutivas (lo cual se corrobora para el máximo cambio 

posibilitado por el sistema). Se espera la obtención de 15 variaciones anormales 

consecutivas para dar aviso de detección de este error. 

o Tramas con errores de redundancia recibidas desde el controlador Arduino de 

temperatura: Notado al analizar la redundancia LRC por un calculo incorrecto 

y/o variaciones en la porción de datos útiles de la trama utilizada. Nótese la 

inexistencia de redundancia en el protocolo propietario del circulador. Se espera 

a observar 20 ocurrencias consecutivas para dar aviso de detección del error. 

o Vencimiento del Timeout en lectura o escritura sobre el puerto del controlador 

Arduino o circulador térmico:  Duración superior a la estimada para la 

comunicación con el controlador del Arduino (2 segundos) o con el circulador (5 

segundos), luego de lo cual se prosigue a repetir el intento de interacción. En 

caso de ocurrir consecutivamente 5 ocurrencias de Timeout vencido en 

cualquiera de los dos periféricos, ocurre el aviso de detección del error. 

o Divergencia de valores error en controlador ID de temperatura en controlador 

maestro: Incremento continuo del error recabado en la medición del sensor de 

temperatura respecto al objetivo configurado por el usuario. Aquí se debe poseer 

una mayor tolerancia al considerar efectos de deriva o inercia térmica que 
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permitan una demora en la adecuación del control de temperatura a excitaciones 

del sistema, por lo que se espera a 150 valores consecutivos para dar aviso. 

o Respuesta incoherente del circulador térmico al observar su temperatura: 

Disminución continua de la temperatura al configurar un valor objetivo al 

circulador mayor al actual, o viceversa, indicando una posible falla en el control 

interno Fuzzy del actuador. Nuevamente, se debe tener presente los efectos de la 

inercia térmica característicos del sistema, esperando otros 150 valores 

consecutivos incoherentes para dar aviso de detección del error de medición. 

Frente a la ocurrencia de estos errores, el controlador maestro cesará el funcionamiento 

de control realimentado de temperatura y configurará al circulador térmico que actúe 

fijando su como objetivo la propia temperatura indicada por el usuario, con los errores 

inherentes listados en el Capítulo 6. Este procedimiento general es mostrado en la 

Ilustración 143 con el diagrama M3 siguiente. 

 

Ilustración 143. Gráfico GRAFCET representativo del procedimiento cuando se 

detecta error de medición en el control de temperatura. 

 

En cuanto al tratamiento de los errores de comunicación del control de temperatura, 

poseen un formato similar a aquel tratado en M2 para el control de velocidad a causa de 
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poseer una arquitectura general idéntica (un sensor y un actuador). Sin embargo, la 

complejidad en su implementación aumenta sustancialmente al tratarse de un protocolo 

propietario no estándar de comunicación con el actuador, en el que se interroga sobre 

múltiples parámetros en etapas ordenadas y obligatorias, sobre cada una de las cuales 

puede ocurrir una falla crítica que impida continuar la interacción con el maestro. De 

esta manera, continuando un procedimiento análogo al mostrado en el esquema M4 de 

la Ilustración 144 subsiguiente, se prosiguió a considerar las causas de error de 

comunicación en el control de temperatura desplegadas a continuación. 

o Identificación errónea de parámetros configurables en circulador térmico: 

Recepción de datos desordenados y/o inconsistencia de valores objetivos 

configurados respecto a los entendidos por el controlador del circulador, al igual 

que falla en iniciar el bombeo o calentamiento o enfriamiento de líquido al 

momento de indicársele. Se reintenta hasta un máximo de 5 veces consecutivas, 

luego de lo cual se prosigue a detener el control y dar aviso al usuario. 

o Imposibilidad de escritura y/o lectura satisfactoria sobre registros del circulador 

térmico: Comunicación no disponible entre el controlador maestro y el 

circulador por falla de la librería, problema de sincronismo o desorden en la 

secuencia de tramas necesarias. Se reintenta hasta un máximo de 3 veces luego 

de las cuales se detiene el control. 

o Imposibilidad de escritura y/o lectura satisfactoria en puerto del controlador 

Arduino de temperatura: Comunicación no disponible entre el controlador 

maestro y el controlador encargado del sensor de temperatura por falla de la 

librería o conexionado o de alguno de los controladores, reintentando 

nuevamente un máximo de 3 veces antes de detener. 

o Colisión de puertos de periféricos con otros del mismo o distinto control: Intento 

de uso simultáneo de los mismos puertos del controlador ya en utilización. 

La acción frente a la detección de estos errores proseguirá similarmente al caso del 

control de velocidad expuesto anteriormente. 
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Ilustración 144. Gráfico GRAFCET representativo del procedimiento cuando se detecta error de 

comunicación en el control de temperatura. 

 

Finalmente, el tratamiento de errores del control de pH resultó especial en vista que, tal 

como fue mencionado varias veces en el documento, el sensor y actuadores utilizados se 

encuentran en el mismo dispositivo controlador Arduino, y cada ocasión de utilización 

se encuentra dependiente de indicación previa por parte del controlador maestro. Esto es 

diferente al caso de los controles previos, en cuanto una vez indicado por el controlador 

maestro la acción a tomar, los dispositivos actuadores buscan realizarla continuamente 

hasta que se le indique lo contrario. Esto genera que las posibilidades de errores en el 

pH sean más limitadas y reducidas principalmente a errores de comunicación 

particulares en los que se actúe sobre el sistema sin previo consentimiento del maestro, 

tal como se diagrama en la Ilustración 145 inferior. 
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Ilustración 145. Gráfico GRAFCET completo del funcionamiento a pesar 

de fallas del control de pH. 

 

En consecuencia, continuando con el esquema ilustrativo M5 (Ilustración 146), y 

considerando la posibilidad real de variaciones inmediatas difíciles de limitar frente al 

pH, se prosigue a realizar un tratamiento puramente frente a errores de comunicación, 

considerando las siguientes ocurrencias listadas: 

o Valores incoherentes recibidos desde el controlador Arduino de pH: Datos no 

numéricos o fuera de rango de trabajo usual (2 a 13) por fallo del sensor de pH. 

Se espera hasta observar un máximo de 10 valores incoherentes consecutivos 

para dar aviso de detección de error. 

o Tramas de redundancia errónea recibidas desde el controlador Arduino de pH: 

Verificación errónea de la redundancia LRC utilizada entre el controlador 

maestro y esclavo tanto por cálculo incorrecto como por falla en la transmisión. 

Se esperan 25 redundancias incorrectas consecutivas para dar aviso de error. 

o Variaciones radicales observadas de la sensibilidad del pH: Cambios bruscos 

superiores a 5e-03 seg-1 (mayor a la pendiente de la zona de transición). Se 

esperan la ocurrencia de 10 variaciones consecutivas para dar aviso de error. 
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o Imposibilidad de escritura y/o lectura satisfactoria en puerto del controlador 

Arduino de pH: Comunicación no disponible entre el controlador maestro y 

esclavo por falla de librería o desconexión mutua. Se reintenta hasta 3 veces. 

o Colisión de puertos de periféricos de distintos controles: Intento de uso de un 

puertos del controlador ya en uso por otro periférico.  

De igual manera que para el caso de la velocidad y la temperatura, al detectarse estos 

errores y no encontrarse el sistema en la zona buffer, se detendrá automáticamente toda 

inicialización del control de pH y, por defecto pero con posibilidad de modificación, el 

de todos los controles habilitados hasta el momento. En cambio, acordado con el 

cliente, si el sistema se encuentra en la zona de meseta buffer se prosigue a avisar sin 

detener el control. 

 

Ilustración 146. Gráfico GRAFCET representativo del procedimiento cuando se detecta 

error de comunicación en el control de pH. 
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9.2. Variantes de los controles 

De modo de brindar al usuario una mayor libertad de acción y enriquecer el 

funcionamiento del sistema, se prosiguió a brindar a los controles de distintas variantes 

clásicas estándar que faciliten su configuración y utilización. Estas variantes 

consistieron en añadidos de características automáticas, semiautomáticas y manuales a 

los controles, siempre con el objetivo de un seguimiento y registro continuo del estado 

del sistema, al igual que una respuesta rápida a peticiones del usuario. Estas tres 

distintas variaciones del funcionamiento de un mismo control, como se puede apreciar 

en la Ilustración 147 subsiguiente, se encuentran constantemente disponibles para el 

usuario (verificadas en casa ciclo del control de la magnitud), pudiendo iterar sobre las 

mismas en una misma ejecución del proceso. De la misma forma, el tratamiento dado 

por el operador puede ser diferencial para cada parámetro de control en cuanto puede 

permitir por ejemplo un control automático de la velocidad y un accionar manual de las 

bombas peristálticas. Nuevamente, las indicaciones y procedimientos necesarios para 

configurar un control desde una variante a otra variarán dependiendo del 

funcionamiento de los propios periféricos y su interacción con el controlador maestro. 

 

Ilustración 147. Gráfico GRAFCET representativo del procedimiento general de funcionamiento 

según variante de control elegida por el usuario. 
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9.2.1 Especificación como rutina 

La variante automática principal y más desarrollada que permite realizar el sistema es el 

funcionamiento de los controles como rutina, esto es, una secuencia ordenada de pasos 

o etapas. En este caso, posibilitado a utilizarse para cada control diferentemente, el 

usuario tiene habilitado el ingreso de hasta 20 pasos definidos por el valor objetivo del 

parámetro a regular y la duración por la que se precisa que el sistema se encuentre 

aproximándose al mismo. El sistema así indicará y registrará el comienzo por el primer 

paso listado y, una vez transcurrido el tiempo establecido, reiniciará los parámetros de 

control y continuará al siguiente paso. Por seguridad del equipamiento y correcto 

funcionamiento de los controles, las características que definen cada paso de la rutina no 

pueden ser modificadas salvo que primero se detenga o pause el control (Ilustración 

148). 

Los valores objetivos variarán dependiendo del parámetro de control seleccionado, 

debiendo encontrarse dentro del rango permitido de trabajo acordado con el cliente (esto 

es, 180 a 800 rpm para la velocidad de agitación, 3°C a 95°C para la temperatura y 2 a 

12 para el pH). Por su parte, la duración se encuentra definida en horas, minutos y 

segundos hasta un máximo de 12 horas por paso, lo cual no impide la configuración de 

más de un paso con el mínimo valor objetivo. No obstante, nótese que esta duración 

ingresada por el operador comienza desde el momento en que se inicializa el control o 

transcurre la duración establecida para el paso anterior, considerando de esta forma el 

transitorio necesario para llegar al valor objetivo en régimen. Esto es de relevancia 

particularmente para los parámetros de lenta variación como la temperatura, donde por 

ejemplo la transición entre 90°C y 42°C puede demorar múltiples horas que pueden no 

estar apreciadas por el usuario. Esta implementación fue permitida de esta forma en 

vista que es el mecanismo observado utilizado por el Biorreactor Referencia en su 

interfaz gráfica de usuario, agregando sin embargo un estudio de los ingresos del 

operador en base a experiencias de modo de poder advertirle en caso de considerarse 

que el objetivo no pueda ser alcanzado en el tiempo fijado (Tabla 17). En caso que el 

usuario aún así desee realizar el proceso configurado, se inicializará normalmente, 

prosiguiendo en caso contrario a detener la inicialización y permitir la modificación de 

parámetros. Es por esta razón que, si bien la precisión utilizada es del orden del 
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segundo, se impide adicionalmente duración del paso menor al minuto, de escasa 

utilidad real y de posible perjuicio a largo plazo para el sistema.  

Al momento de finalizar el tiempo establecido para el paso, se examinará si el valor del 

parámetro actual no se encuentra dentro del margen de precisión del valor objetivo, 

preguntándole al usuario en caso negativo si requiere una repetición de este paso. Este 

aviso busca no ser bloqueante si el usuario no se encuentra en las proximidades, siendo 

por tanto cronometrado a 30 segundos en los que el sistema continua realizando el paso 

previo, y continuando con los pasos siguientes si el aviso no es contestado. 

 

Ilustración 148. Gráfico GRAFCET representativo del procedimiento para variante de 

control de  especificación como rutina (entendida como secuencia de pasos). 

 

Variación entre valores 

objetivo de los pasos 

consecutivos en la rutina 

Duración mínima aproximada 

observada experimentalmente 

Duración mínima posibilitada 

sin notificación al usuario 

Temperatura: 5-°C 15°C 1 hora, 5 minutos 1 hora, 20 minutos 

Temperatura: 16°C -30°C 1 hora, 30 minutos 1 hora, 40 minutos 

pH: 1-3 18 minutos 30 minutos 

pH: 4-7 37 minutos 50 minutos 

Tabla 17. Estimaciones temporales por variación entre valores objetivos de pasos consecutivos. 



201 

 

9.2.2 Determinación de objetivo 

Otra variante automática permitida por el sistema es aquella denominada “Modo Libre”, 

en la que resulta suficiente con la indicación del valor objetivo del control y éste se 

encargará de regular el sistema por tiempo teóricamente indefinido. De esta manera, el 

usuario puede quitar relevancia a la configuración completa inicial de la fermentación y 

continuar un proceso más regulado en el que el propio usuario configure en tiempo real 

las duraciones de las etapas del control. Esta variante resultó de relevancia para 

procesos en los que el operador no conoce con precisión la duración necesaria para 

alcanzar cierto valor objetivo desde la situación actual. Así se logra brindar una mayor 

seguridad de uso al conocer el usuario que el valor objetivo del control no cambiará sin 

previa indicación, en detrimento de una quizá mayor precaución y dependencia del 

estado del sistema. 

9.2.3 Manipulación semi-automática 

Se intentó brindar también funcionalidades básicas de semiautomatismos (aun con 

ocurrencia de variante manual) al posibilitar un accionar del usuario sobre los 

actuadores del sistema aún con los controles automáticos presentes, o configurar 

particularidades de estos últimos. Esto fue relevante de modo de facilitar el testing de 

los controles y permitir al operador investigador el observar la acción del compuesto de 

estudio dentro del biorreactor frente a ciertas estímulos particulares. De esta manera, se 

le dedica una mayor relevancia a las órdenes del usuario en caso de recibir el 

controlador pedidos simultáneos del controlador automático y esta nueva variante. 

9.2.4 Manipulación manual 

Se buscó dar al sistema la posibilidad de actuación manual sobre todos los parámetros 

más relevantes de control, debiendo primeramente deshabilitar la actuación de los 

controles sin detener el registro de datos. Si bien la manipulación manual sobre el 

circulado térmico puede realizarse directamente sobre el dispositivo, se quiso brindar la 

posibilidad de configurar sus parámetros de funcionamiento desde la consola al igual 

que el variador de frecuencia en el control de velocidad y las bombas peristálticas en el 

control de pH, las cuales no pueden utilizarse externamente al controlador. 



202 

 

9.3. Validación del funcionamiento 

Alcanzadas etapas avanzadas del proyecto (particularmente en los periodos de 

Noviembre y Diciembre del 2018), se prosiguieron a realizar validaciones y 

corroboraciones generales de todo el trabajo con asistencia de individuos de 

Biotecnología. Estas validaciones consistieron en experiencias continuadas por 

múltiples horas en modalidad de investigación con sustancias y mezclas utilizadas 

industrialmente que, como tales, poseen características específicas en cuanto a su 

variación de temperatura, viscosidad, pH y nivel de oxigenación para un crecimiento 

celular óptimo. Para ello, se continuó siempre los pasos clásicos necesarios e 

implementados en el sistema, los cuales debieron ser fueron correctamente testeados 

previos a su funcionamiento. 

A continuación se presenta un ejemplo completo de tales validaciones, consistiendo en 

la experiencia realizada el 28 de Noviembre de la bacteria Streptococcus thermophilus 

en un medio lácteo, caracterizada por su notoria rápida variación de pH hasta 

aproximadamente 4.60 al reaccionar generando ácido láctico (Ilustración 149A). Como 

parte de su investigación, se conoce por Blumer [75] que se trata de una bacteria 

anaerobia facultativa, esto es, pueden utilizar un metabolismo respiratorio en ausencia 

de oxígeno usando aquel presente o el fermentativo, pudiendo así obtener energía y 

sobrevivir sin ningún daño a su estructura biológica (Ilustración 149B). Actualmente se 

encuentra presente en múltiples productos lácteos fermentados (usando por ejemplo en 

la producción de yogur y síntesis de purina) al igual que en los procesos de 

fermentación ocurridos en el intestino delgado.  

 
 

Ilustración 149A. Despliegue ilustrativo de 

una muestra de leche junto al microorganismo. 

Ilustración 149B. Visualización coloreada de S. 

Termophilus en Yogurt (extraída de [75]). 
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Curiosamente y en contraposición con las características patógenas clásicas de su 

familia, esta bacteria es considerada beneficiosa para la salud, pudiendo sobrevivir en 

ambientes a temperaturas altas y permitiendo a las personas intolerantes a la lactosa a 

digerir los productos lácteos al descomponer la lactosa que a tales individuos les es 

difícil. Posee de esta forma un rango de temperatura para crecimiento celular óptimo de 

entre 35°C y 42°C, conservando un pH neutro de experimentalmente entre 6.5 y 6.8, sin 

tener suficiente relevancia en este caso un control fino de la velocidad por su 

característica anaeróbica mencionada. 

Para la validación tratada, se prosiguió a utilizar 400 mL de solución de Streptococcus 

thermophilus (dispuesta en 2 frascos de 200 mL) en conjunto con 200 gramos de leche 

en polvo diluida en 3.70 litros de agua destilada, todo lo cual debió prepararse en el 

momento evitando la formación de grumos y componentes indeseados en la muestra de 

estudio (Ilustración 150A). La corroboración de los resultados se realizó con los datos 

simultáneamente recabados en un sistema anexo en el que se colocó el mismo volumen 

de solución objetivo en un recipiente repleto de agua a temperatura controlada pero sin 

ningún otro control (Ilustración 150B). En cuanto a las condiciones ambientales, la sala 

de laboratorio se encontraba a 22°C (regulada por aire acondicionado, en tanto el 

exterior se encontraba a 28°C) y 80% de humedad relativa. Inicialmente, se debió 

realizar las actividades de esterilización inicial en cuanto a contaminaciones en el 

biorreactor, los sensores y los tubos de expulsión de las bombas peristálticas, utilizando 

alcohol (etanol 70% concentrado) y agua, para luego continuar al agregado del medio de 

cultivo lácteo (solo la leche). 

  

Ilustración 150A. Preparación del medio de cultivo 

utilizado en la validación ejemplo descripta. 

Ilustración 150B. Muestras adicionadas de 

comprobación de controles. 
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Luego, se prosiguió a calibrar el sensor de pH en sus tres valores estándar (7.0, luego 

4.0 y finalmente 10.0), verificar el conexionado de los periféricos y la recepción de 

información coherente de los sensores de temperatura y pH. Finalizado el ingreso del 

medio de cultivo al biorreactor, se prosiguió al siguiente paso de la esterilización 

consistente en el pasteurizado, llevando el sistema hasta 92°C, donde permaneció por 1 

hora y continuó a bajar a una temperatura objetivo de 42°C, proceso continuo en control 

por etapas que duró aproximadamente 4 horas.  

El microorganismo objetivo fue agregado una vez alcanzados estos 42°C, temperatura a 

la cual se decidió ser controlada la muestra utilizando un control en modo libre (sin 

duración definida) por el tiempo permitido restante (Ilustración 151A). De la misma 

forma, se solicitó un control en la misma variante de velocidad a 400 rpm y de pH a 6.8, 

buscando corroborar nuevamente el correcto funcionamiento de los mismos (aunque 

como ya fue referido, no hubiese sido necesario el primero para la sustancia actual). Al 

comenzar en este momento la fermentación de investigación, se cronometró de forma 

que cada media hora recabar los datos de comparación observados en el sistema añadido 

con las muestras de corroboración utilizadas. El transcurso de esta fermentación ocurrió 

entonces sin interrupciones ni ningún problema crítico que indicara el detenimiento de 

alguno o todos los controles utilizados. Finalmente, al indicar los responsables de 

Biotecnología que se apague el sistema, se debió realizar los mismos procesos de 

esterilización higiénicos (ahora sin pasteurización) y el vaciado del biorreactor 

(Ilustración 151B). 

  

Ilustración 151A. Disposición del sistema creado 

mientras se realiza la validación. 

Ilustración 151B. Sensores de temperatura y pH 

luego de la validación ejemplo descripta. 
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Analizando los resultados gráficos en detalle (teniendo ya información coherente en 

base a lo observado desde la interfaz de usuario), se puede observar una variación 

mínima relativa de la velocidad respecto a su objetivo de 400 rpm (Ilustración 152A), 

manteniéndose los valores de la magnitud dentro del intervalo de requerimientos 

propuestos e indicados. En particular, se percibe un máximo absoluto de 401.34±0.28 

rpm y un mínimo absoluto de 397.35±0.28 rpm (correspondientes ambos al error 

estimado de 0.07% para el rango actual de velocidades), percatando finalmente una 

desviación máxima respecto a los 400 rpm de 2.93 rpm (0.73% del objetivo) 

considerando la precisión del sensor construido. 

Asimismo, el valor de la temperatura fue controlado satisfactoriamente en un margen de 

±1°C respecto a los 42°C objetivos tal cual fue requerido por el cliente (Ilustración 

152B). Específicamente, considerando el error del sensor RTD Pt100 calibrado de 

0.06°C en todo el rango de estudio, se obtiene un máximo absoluto de 42.88±0.06 °C y 

un mínimo absoluto de 41.60±0.06 °C, observando una desviación máxima respecto al 

objetivo de 0.94°C (2.24% del mismo), considerándolo apropiado para el caso de 

estudio actual. 

 

  

Ilustración 152A. Visualización del resultado 

del control de velocidad en la fermentación. 

Ilustración 152B. Visualización del resultado del 

control de temperatura en la fermentación. 
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De igual forma, el valor de pH fue aceptablemente restringido a una variación máxima 

aceptable de 0.056 menor a los 0.2 requeridos (Ilustración 153A), siendo claramente el 

de mayor heterogeneidad en sus medidas pero paliando los característicos efectos 

adversos para el compuesto al disminuir su pH por segregación de ácido láctico 

(Ilustración 153B). En detalle, se observa un máximo absoluto en las mediciones de 

6.796±0.001 y un mínimo absoluto de 6.742±0.001, notando una desviación máxima 

respecto a los 6.8 objetivos de 0.059 (correspondientes a un 0.87% frente al objetivo).  

 

 
 

Ilustración 153A. Visualización del resultado 

del control de pH en la fermentación actual. 

Ilustración 153B. Gráfico del comportamiento 

observado en caso de no utilizar control de pH.  

 

Como conclusión de esta validación y comparando los resultados respecto a los 

compuestos del recipiente contiguo de prueba, se consiguen cumplir los objetivos 

prácticos en cuanto se aprecia un crecimiento celular muy próximo al óptimo con un 

margen de error acorde. 
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10. Presentación del Software desarrollado 

Se expone ahora un análisis general y funcional de las aplicaciones para la consola local 

y del servidor remoto programado, buscando brindar al lector de una noción superficial 

básica de los procedimientos necesarios para las operaciones definidas, a expandir con 

mayor profundidad en apartados siguientes. Estas aplicaciones logran la realización de 

un sistema que facilitan la configuración y determinación de variantes de los controles a 

utilizar al igual que de calibraciones, verificaciones de conexionado y correcta medición 

de los periféricos usados. Adicionalmente, se permite una gestión diferencial de 

usuarios para facilitar su interacción mediante mensajería, establecimiento de reservas 

de equipamiento, y entretenimiento temático pedagógico guiado. De la misma forma, 

permite una manipulación en forma externa al equipamiento desde cualquier dispositivo 

y navegador habilitado, incluyendo acciones básicas sobre los controles y supervisión 

en tiempo real (con intervalos de actualización de 10 segundos) de las magnitudes 

circunstanciales de interés. El desarrollo de la consola local fue realizado utilizando los 

lenguajes de programación Python y Bash, mientras que el código en los controladores 

esclavos utilizó un lenguaje derivado del C++ y para el realizado del servidor remoto se 

hizo uso de HTML5/Javascript/CSS al igual que PHP. Para más información referente a 

los lenguajes de programación dirigirse al ANEXO 11.  

10.1. Consola local 

La interfaz local es el principal nodo de interacción con el usuario que posee el sistema, 

y aquel con la mayor cantidad de funcionalidades. Desde esta consola, solo disponible 

en el mismo lugar en que se realiza la fermentación, el usuario puede configurarla, 

editar sus datos personales, realizar reservas del equipamiento. Todo esto se realiza en 

un ambiente controlado en el que se utiliza la herramienta GEMMA para el 

funcionamiento adaptativo de los controles en modalidades de ejecución normal, 

detenido y a pesar de fallas. En cuanto al diseño de sus componentes y etapas de 

procesamiento se continuó utilizando como referencia a la interfaz gráfica otorgada por 

el BIOSTAT® A de Sartorius Stedium (Ilustración 154A) analizado previamente en el 

capítulo introductorio, obteniendo un resultado como el visualizado en la Ilustración 

154B y subsiguientes en esta sección del documento. 
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Ilustración 154A. Captura de interfaz gráfica 

utilizada en conjunto con el BIOSTAT® A de 

Sartorius Stedium. 

Ilustración 154B. Captura de interfaz gráfica 

en etapas iniciales implementada por el equipo 

del proyecto. 

 

 

10.1.1 Ventana de bienvenida 

La primera ventana desplegada al iniciar la aplicación consiste en aquella de 

presentación del sistema, donde se presenta información general del mismo en conjunto 

con animaciones de movimiento (translación, rotación) y cambio de color. Como todas 

las restantes ventanas del documento, posee la posibilidad de cambiar de modificar su 

idioma (manteniendo la selección a ventanas consecutivas, pero reiniciándola al inglés 

predeterminado al volver a iniciar la aplicación) al igual que cerrar y minimizarse. El 

propósito de esta ventana es posibilitar la autenticación del usuario como administrador, 

profesor o estudiante y, en base a ello, derivarlo a su sesión correspondiente. Se 

pretende en todo momento que su manipulación pueda ser sencilla tanto desde la 

pantalla Touschreen pequeña (de 800x720 y 60fps nativos) como en monitores de 

mayor resolución utilizados en aulas de clase o salas de laboratorio. Se presenta en la 

Ilustración 155 a continuación una captura actualizada de la ventana de bienvenida o 

ventana inicial en una etapa de la iteración de las animaciones agregadas. 
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Ilustración 155. Ventana inicial de la consola local, indicando presentación e identificación de usuario. 

 

10.1.2 Ventana de administrador 

Con intención inicial de crear una interfaz para ser utilizada de forma táctil en una 

pantalla de 7’’, y con guía en principios de diseño de interfaces centralizadas en el 

usuario, se prosigue a realizar una plataforma que sea atractiva y práctica para 

profesionales como para estudiantes por igual. Se proyecta el diseño de la aplicación de 

tal modo que sea posible el añadido de nuevas magnitudes de control y de nuevos 

estilos de usuarios. La organización de funcionalidades propuestas consiste en la 

existencia permanente de un administrador con capacidades de añadido, edición y 

remoción de usuarios, al igual que visualización del historial de fermentaciones 

realizadas. La versión entregada del producto permite el despliegue de hasta 60 

estudiantes y 60 profesores, considerándose suficientes para la capacidad otorgada por 

el departamento de Biotecnología. Al momento de ser modificado un usuario se le 

enviará una notificación al mail con el que el mismo se encuentra registrado. El 

administrador puede a su vez recibir una devolución de las principales características 

actualizadas del sistema (cantidad de fermentaciones iniciadas y continuadas, cantidad 

de usuarios agregados y removidos, cantidad de reservas realizadas, entre otras). De la 

misma forma, sin necesidad del ingreso al mail y a través de un servidor SMTP/MIME 
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(Simple Mail Transfer Protocol / Multipurpose Internet Mail Extensions), el 

administrador puede hacer uso del correo electrónico creado específicamente para el 

proyecto (smartfermentor@gmail.com) y enviar avisos a docentes y estudiantes por 

igual. No obstante, aunque el administrador no podrá realizar ninguna fermentación 

desde su perfil (sino únicamente los usuarios), sí podrá crearse un usuario personal para 

visualizar la información de registro de las fermentaciones realizadas y descargar en 

formato CSV (Comma Separated Values) o XLS (extensión de archivo para Excel) una 

versión procesada de la datos del proceso. El administrador es quien podrá proseguir al 

borrado de toda la lista de usuarios y fermentaciones realizadas hasta el momento. 

Finalmente, a efectos de evitar una falla de seguridad, la información personal que el 

administrador es capaz de modificar es limitada y se reduce únicamente a la contraseña 

e identificador de usuario. 

Los usuarios se encuentran definidos por su número dentro de la Universidad, 

contraseña y demás información administrativa desplegada en la captura siguiente, 

debiendo cumplir estos datos ciertas condiciones particulares para su correcto registro 

(además de imposibilitar usuarios repetidos). La visualización de los usuarios permite 

un ordenamiento de los mismos por orden alfabético creciente de sus apellidos. 

 

Ilustración 156. Pestaña de información de usuario en la ventana de administrador. 

 

mailto:smartfermentor@gmail.com
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Ilustración 157. Pestaña de información de usuario en la ventana de administrador. 

 

 

Ilustración 158. Pestaña de adición de nuevo usuario en la ventana de administrador. 

 

A partir del agregado del usuario, si bien es posible modificar parámetros como 

contraseña e información de contacto tanto por el administrador como por el usuario 

respectivo (Ilustración 159), no se podrá editar datos tales como fecha de nacimiento o 

nombre del individuo (siendo lógicamente definitorios del mismo). 
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Ilustración 159. Pestaña de edición de usuario (caso profesor) en la ventana de administrador. 

 

 

Ilustración 160. Pestaña de plataforma en la ventana de administrador. 

 

La devolución mensual de información del sistema indicada en el perfil del 

administrador se encuentra desplegada en dos estilos de gráficos en base a la cantidad y 

formato en que los datos son guardados. De esta manera, tal como se observa en la 

Ilustración 161 y en la Ilustración 162 siguientes, la información para estadísticas de 
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meses previos se presenta en forma de gráfico de barras focalizado en la evolución de la 

cantidad de usuarios agregados (respecto a aquellos removidos) y la cantidad de 

fermentaciones realizadas (en cuanto a aquellas continuadas). Por su lado, el estado del 

sistema corresponde a información particular del último mes a efectos de realizar 

conclusiones comparativas entre los parámetros allí desplegados. 

 

Ilustración 161. Pestaña de estadísticas en la ventana de administrador. 

 

 

Ilustración 162. Pestaña de estado del sistema en la ventana de administrador. 



214 

 

10.1.3 Ventanas de usuarios 

El sistema posee a su vez dos posibilidades de perfiles asociados a los usuarios 

directamente desde su registro en el sistema por el administrador. Estos dos tipos de 

usuarios consisten en Profesor y Estudiante, con características de registro diferentes, y 

consecuentemente ciertas funcionalidades distintas. En particular, si bien ambos pueden 

realizar nuevas o continuar fermentaciones, las funcionalidades distintivas entre ellos 

son que únicamente los profesores pueden generar reservas, al mismo tiempo que solo 

ellos pueden modificar los puertos correspondientes a los controles luego de una 

manutención del sistema. A excepción de estas particularidades, todos los usuarios 

pueden enviarse correos electrónicos (entre ellos y al administrador) haciendo uso del 

servidor SMTP/MIME mencionado, visualizar y adquirir datos de las fermentaciones de 

la misma forma que el administrador, al igual que modificar y remover reservas propias 

configuradas. Frente a estas ediciones en características del sistema se le prosigue a 

notificar a todas las entidades involucradas del respectivo cambio en los registros del 

sistema, buscando así la transparencia de la información y la posibilidad al usuario para 

comunicarse con las autoridades correspondientes en caso de no haber deseado ni 

realizado la acción correspondiente.  

Existen también funcionalidades más relativas a las fermentaciones y dispositivos 

utilizados, programadas para establecer una preparación más segura y guiada del 

proceso. Estas características consisten en:  

 Verificación de conexión de los principales periféricos: La indicación se 

realiza coloreando de verde o rojo las letras debajo de cada icono 

correspondiente del periférico, en caso de ser la identificación de la conexión 

satisfactoria o no respectivamente. 

 Calibración del sensor de pH: Realizado en los valores ordenados 

tradicionales de 7 (neutro), 4 (ácido) y 10 (básico), indicando el resultado de 

la operación al término de cada valor. 

 Testeo de correcta medición de las magnitudes de temperatura y pH: Siendo 

especialmente relevante luego del calibrado de este último, para lo cual se le 

solicita a los periféricos el envío de cinco valores obtenidos consecutivos.  
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 Historial de Versiones del Software: Utilizado (identificado por número y 

comentario), especialmente relevante para corroborar que los programas de 

los periféricos se encuentren actualizados y ayudar a depuración de errores. 

Se muestra a continuación capturas de la ventana del usuario Profesor, siendo aquellas 

de la ventana del usuario estudiante muy similares (a excepción de la limitación de 

funcionalidades mencionada). 

 

Ilustración 163. Pestaña de configuración de fermentación en la ventana de profesor. 

 

 

Ilustración 164. Pestaña de preparación de fermentación en la ventana de profesor. 
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Ilustración 165. Pestaña de modificación de puertos de periféricos en la ventana de profesor. 

 

 

Ilustración 166. Pestaña de modificación de reservas en la ventana de profesor. 

 

De igual forma, se agregó una funcionalidad adicional que permite que el nombre 

completo del usuario pueda ser desplegado en forma adaptativa con iniciales por letras 

de la tabla periódica en caso de existir variantes correlacionadas para sus primeras una o 
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dos letras del nombre y apellido (Ilustración 168). Esta característica, visualizada en la 

pestaña de contacto como es mostrado subsiguientemente,  busca integrar al alumno en 

conocimientos básicos de química del mismo modo que identificar la sección de la 

plataforma sobre donde actualizar datos de usuario y posibilitar la comunicación por 

correo electrónico dentro del propio sistema.  

 

Ilustración 167. Pestaña de realización de nueva reserva en la ventana de profesor. 

 

 

Ilustración 168. Pestaña de contacto con otros usuarios en la ventana de profesor. 
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10.1.4 Ventana de fermentaciones 

Una vez realizada la configuración o elección del proceso a realizar, el usuario se dirige 

a la ventana dedicada exclusivamente al realizado de la fermentación. Para la misma 

existen dos modalidades: Free Wheel (modo libre) y por rutina. En caso de optar por el 

primer caso, el usuario puede elegir un valor objetivo de cierta magnitud de interés y 

hacer funcionar el control por tiempo indeterminado (Ilustración 170). En cambio, al 

elegir el segundo caso, el usuario puede elaborar una rutina por etapas en base a la 

elección del valor objetivo y del periodo de tiempo por el cual se lo busca controlar en 

cada etapa (Ilustración 171). La información en las gráficas de línea contiguas es 

actualizada periódicamente cada 10 segundos, reiniciando su despliegue en caso de 

reinicio del control correspondiente. Lógicamente, y al tratarse de controles distribuidos 

e independientes, todo usuario podrá hacer uso de todas las permutaciones posibles con 

los controles de las tres magnitudes propuestos. Igualmente, no es necesario que todos 

los controles se encuentren activos por exactamente la misma duración ni en todas las 

etapas con el mismo valor objetivo.  

A su vez, para cada control correspondiente a la modalidad del caso rutinario, es posible 

realizar las siguientes operaciones (contempladas por la herramienta GEMMA): 

 Detener: Detiene el control en la etapa en que se encuentre y reinicia la 

rutina, común con variante de Modo Libre. 

 Pausar: Detiene el control en la etapa en que se encuentre, pero continua el 

funcionamiento de los actuadores, común con variante de Modo Libre. 

 Ejecutar: Comienza o resume el control aún no iniciado o detenido, común 

con variante de Modo Libre. 

 Reiniciar: Detiene y ejecuta nuevamente el control, reiniciando sus 

parámetros e historial. 

 Retroceder o Avanzar etapas: Recorre la lista de pasos ya configurados. 

 Agregar elemento a rutina: Identificación de un nuevo paso por indicación 

de valor objetivo y duración del control. 

 Editar elemento de rutina: Modificar el valor objetivo o duración de un paso. 

 Remover elemento de rutina: Eliminar un paso previamente agregado. 
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La posibilidad de realizar acciones comunes y simultaneas a todos los controles se 

encuentra disponible en la pestaña inicial de la ventana, permitiendo que con una sola 

acción del usuario sea posible comenzar con maniobras para iniciar, pausar o detener 

todo el sistema (parada de emergencia).  

 

Ilustración 169. Pestaña de sistema (información general) en la ventana de fermentación. 

 

 

Ilustración 170. Pestaña de configuración del modo libre en la ventana de fermentación. 
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De la misma forma, existe en la pestaña general la opción de detener, reiniciar, pausar o 

comenzar toda magnitud de la fermentación con los valores y parámetros que se 

encuentren configurados. En caso de buscar modificar estos parámetros (como las 

unidades con los que se guardan los datos en cada magnitud, la precisión de la medida o 

el intervalo entre cada dato recabado) se puede realizar en tiempo real y en forma 

diferencial para cada magnitud desde la pestaña de personalización (Ilustración 172). 

 

Ilustración 171. Pestaña del control por rutina de velocidad en la ventana de fermentación 

(análogamente para Temperatura y pH). 

 

 

Ilustración 172. Pestaña de personalización de controles en ventana de fermentación. 
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Adicionalmente, el usuario posee la capacidad de decidir en tiempo de ejecución la 

dependencia y relación existente entre los controles definidos de las magnitudes de 

interés, seleccionando aquellos debidos a detenerse en conjunto en caso de detectado un 

fallo crítico al sistema (Ilustración 173).  

 

Ilustración 173. Pestaña de despliegue de errores en ventana de fermentación. 

 

Esta opción, encontrandose por defecto en la efectuación de una parada general al 

ocurrir cualquier error crítico, busca dar una mayor tolerancia y flexibilidad al sistema, 

consecuencia que para una experiencia particular ciertos controles poseerán mayor 

relevancia que otros para el usuario. De la misma forma, se posibilita la deshabilitación 

del control y la configuración manual de los parámetros de los actuadores de las 

mangitudes, encontrándose los sensores igualmente enviando datos al controlador 

maestro para su debido registro y estudio de la evolución del proceso (Ilustración 174). 

Estos parámetros se establecen en forma particular para cada actuador utilizado, 

pudiendose por tanto especificar la velocidad de agitación del motor, la temperatura 

objetivo y nivel de bombeo del circulador térmico, y la cantidad de gotas en la cantidad 

de ráfagas de ácido o base buscadas a expulsar. Luego de la configuración de cada 

parámetro, se le es indicado al usuario si la mencionada acción fue realizada 

satisfactoriamente o no. 
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Ilustración 174. Alternativa al control, para posibilitar ingreso de parámetros en actuadores. 

 

10.1.5 Funcionalidades secundarias 

De la misma forma y con el debido cuidado con el que se determinaron las 

funcionalidades primarias de la consola, se prosiguieron a programar las secundarias. 

Entre ellas se encuentran las animaciones ilustrativas de los procesos de fermentación 

considerados, la posibilidad de multilenguaje en 4 idiomas tanto en ventanas como 

notificaciones (inglés por defecto, pero también español, portugués y alemán), la 

presencia de mensajes de ayuda en cada ventana sobre las responsabilidades de cada 

una de sus pestañas, entre otras. Igualmente, se aportan funcionalidades de seguridad 

tales como la de bloquear el sistema por 20 minutos en caso del ingreso incorrecto de la 

contraseña de un usuario en más de 5 veces consecutivas, notificando consecuentemente 

al individuo involucrado por su información de contacto. 

Se particulariza la inclusión de las funcionalidades agregadas sobre gestión de reservas 

y adición de entretenimientos (para diversión y competencias entre usuarios). Sobre 

estos últimos y luego de utilizar otros juegos temáticos basados en los habituales 

Dodger, Puzzle y Nibbles que fueron descartados por su excesiva demanda de 

procesamiento, se implementaron aquellos consistentes en Scrambled, Hangman, y 

Trivia (Ilustración 175), con instrucciones básicas expuestas a continuación. 
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 Scrambled: El objetivo es descubrir una palabra relacionada a tipos y familias de 

microorganismos (bacterias, hongos) cuyas letras se encuentran entreveradas, 

con ayuda de una imagen acorde (Ilustración 176). 

 Hangman: Es el juego tradicional del ahorcado, consistente en adivinar una 

palabra (por letras o directamente la misma) antes que las equivocaciones 

efectuadas generen que el ahorcado se termine de dibujar (Ilustración 177). 

 Trivia: El objetivo es contestar la mayor cantidad de preguntas de múltiple 

opción relacionadas a Biotecnología (particularmente instrumental de 

laboratorio y microorganismos) sin equivocaciones (Ilustración 178). 

Estos juegos son accesibles desde la ventana de configuración de fermentaciones, a 

efectos de posibilitar su utilización en simultáneo con el realizado de las experiencias. 

En cambio, la visualización de la lista con la información de los jugadores de mayor 

puntaje es efectuada desde la ventana de cada usuario, en la pestaña de Marcadores 

correspondiente. Hasta el momento se han incluido 50 variantes diferentes de preguntas 

y respuestas en cada juego implementado, focalizándose en las áreas de genética, 

microbiología e instrumental de laboratorio. 

 

Ilustración 175. Pestaña de entretenimiento en la ventana de fermentación. 
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Ilustración 176. Captura de instancia del juego Scrambled. 

 

 

Ilustración 177. Captura de instancia del juego Hangman. 
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Ilustración 178. Captura de instancia del juego Trivia. 

 

 

Ilustración 179. Ejemplo de información de ayuda multilenguaje: Inglés. 
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Ilustración 180. Ejemplo de información de ayuda multilenguaje: Español. 

 

 

Ilustración 181. Ejemplo de información de ayuda multilenguaje: Alemán. 
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10.2. Supervisión remota 

Como parte de los objetivos principales del proyecto se debió brindar la posibilidad de 

poder monitorear el funcionamiento del proceso que se encuentra siendo ejecutado en el 

sistema creado. Para ello, se prosiguió a utilizar un servidor web que pueda acceder 

localmente cualquier individuo autentificándose como usuario, con posibilidad de dar 

una mayor cobertura mediante la adición de un modem 3G. 

A efectos de posibilitar el desarrollo del servidor web, y luego de considerar otras 

plataformas como Apache y MongoDB, se utilizó la herramienta Nginx (Ilustración 182, 

con sitio oficial referenciado en [76]) recomendada por foros Raspberry Pi con 

características claves respecto a la eficiencia en memoria y procesamiento necesaria, y 

con posibilidad de expansión utilizando módulos third-party. Sin embargo, estos 

beneficios ocurren en detrimento de una baja compatibilidad nativa con SQL y PHP 

(debiendo utilizar intérpretes externos), y pocos módulos accesorios consecuencia de su 

aún temprana presencia en el mercado. Una vez configurado localmente el servidor, se 

focalizó en programar la interfaz del usuario, de formato similar al presentado en la 

Consola Local. Esta interfaz remota posee una página de bienvenida y posibilidad de 

autentificación del usuario, luego de la cual y suponiendo autentificación correcta, 

ocurre la redirección a otra ventana global en la que se puede obtener información 

actualizada del estado del proceso. Además de estos datos, es posible realizar acciones 

básicas sobre los controles (ejecutar, pausar, detener y reiniciar), a la vez que observar 

la evolución de las magnitudes de interés desde el inicio del control actual 

(redirigiéndose a otra página para cada magnitud), información actualizada cada 10 

segundos. De la misma forma que para la consola local, el servidor se encuentra 

compuesto por animaciones y posibilidad de multilenguaje en caso de ser requerido, 

utilizando formatos de fuente definidos por SVG (Scalable Vector Graphics). 

 

Ilustración 182. Logo de la Plataforma Nginx para desarrollo de servidores web. 
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Una vez autenticado el usuario (Ilustración 183), el mismo podrá también obtener 

información de las reservas del equipamiento actualmente efectuadas, características de 

las fermentaciones realizadas hasta el momento y un listado de los usuarios registrados 

en el sistema junto a datos básicos de contacto (Ilustración 184). 

 

Ilustración 183. Captura de página inicial del Servidor Web, para bienvenida y autentificación 

del usuario. 

 

 

Ilustración 184. Captura de página global donde se puede visualizar estado actual y actuar 

sobre controles. 
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Ilustración 185. Captura de página global donde se puede visualizar estado actual y actuar sobre 

controles. 

 

 

Ilustración 186. Captura del despliegue de gráfica evolución del control de velocidad en tiempo real 
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La comunicación entre clientes y el servidor web se realiza como ya fue indicada 

mediante la interacción entre Javascript (en el dominio del cliente, quien se encarga de 

procesar las solicitudes) y PHP (en el dominio del servidor, quien se encarga de 

entender las solicitudes procesadas y ejecutarlas). A través de PHP la aplicación se 

comunica con la consola local (donde se encuentran ejecutando todos los controles) 

mediante encriptación AES-256, padding PKC7 y autentificación por hashing HMAC-

SHA256. Aquí, mediante modificaciones en archivos de estado de mutuo conocimiento, 

se prosigue a ejecutarse la solicitud inicializada desde el extremo remoto por uno de los 

clientes. En caso de solicitudes confluyentes, el sistema las aplicará en orden y siempre 

existirá un accionar correspondiente a la última solicitud procesada. 

De igual manera, para facilitar el ingreso a la plataforma y ante la imposibilidad de 

hacer uso de la propia conexión inalámbrica de la Universidad, se solicitó a la 

Universidad la utilización de un Router Linsksys [77] de propósito general de forma de 

permitir configurar una Red de Área Local (LAN) a la que se pudiese ingresar al menos 

dentro de los laboratorios. Una vez configurada y activada, se prosiguió a instalar un 

servidor DNS en la Raspberry Pi encargada de la pantalla Touchscreen, que permitiera 

una vez ingresada a la red local, poder acceder al servidor web mediante un nombre de 

dominio (elegido smartfermentor.edu) en vez del ingreso de su dirección IP (definida 

192.168.1.3). Este servidor DNS fue establecido con dirección IP estática 192.168.1.2, 

encontrándose la red local determinada utilizando el rango de direcciones 

192.168.1.1/24, esto es, desde la puerta de enlace 192.168.1.1 hasta la dirección de 

broadcast 192.168.1.256 [78], tal como es desplegado en las figuras subsiguientes. 

 

Ilustración 187. Diagrama global de la red definida. 



231 

 

 

 

Ilustración 188. Configuración del Router para acceso de la Red de Área Local 

 

 

Ilustración 189. Configuración del servidor DNS en Touchscreen de la Raspberry Pi. 



232 

 

11. Diseño de la aplicación 

Desde el inicio del proyecto se propuso que, de modo de realizar el sistema más 

fácilmente escalable, se debería disminuir lo más posible la complejidad de sus 

componentes (Ilustración 190). Para ello se buscó utilizar la menor cantidad de lenguajes 

de programación y aplicaciones accesorias que dificultaran en otro caso una repetición 

de las experiencias y actividades del equipo en caso de ser necesario. Bajo este principio 

se optaron por las herramientas de amplia utilización y conocimiento general descriptas 

subsiguientemente, con las cuales se planteó realizar un “código limpio” (entendible, 

ordenado y sin ambigüedades) que posibilite su sencilla lectura ahora y durante años.  

  

Ilustración 190. Arquitectura del Software Interno a la Raspberry Pi correspondiente al controlador 

maestro.  
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Simultáneamente y en consecución de un diseño correcto y prolijo de la aplicación, el 

equipo de proyecto se guió por Principios Fundamentales del Diseño de Aplicaciones 

(tales como GRASP y SOLID) y del Diseño de Interfaces presentados por Lauesen [79] 

(focalizándose en la consistencia de la información, en mantener al usuario informado 

mediante una interacción simple, natural y directa con la interfaz, y por sobre todo, 

buscar la tolerancia a errores de ingreso). Igualmente, y buscando el efecto de 

escalabilidad y conformación con principios, se utilizaron ciertos Patrones de Diseño 

comunes tales como Strategy y Builder. 

Se presenta a continuación una descripción general de la organización y diseño aportado 

a la aplicación, focalizándose en la estructura y criterios utilizados para la realización de 

la consola local. Este apartado pretende argumentar la disposición otorgada al código y 

lógica del programa, junto a brindar una visión global del desarrollo del Software 

principal programado. 

11.1. Características generales 

La consola local creada se encuentra enteramente en el controlador maestro del sistema 

y posee como funcionalidades principales la gestión diferencial de usuarios, la 

configuración, intervención y verificación de las fermentaciones, y la organización 

accesoria de reservas del equipamiento y entretenimiento temático de Biotecnología. 

Para ello, se prosiguió a clasificar al operador del instrumental en administrador, 

profesor o estudiante, con responsabilidades y libertades de distinta relevancia y efecto 

en el sistema general.  

Cada usuario es implícitamente diferenciado por el sistema al autentificarse en el 

mismo, siempre y cuando se encuentre previamente registrado. Para tal efecto, el 

administrador es el único operador que no puede ser removido y se encuentra 

capacitado para el agregado, editado y visualizado de la información de todo usuario del 

sistema (incluso su propia contraseña y nombre de usuario). El administrador posee 

además la posibilidad de observar gráficos ilustrativos de la utilización del sistema (en 

cuanto a usuarios agregados, fermentaciones realizadas por mes, entre otras 

características), los cuales son enviados al mail propio como respaldo al producirse cada 

cambio de mes. 
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Ambos otros usuarios (profesor y estudiante) son por otro lado responsables de 

inicializar las fermentaciones, de la misma forma que realizar el proceso conveniente 

previo a las mismas, incluyendo calibración, chequeado de conectividad, testeo de 

valores recibidos y verificación de utilización de la correcta versión del Software. 

Funcionalidades accesorias tales como la reserva de días de uso del equipamiento al 

igual que la verificación y modificación de los puertos de trabajo de los controladores 

son exclusivas de los profesores, mientras que tanto ellos como los estudiantes pueden 

remover sus reservas en caso de necesitarlo. Toda acción realizada sobre sus perfiles 

(por ellos o el administrador) es igualmente notificada por mail, al igual que 

información particular de las fermentaciones en caso de así el usuario requerirlo. Más 

detalladas especificaciones en tal respecto son brindadas en el Capítulo 10.1 anterior. 

Para facilitar un acceso rápido y directo a las funcionalidades del sistema, el uso de la 

consola local es realizado a través de dos accesos directos, uno encargado de la 

administración y preparación del sistema (incluyendo calibraciones, chequeos y 

funciones auxiliares, para lo cual se requerirá autenticarse), y otro de configuración y 

ejecución efectiva de las fermentaciones, esquematizados en los iconos de la Ilustración 

191A e Ilustración 191B. Esto busca también simplificar la demostración de la 

herramienta en clases o muestras a individuos externos y brindar más posibilidades a los 

operadores futuros del equipamiento, evitando procesamiento adicional. 

  

Ilustración 191A. Icono del acceso directo 

referido a la administración del sistema 

(SmartManagement)  

Ilustración 191B. Icono del acceso directo 

referido a la configuración de la fermentación 

(SmartFermentor) 

 

Para brindar al sistema de tales características, se diseñaron 4 paquetes con 

responsabilidades y características distintivas y estandarizadas para permitir una sencilla 

comprensión y posibilidad de futura manutención.  



235 

 

Estos paquetes (relacionados como es indicado en la Ilustración 192) consisten en: 

 Domain: Posee la descripción de todos los elementos lógicos principales del 

sistema orientado a objetos, incluyendo clases y funciones del dominio junto a 

sus interrelaciones. Aquí son definidas las entidades de Usuarios (y sus 

derivados Administrador, Estudiante y Profesor), Fermentaciones, Magnitudes 

(y sus derivados Velocidad, Temperatura y Potencial de Hidrógeno), Reservas, 

Información (del sistema para las estadísticas mencionadas), Estado (para 

comunicación con el Servidor Web), historial de Versiones del Software e 

instrucciones del Entretenimiento por cada uno de los juegos temáticos 

(Scrambled, Hangman y Trivia). 

 MonitorConsole: Tiene las definiciones de las clases y funciones de la interfaz 

visual necesarias para la utilización de los elementos del dominio y la 

interacción con el usuario. Aquí son explicitadas las entidades de todas las 

ventanas programadas (Inicial, de Sesión del Administrador, de Sesión del 

Profesor, de Sesión del Estudiante y de configuración de la Fermentación), al 

igual que otras auxiliares como aquellas encargadas del multilenguaje (en inglés, 

español, portugués y alemán) y de la Manipulación de la información 

proveniente del entretenimiento y de los controles. 

 Control: Posee la lógica procedural de los procesos responsables de los controles 

de relevancia y comunicación con los periféricos, abordados con mayor 

detenimiento en el Capítulo 11.3. 

 Tests: Posee las pruebas unitarias efectuadas a las entidades del dominio, 

distribuyéndolas en clases particulares para cada específica clase de tal paquete 

y buscando la mayor cobertura posible del código final. 

La totalidad del código del programa tanto local como remoto fue realizado en inglés 

(principal lenguaje internacional) y lo más fácilmente leíble posible (a modo de prosa), 

respetando consignas de código limpio provistas por la bibliografía referenciada de 

Martin [80] y recomendada por la Universidad. En este sentido se procuró evitar las 

clases sumamente extensas (más de 2000 líneas) utilizando mecanismos clásicos de 

Refactoring como Extract Class o Extract Method explicitados por Fowler [81]. De 

igual manera, los nombres de los objetos y métodos utilizados procuraron ser en el 
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transcurso del trabajo de manera concisa y estructurada, manteniendo un orden 

coherente entre los mismos. De la misma forma, se buscó que los nombres de atributos, 

métodos, objetos y clases sean pronunciables, focalizados y fácil de comprender su 

motivo. Igualmente, los comentarios fueron restringidos a solo en casos totalmente 

necesarios para la comprensión del código. Finalmente, se preocupó para que los 

métodos recibieran como máximo 3 parámetros (sin incluir el self referido al propio 

objeto requerido en Python) a efectos de disminuir la complejidad introducida. Es 

importante remarcar que al día de la entrega no se ha encontrado ningún bug notorio en 

el programa, si bien es recomendable continuar el testeo teniendo siempre presente que 

“la ausencia de fallos no es prueba de ausencia”, es decir, que con no descubrir los 

problemas no significa que no los haya. 

 

Ilustración 192. Relacionamiento entre paquetes conseguido. 

 

11.2. Principios y patrones de diseño 

La organización de los paquetes y clases abstractas aclaradas en el apartado anterior 

surgieron consecuencia de principios de diseño buscados a satisfacer, particularmente 

SOLID y GRASP promovidos por la Universidad. Primeramente, SOLID identifica un 

conjunto de principios de diseño establecidos en el año 2000 por el Ing. Robert C. 

Martin (autor estadounidense) para el Desarrollo Ágil de Software, en especial de modo 

de favorecer su manutención, entendimiento y flexibilidad. Está regido por cinco bases 

que conforman las siglas de su nombre especificadas por Madasu [82], explicitados 

brevemente a continuación junto a su implementación y consideración en la aplicación. 
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 Single Responsability Principle (SRP): Sostiene que una clase debe tener solo un 

motivo para cambiar, disminuyendo las ediciones a realizar cuando los 

requerimientos son modificados. Esto provocó la adición de múltiples clases 

derivadas de la primera (tales como Profesor y Estudiante de Usuario en 

Domain, o las Manipuladores de los controles de la Ventana de configuración de 

la Fermentación en MonitorConsole) y la consecuente disminución de la 

complejidad central por reparto equitativo de responsabilidades por módulo. 

 Open Closed Principle (OCP): Sostiene que una clase debe poder expandir su 

comportamiento sin cambiar su estructura, esto es, agregar funcionalidades sin 

modificarse. Esto fue siempre tenido en cuenta al definir principalmente las 

clases derivadas de Usuario y de Magnitud, a efectos de colocar código común 

en las clases bases y relevar especificaciones para cada clase derivada. 

 Liskov Substitution Principle (LSP): Sostiene que funciones que utilizan 

elementos de clases base deben utilizar elementos de clases derivadas sin 

saberlo. Esto fue particularmente buscado evitando el uso de RTTI (Run-Time 

Type Information, preguntando por el tipo de objeto) y evitando en lo posible la 

utilización de DownCast (referenciando una clase base a una de sus clases 

derivada) mediante en cambio utilizar llamadas polimórficas, práctica relevante 

al considerar que Python consiste en un lenguaje no tipeado. 

 Interface Segregation Principle (ISP): Sostiene que las entidades del sistema 

deben ser restrictivas a las funcionalidades a las que aplican, evitando así 

dependencias innecesarias. Este concepto, aplicado especialmente a interfaces o 

clases abstractas, fue utilizado para la colocación de funciones en las clases 

adecuadas y coherentes con el motivo y argumentos utilizados. 

 Dependency Inversion Principle (DIP): Sostiene que las entidades de bajo nivel 

(aquí elementos del dominio y controles) deben depender de aquellas de alto 

nivel (interfaces de visualización) y no a la inversa. Este criterio fue 

particularmente directo de diseñar por el formato en que se encuentra construido 

la librería de interfaces visuales Tk, desde donde debe existir un ejecutable que 

se encargue de crear una clase principal de alto nivel y que ésta a su vez cree 

otra de bajo nivel (en caso de requerirlo). Esto hace que el sistema general sea 

más independiente a cambios particulares de bajo nivel o de su lógica. 
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Por su lado, GRASP (General Responsability Assignment Software Patterns) se 

encuentra tratado por Larman [83] e ilustra un conjunto de buenas prácticas en el 

desarrollo de Software, impulsando la noción de una aplicación de alto grado de 

cohesión (asignación coherente de responsabilidades) y bajo acoplamiento (menor 

dependencia entre clases), fomentando constantemente la reutilización del código. 

Luego, en cuanto a patrones de diseño, se prosiguieron a utilizar básicamente Strategy y 

Builder, ambos de uso intensivo en la industria del Software acorde a Gamma [84]. 

Strategy es un patrón de comportamiento que busca definir una familia de algoritmos, 

encapsulando cada uno y haciéndolos intercambiables. Esto genera que se facilite 

factorizar funcionalidades comunes mediante relaciones de herencia al igual que brinda 

una alternativa a la necesidad de subclassing y la utilización de condicionales. Este 

patrón en particular fue utilizado para la modificación automática del idioma 

seleccionado, facilitando el agregado de aún más lenguajes (Ilustración 193). En otro 

respecto, Builder permite la separación de entidades complejas en otras más simples de 

modo de estas últimas poder crear diferentes entidades o representaciones. Este patrón 

fue utilizado para simplificar las clases de extensa cantidad de líneas (especialmente las 

referidas a interfaces visuales como la ventana de configuración de fermentaciones), 

delegando las responsabilidades a las clases de manipulación mencionadas (Ilustración 

194). Estas consideraciones pueden ser apreciadas en mayor detalle en el ANEXO 12. 

dedicado a la explicitación general de la organización de la aplicación de la consola 

local. 

 

Ilustración 193. Diagramación de un ejemplo del formato Strategy en el trabajo. 
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Ilustración 194. Diagramación de un ejemplo del formato Builder en el trabajo. 

 

11.3. Distribución de procesos 

Al momento de definir la arquitectura general del Software del sistema, se optó por un 

diseño distribuido de los controles en vista de buscarse una independencia tanto 

conceptual como funcional entre los mismos, evitando que defectos o conflictos en uno 

de ellos afecte a los restantes. Esto facilitó el funcionamiento individual de cada control 

y su puesta en marcha arbitraria al momento que el usuario lo requiera, logrando un 

correcto reparto de responsabilidades que permite el agregado futuro de más controles. 

La complejidad de la solución planteada surgió por tanto en la organización y 

estructuración de los procesos a utilizar para cada control, y su comunicación con el 

programa global.  

Por ello se prosiguió inicialmente a buscar la mayor delegación de funcionalidades entre 

procesos, de tal forma que existieran muchos de pocas responsabilidades cada uno 

(Ilustración 195). Se elaboró así una estructura general para todos los controles de los 

parámetros de relevancia (velocidad, temperatura y pH) compuesta básicamente de 4 

procesos: 

 Registro de datos: Proceso encargado del guardado de datos cada tiempo 

predefinido del control al que se encuentra relacionado. 

 Comunicación con periférico con sensor: Proceso encargado de la construcción 

y lectura de la trama del protocolo correspondiente para la comunicación 

bidireccional con el Arduino sensor del parámetro particular responsable, junto a 
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su procesamiento y extracción de la información útil en caso de considerarse 

correcta. 

 Comunicación con periférico con actuador: Análogo al caso del proceso anterior 

pero referido a la comunicación con el controlador actuador. 

 Control principal del parámetro: Proceso nexo de los tres procesos anteriores, al 

cual los mismos responden con información relevante y el cual posee la lógica 

fundamental del control del parámetro tratado. 

Se consideró relevante definir y utilizar constantes para cada clase, de tal manera de que 

quede el código más leíble y prolijo. Estas constantes fueron a su vez coherentemente 

definidas para cada clase, de tal forma de encontrarse todos estos valores que 

implícitamente intervienen en la clase de forma conjunta a ella. 

 

Ilustración 195. Distribución inicial de los procesos relativos al control de cada parámetro dentro 

del controlador maestro. 

 

Sin embargo, al momento de implementar este formato se encontraron dos adversidades 

que imposibilitaron su utilización. Primero, la librería utilizada para esta funcionalidad 

de multiprocesos impedían el creado y cerrado repetitivo de los mismos procesos, al 

buscarse originalmente que los procesos de comunicación fueran hijos del proceso de 

control principal y fueran así utilizados únicamente cuando fueran necesarios. Luego, 

obligado el equipo de proyecto a crear y terminar cada proceso junto al programa 

principal, se observó un incremento sustancial en el procesamiento requerido por el 
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Hardware, en conjunto a una considerable mayor complejidad del código y 

posibilidades de fallas en las comunicaciones entre los mismos.  

 

Ilustración 196. Distribución final de los procesos relativos al control de cada 

parámetro dentro del controlador maestro. 

 

En consecuencia, se prosiguió a reestructurar la idea original de forma de utilizar la 

menor cantidad de procesos posibles sin remover ninguna funcionalidad previa tal como 

es esquematizado en la Ilustración 196. Fueron así definidos los siguientes procesos 

según el formato mostrado en la imagen anterior y cuya distribución se despliega en la 

Ilustración 56 a inicios de este capítulo: 

 Control de velocidad (SpeedController): Proceso encargado de las decisiones 

lógicas, comunicación con periféricos responsables y registro de datos 

resultantes del control de velocidad. 

 Control de temperatura (TemperatureController): Proceso encargado de las 

decisiones lógicas, comunicación con el sensor y el registro de datos general del 

control de temperatura. 

 Gestión del circulador térmico (BathManagement): Proceso encargado de la 

comunicación y procesamiento de la información obtenida y solicitada del 

circulador térmico de DAIHAN Scientific, actuador del control de temperatura. 

 Control de pH (PotentialHydrogenController): Proceso encargado de las 

decisiones lógicas, comunicación con el periférico (sensor y controlador) y 

registro de datos resultantes del control de pH. 
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 Gestión de las matrices de LEDs (ScreensManagement): Proceso encargado del 

procesamiento de la información a enviar al periférico encargado de determinar 

los datos a desplegar en las matrices LED. 

La comunicación entre procesos y con el programa global fue realizada mediante 

memoria compartida debido a su baja probabilidad de colisiones de acceso e 

imposibilidad de bloqueos por lecturas y escrituras no sincronizadas entre extremos. 

Además, el acceso más lento de este método de comunicación no es problemático al no 

resultar de relevancia extrema precisión en los tiempos de respuesta y perseguir 

refrescos de datos en pantalla de 10 segundos de intervalo (por una duración máxima 

del proceso de 1 semana). 

11.4. Persistencia de datos 

La información relevante es organizada en datos de los controles y datos del sistema, 

respecto a la relevancia de la misma para el registro y posterior visualización de los 

resultados registrados, o para el correcto funcionamiento del sistema. Ambos tipos de 

datos fueron por tanto tratados de distinta manera en cuanto a la protección brindada 

(aquellos inherentes al funcionamiento global debieron ser codificados y 

autentificados), estando igualmente accesibles por el administrador del instrumental. 

 Los datos del sistema corresponden así a información sensitiva básica para el sistema 

referida a la identificación y propiedades de cada usuario registrado (profesor y 

estudiante), características de cada fermentación configurada, descripciones de cada 

reserva efectuada, estadísticas de cada acción realizada, historial de los versionados 

cometidos, resultados de los entretenimientos utilizados, entre otros. Esta información, 

desplegada en múltiples archivos, requiere que no sea modificada ni visualizada por 

ningún operador externo indebido, al igual que ser flexible a la adición ordenada de más 

contenido (tales como nuevos usuarios o fermentaciones). Por tanto esta debió ser 

respaldada automáticamente por la aplicación en la tarjeta MicroSD de 32 GB del 

controlador maestro cada vez que se cierra la aplicación y periódicamente cada 1 hora 

en caso de utilización prolongada, eliminando la versión anterior. Considerando un uso 

extensivo de la aplicación programada, se estima un requerimiento de capacidad 

máxima con margen de 2 GB, lo cual considerando el espacio utilizado para el sistema 
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operativo y actividades accesorias resultarían 26.4 GB aún de espacio libre en la 

mencionada tarjeta. En otro respecto, se decidió hacer uso del formato de base de datos 

JSON de tal manera de simplificar su lectura por el servidor remoto y la comprensión de 

los datos guardados en la consola local, con facilidad de expansión futura (Ilustración 

197). JSON (JavaScript Object Notation) es un formato de intercambio liviano de datos 

independiente en texto plano especificado originalmente por el desarrollador 

estadounidense Douglas Crockford.  

 

Ilustración 197. Organización de los datos del sistema en caso de existencia de 

contenido en el mismo. 

 

Los datos de los controles corresponden a cadenas de valores numéricos crudos sin 

protección ordenados según una estructura determinada que responden a los resultados 

obtenidos de los periféricos sensores y actuadores. Esta información de los controles 

permite conocer las características del estado actual de los mismos y la evolución de los 

parámetros de interés correspondientes de la presente fermentación. Es necesario por 

tanto que estos datos sean diferenciados para cada parámetro de control y luego por 

fecha y hora de inicio de la fermentación, en formato Año-Mes-Día_Hora-Minuto-

Segundo, inicializando un nuevo archivo en cada inicialización del control (Ilustración 

198). Si bien esta información no es requerida que el usuario la conozca (puesto que 

únicamente le indicará al sistema la fermentación objetivo de la que precisa sus datos), 

se considero necesario adjuntar un identificador del parámetro de control al nombre del 
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archivo (VEL, TEM y POT correspondientemente) y un archivo específico que 

relacione los nombres de los archivos con la fermentación debida. Finalmente, a efectos 

de facilitar un mayor conocimiento del operador sobre la evolución del sistema, se 

realiza un registro por tres caminos:  

 STATUS Log: Estados generales del procedimiento del control, como por 

ejemplo inicialización y detenimiento del control (con tiempo de inicio y valor 

objetivo), etapas de las rutinas y ocurrencia de error. 

 DATA Log: Cadena de valores numéricos ordenados, específicos de cada 

parámetro de control, y que demuestran la evolución temporal de los mismos. 

 ERROR Log: Especificación de los errores ocurridos y detectados por el 

sistema, como por ejemplo falla de comunicación con el circulador térmico o 

falla de medición del sensor de velocidad. 

 

Ilustración 198. Organización de los datos de los controles para un caso concreto de medidas ya 

registradas. 

 

Para estos últimos registros no fue considerado necesario la utilización de una base de 

datos particular por la necesidad de una rápida lectura de la información y por la baja 

cantidad de datos que se utiliza. En particular, se observa que utilizando un 
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procesamiento de 39 bytes para los registros del DATA_Log de velocidad, 39 bytes para 

aquellos de temperatura y 43 bytes para aquellos del pH, totalizan por fermentación un 

total de 6.98 MB en un uso extensivo de 1 semana con registros periódicos cada 10 

segundos (contabilizando 60480 cadenas de texto). Este requerimiento, en conjunto con 

los 250 KB aproximados promedio observados experimentalmente necesitados para los 

STATUS_Log y ERROR_Log correspondientes terminan por precisar 7.05 MB de 

espacio libre por fermentación en la tarjeta de memoria del controlador. Guiándose por 

este razonamiento y con 26.4 GB disponibles, el sistema se vería requerido 

obligatoriamente a realizar un respaldo de la información luego de 3834 fermentaciones, 

equivalentes a un intervalo de múltiples años considerando un realizado coherente y real 

de 3 o 4 fermentaciones por mes. Este resultado es considerado satisfactorio al recordar 

el ritmo de uso del sistema y la existencia de un biorreactor adicional (aquel de 

Referencia), estando por tanto sopesando un caso extremo de utilización. 

 

Ilustración 199. Disposición de la información cruda registrada del control de velocidad. 

 

 

Ilustración 200. Disposición de la información cruda registrada del control de temperatura. 

 

 

Ilustración 201. Disposición de la información cruda registrada del control de pH. 
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11.5. Seguridad de la información 

Siguiendo, resultó de suma relevancia mantener la seguridad de la información de datos 

del sistema, pero que a su vez pueda ser fácilmente accesible tanto localmente como 

remotamente por el servidor web. Esta protección debería evitar el acceso de cualquier 

usuario a datos restringidos del sistema (tales como información de otros usuarios, de 

reservas, de fermentaciones, estado del sistema, historiales) y que los mismos solo 

puedan ser visualizados, utilizados y editados a través de las interfaces provistas en el 

sistema, por aquellos usuarios que estén autentificados y poseen la autorización para 

tales acciones. Se eligió para ello encriptar y desencriptar dicho contenido sensible una 

vez cerrado y comenzada la aplicación respectivamente, con respaldos cada 1 hora 

desde inicio del programa en caso de utilización prolongada.  

Continuando la recomendación realizada por Ibrahim [85], la encriptación decidida 

consiste en aplicar AES-256 en modalidad CBC con padding PKC#7 y autorización por 

hash según HMAC-SHA256, asegurando a su vez la correcta compatibilidad entre 

ambos extremos del servidor remoto y local. El propósito de AES es proveer de 

confidencialidad, puesto que el cifrado no mantiene la integridad por sí mismo. Todo 

intruso que busque acceder a datos cifrados puede modificar los bytes, lo que afecta a 

los datos de texto claro aunque el cifrado puede dificultar un poco la tarea para el 

atacante. Para obtener integridad, es necesario utilizar un algoritmo de MAC, siendo las 

variantes de HMAC aquellas más recomendadas. Es común por tanto que en situaciones 

donde el cifrado es obligatorio, también es propicio mantener la integridad, por lo que 

AES por sí mismo no es suficiente. La utilización del padding responde a que los 

modos de cifrado de bloque como Cipher Block Chaining (CBC) solo pueden cifrar 

textos cuya longitud es un múltiplo del tamaño del bloque del cifrado. Para cifrar datos 

de cualquier tamaño, es estándar el agregado de datos de relleno antes de cifrarlos, de 

modo que su longitud sea un múltiplo del tamaño de bloque del cifrado.  

Por regla general explicitada por Prajapati [86], las implementaciones de los algoritmos 

de cifrado y descifrado deben evitar los canales laterales que podrían filtrar información 

sobre la clave secreta. Para evitar la sincronización de los canales, el tiempo de 

procesamiento debe ser independiente de la clave secreta. El mecanismo utilizado en el 
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proyecto consistente en encriptar y luego autenticar tiene cierta ventaja inherente contra 

los ataques de tiempo porque, durante la operación de descifrado, la verificación de 

autenticación se calcula antes de procesar el relleno de texto sin formato. Sin embargo, 

la seguridad del algoritmo aún se encuentra basado en la ausencia de canales de tiempo 

tanto en CBC como en HMAC (Ilustración 202). En tal respecto, hay ventajas de 

seguridad al proporcionar confidencialidad y autenticación en una sola operación 

atómica, buscando evitar ataques clásicos y sutiles. Al igual que con cualquier modo de 

operación de cifrado de bloque, la seguridad de AES-CBC se degrada a medida que 

aumenta la cantidad de datos que se procesan, por lo que es normativamente 

imprescindible que cada valor de clave fija no sea usada para proteger más de 264 bytes 

de datos. Este límite garantiza que el algoritmo AES-CBC se mantenga por debajo de 

un límite debido al cual es poco probable que haya dos entradas de texto plano en AES 

que sean iguales. En caso de producirse este evento, la información sobre los 

mencionados textos sería filtrada irremediablemente. Nótese finalmente que en 

detrimento de un mayor procesamiento de datos, nada imposibilita el anidado de 

múltiples algoritmos de cifrado, aunque esta práctica fue considerada innecesaria para el 

contexto actual del trabajo de proyecto. 

 

Ilustración 202. Relacionamiento y procesado de información entre cliente y servidor (extraída de  

[85]) 



248 

 

11.5.1 Encriptación por AES-256-CBC con PKC#7 

AES es un algoritmo de clave simétrica, nombre otorgado al estilo de técnica de cifrado 

en la que tanto el receptor como el remitente comparten la misma clave. A diferencia de 

este, otros algoritmos de cifrado como el conocido RSA se clasifican como de clave 

asimétrica, en vista que se utilizan dos claves relacionadas matemáticamente 

denominadas públicas (para cifrado) y privadas (para descifrado). Las principales 

ventajas de la criptografía simétrica son su fortaleza (puesto que por su desempeño 

permite encriptar una gran cantidad de datos rápidamente) y su disponibilidad, mientras 

que sus principales debilidades son la implementación y administración de la clave, y su 

seguridad de distribución limitada. Aún así, se la prefirió en cambio de las asimétricas 

por ser éstas computacionalmente intensivas y lentas (del orden de mil veces más que la 

simétrica), si bien facilita eficientemente la escalabilidad y distribución de la clave 

pública. 

Actualmente permite tamaños de bloque de datos de 128, 168, 192, 224 y 256 bits y 

tamaños de clave de 128, 192 y 256 bits, siendo el mecanismo flexible a todas las 

posibles variaciones. Para el proyecto fue elegida la variación AES-256, si bien el 

cifrado estándar utiliza AES-128, donde tanto el bloque como el tamaño de la clave son 

256 y 128 bits respectivamente. El procedimiento mencionado por Agrawahl [87] 

consiste en el uso 10 rondas de procesamiento para claves de 128 bits, 12 rondas para 

claves de 192 bits y 14 rondas para claves de 256 bits, en las cuales a excepción de la 

última ronda en cada caso, todas las demás rondas son idénticas.  

𝑆𝑡𝑎𝑡𝑒𝐴𝑟𝑟𝑎𝑦𝐴𝐸𝑆256 = [

𝑏𝑦𝑡𝑒0 𝑏𝑦𝑡𝑒4
𝑏𝑦𝑡𝑒1 𝑏𝑦𝑡𝑒5

𝑏𝑦𝑡𝑒8 𝑏𝑦𝑡𝑒12
𝑏𝑦𝑡𝑒9 𝑏𝑦𝑡𝑒13

𝑏𝑦𝑡𝑒2 𝑏𝑦𝑡𝑒6
𝑏𝑦𝑡𝑒3 𝑏𝑦𝑡𝑒7

𝑏𝑦𝑡𝑒10 𝑏𝑦𝑡𝑒14
𝑏𝑦𝑡𝑒11 𝑏𝑦𝑡𝑒15

   

𝑏𝑦𝑡𝑒16 𝑏𝑦𝑡𝑒20
𝑏𝑦𝑡𝑒17 𝑏𝑦𝑡𝑒21

𝑏𝑦𝑡𝑒24 𝑏𝑦𝑡𝑒28
𝑏𝑦𝑡𝑒25 𝑏𝑦𝑡𝑒29

𝑏𝑦𝑡𝑒18 𝑏𝑦𝑡𝑒22
𝑏𝑦𝑡𝑒19 𝑏𝑦𝑡𝑒23

𝑏𝑦𝑡𝑒26 𝑏𝑦𝑡𝑒30
𝑏𝑦𝑡𝑒27 𝑏𝑦𝑡𝑒31

] 

El concepto de StateArray es la base del funcionamiento del algoritmo, siendo así 

estructuras ordenadas de datos a las que a cada una se le aplican las siguientes etapas: 

 Bytes Substitution: Genera una sustitución no lineal en el que cada byte del 

StateArray se reemplaza por otro de acuerdo con una tabla de búsqueda. 

 Row-wise permutation: Provoca una transposición en el que las últimas tres filas 

del StateArray se desplazan cíclicamente un cierto número de pasos. 
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 Column-wise mixing: Mezclado o combinación lineal que opera en las columnas 

del StateArray, combinando los cuatro bytes en cada columna. 

 Addition of round key: Adición de una subclave combinando cada byte del 

StateArray con el byte correspondiente de la subclave usando XOR a nivel de 

bits. 

Para la variante con CBC utilizada, cada bloque de texto plano es operado por XOR con 

el bloque de texto cifrado anterior antes de ser cifrado. Así, cada bloque de texto cifrado 

depende de todos los bloques de texto plano procesados hasta ese punto. Para hacer que 

cada mensaje sea único, debe usarse un vector de inicialización en el primer bloque. 

Posteriormente, el proceso de desencriptación no ocurre en el mismo orden de etapas 

que la encriptación, continuando un proceso de Inverse Shift Rows, Inverse Bytes 

Substitution, Addition of round key y, por último, Inverse Column Mixing. Esta 

variación en el orden de etapas responde al estándar del procedimiento lógico acordado 

para tal cifrado. 

A diferencia de DES (también de clave simétrica), AES es un ejemplo de cifrado de 

bloques que alternan claves. En tales cifrados, cada ronda primero aplica una operación 

de transformación de difusión que logra una combinación de pasos lineales y no lineales 

a todo el bloque entrante, que luego es seguido por la aplicación de la clave de la ronda 

a todo el bloque. De la misma forma, mientras que DES es un cifrado orientado a bits, 

AES es un cifrado a nivel de bytes, lo que brinda una implementación más conveniente 

y rápida. 

11.5.2 Hashing por HMAC-SHA256 

La obtención de un hash es generalmente empleado para producir una huella digital del 

contenido de un archivo, la cual es sencillamente verificable en ambos extremos de la 

comunicación a efectos de verificar la integridad y autentificación de la información. 

Los hashes son comúnmente de longitud fija y se calcula en función del texto sin 

formato, lo que hace que sea imposible recuperarlo para la longitud del texto sin 

formato o el contenido. De esta forma, tanto HMAC como SHA son métodos 

complementarios para modificar funciones hash de manera de proporcionar seguridad 

criptográfica. Básicamente, como es explicado por Settia [88], una parte única de los 
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datos se combina con una clave en muchos pasos, por lo que se requerirá un mayor 

esfuerzo para revertir la función (Ilustración 203).  

Las ventajas de HMAC es que los datos se pueden autenticar a través de una clave 

compartida por ambos extremos entre las entradas de la función. Cuando el mensaje 

busca ser emitido, el extremo emisor calcula el HMAC de cada uno de los datos y 

adjunta el resultado al mensaje. El extremo receptor realiza la misma acción y verifica si 

el mensaje recibido cumple con el valor esperado, lo cual en caso afirmativo provocará 

que la clave (o datos) no se modifique y pueda considerarse auténtica. Si en cambio el 

resultado es diferente del valor esperado, entonces la clave (o datos) puede haber 

cambiado y la integridad de los datos no tendrá seguridades de haberse mantenido. 

Favorablemente a esta metodología, el atacante no puede personalizar fácilmente los 

datos y recalcular el HMAC incluso cuando se usan funciones hash simples, por lo que 

si la clave se elige correctamente, HMAC puede ser un método sumamente efectivo. 

 

Ilustración 203. Hash para SHA512, también perteneciente a SHA2 (obtenido de [88]). 
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12. Conclusiones del proyecto 

Se exponen a continuación las conclusiones finales en consecuencia del trabajo 

realizado, buscando reflexionar y analizar el procedimiento general utilizado al igual 

que simultáneamente resumir brevemente las actividades efectuadas junto a sus 

resultados finales.  

12.1. Objetivos cumplidos 

En esta sección se examinan los objetivos planteados en el capítulo introductorio y su 

respectivo cumplimiento en el presente trabajo, los cuales fueron divididos en primarios 

y secundarios según las prioridades acordadas con el cliente. El sistema final posee una 

arquitectura física centralizada en un controlador maestro ubicado en una Raspberry Pi, 

vinculada a múltiples controladores esclavos (Arduinos y externos) para la utilización 

obligatoria de sensores y actuadores. Asimismo, este sistema tiene una arquitectura de 

Software distribuida en cuanto permite la utilización de todo control configurado en 

forma independiente y sin necesidad de intervención mutua, encontrándose igualmente 

la lógica de los mismos focalizada en el maestro mencionado.  

De esta manera resultaron implementados y validados los controles de 3 magnitudes de 

mayor relevancia para el cliente (velocidad de agitación, temperatura del compuesto y 

pH del medio) con posibilidad de configuración localmente en una consola con 

capacidad de tratamiento diferencial de usuarios, facilidad de gestión de reservas y 

añadido de entretenimiento temático relacionado al área científica tratada. Una vez 

definidos los parámetros del control deseados dentro de un abanico de variantes de 

funcionamiento, el sistema ofrece al usuario ciertas funcionalidades y manipulaciones 

básicas desde un servidor remoto, tales como visualización en tiempo real del estado 

actual y los datos recabados por el equipamiento (incluyendo notificación frente a 

fallas) y realizado de acciones elementales de inicializado y detenimiento sobre cada 

control.  

Los datos persistentes en el sistema al igual que los usados para la comunicación entre 

la consola y el servidor web son protegidos respecto al acceso externo al sistema 

mediante mecanismos de encriptado AES-256 y hashing por HMAC-SHA256, 
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buscando asegurar la integridad de la información y promover la autenticación y 

autorización del contenido. Análogamente, la comunicación con los controladores 

esclavo mencionados correspondientes a los sensores de velocidad, temperatura y 

periférico de pH se realizó mediante un protocolo definido basado en Modbus ASCII. 

En todo momento se presta el sistema a ser fácilmente mantenible, trasladable, versátil y 

escalable para futuras modificaciones, permitiendo un reemplazo simple de los 

componentes relevantes (particularmente controladores programables) y el agregado 

directo de nuevos sensores y actuadores incluso por los propios individuos encargados 

de usarlos. Tanto los datos recabados por sensores y actuadores como las 

modificaciones a controles y ocurrencia de errores son registrados en diferentes 

registros o logs para su posterior uso y análisis. Para el diseño de todos los controles se 

implementó la guía GEMMA frente a los posibles fallos considerando situaciones 

críticas explicitadas previamente en el Capítulo 9. 

Como se mostró en el presente documento se logró un control de velocidad con un error 

nominal máximo en régimen del orden del 0.8% (respecto al objetivo) inferior al 1% 

observado en el  BIOSTAT® A de Sartorius Stedium utilizado como referencia, con un 

sobretiro de 0.2% logrando el régimen en aproximadamente 5.2 segundos en todo el 

rango de trabajo habitual. Estos valores son considerados sumamente adecuados para la 

agitación de un sistema biológico y superan las expectativas efectuadas inicialmente por 

el cliente. Para esta solución y luego de múltiples intentos alternativos, se adquirió el 

motor de inducción de entrada trifásica modelo MS 801-6 y un variador de frecuencia 

de la serie FC100, consistiendo en la solución estándar en la industria cuando se 

requiere construir sistemas de velocidad variable. El motor de inducción no requiere 

casi mantenimiento frente a otras posibilidades analizadas, logrando una comunicación 

con el variador implementada con el protocolo estándar Modbus RTU 8N1, utilizado 

por una gran gama de dispositivos en la industria. 

El sensor de velocidad funciona en base a interrupciones ocasionadas síncronamente por 

tiempo y asíncronamente por uso de un optoacoplador y un disco ranurado solidario al 

eje del motor. La solución encontrada para censar la velocidad del eje del motor mostró 

ser muy eficiente y adecuada para el diseño del control del mismo y su utilización 

prolongada durante horas, ya que si se hubiera comprado un encoder industrial, esto 
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hubiera implicado un desembolso importante de dinero en la adaptación mecánica del 

mismo. Diseñar una pieza que permitiera el giro solidario del disco del sensor de 

velocidad con el eje del motor y el intercambio de las paletas agitadoras implicaría un 

gasto de al menos US$ 500 según lo investigado en las primeras etapas del proyecto 

[32]. A su vez la adaptación del motor al sistema motivó el diseño de un mueble de 

soporte del equipamiento, protegiendo así los elementos del sistema y permitiendo el 

agregado a futuro de nuevos elementos. En conjunto a la recolección de datos del sensor 

de velocidad, a tal controlador esclavo se le delegó la responsabilidad de regular el 

encendido por temperatura (y en su defecto por tiempo) del ventilador anexado al motor 

para refrigeración general del sistema. 

El control de temperatura diseñado presenta un sobretiro promedio de 4% y un error 

máximo en régimen de 2.7% adecuado en comparación con el observado en el 

Biorreactor Referencia, con un sobretiro aproximado de 6.3%. A su vez, en 

comparación para las mismas reacciones y similares condiciones ambiente se observa 

un promedio de tiempo en estado transitorio de 2.3% menor a aquella referencia, aun 

utilizando el sensor de temperatura el DS18B20 considerado económico y reemplazable 

fácilmente. Favorablemente, resultó posible descifrar el protocolo de comunicación del 

circulador térmico utilizado como actuador de este control, permitiendo su 

manipulación automática para su uso junto al sistema de Fermentación. Este 

conocimiento admite utilizar el circulador en el diseño de otros equipamientos 

requeridos en el futuro, posibilitando programar una rutina de pasteurización que eleva 

el equipamiento a temperaturas superiores a los 90°C, funcionalidad inexistente en el 

biorreactor de referencia de Sartorius Stedium.  

Considerándose primordial el rediseño del control de pH elaborado por el grupo de 

proyecto previo (predecesores directos) pues al probar la performance de aquel 

mostraba dificultades en la expulsión de las ráfagas de ácido y base, así como también 

la forma física y excesivo tamaño de su equipamiento hacían dificultoso su integración 

al sistema diseñado, observando simultáneamente que el algoritmo del mismo no se 

adapta a las diferentes zonas de la curva característica de pH. En consecuencia, la 

solución planteada consistió en el estudio y tratamiento diferencial de las mismas, 

viéndose facilitado por la respuesta inmediata del pH de todo compuesto analizado al 
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añadirle ácido o base. De esta forma se plantearon soluciones al diseño de posibles 

controles tanto utilizando uno en modalidad ON-OFF (actuando condicionalmente a la 

sensibilidad apreciada entre dos medidas consecutivas) y otro utilizando lógica Fuzzy 

(difusa o borrosa). Una vez aplicados y optimizados ambos controles de forma 

satisfactoria y al apreciar un tiempo de transitorio menor en el primero dentro de las 

mismas condiciones experimentales (con precisiones comparables en un margen de pH 

de 0.05), se decidió finalmente utilizar aquel en modalidad ON-OFF. 

Una vez el sistema desarrollado fue probado con el cultivo Streptococcus Termophilus 

(considerado el caso más extremo utilizado por el cliente) y al ser tan amplio el abanico 

de cultivos posibles, se decidió dar la posibilidad de cambiar los parámetros de los 

controles en tiempo de ejecución, tales como variar la cantidad de gotas por ráfaga de 

ácido o base en el control de pH, o la introducción de perturbaciones en tiempo real en 

el mismo permitiendo que el usuario expulse ráfagas de ácido o base en cualquier 

instante si lo requiere. Igualmente, se permite la opción de desconectar el control de 

temperatura e inyectar agua en la camisa del biorreactor a una temperatura fija o fijar 

una frecuencia al variador de velocidad constante (control de lazo abierto). De la misma 

forma, se permite la verificación de conexión con periféricos y testeo de correcta 

recepción de datos de los sensores, así como su calibración previa en un entorno guiado 

en el caso del sensor de pH.  

Otra funcionalidad importante que se agregó es la de advertencias con luces de colores, 

dado que en etapas iniciales del proceso de cultivo el sistema se debe pasteurizar y 

esterilizar. Por este motivo se adicionó barras de LEDs para indicación de información 

cualitativa al usuario, y matrices LED para mostrar datos cuantitativos básicos sobre el 

estado actual del sistema. Para este último despliegue de datos se definió un protocolo 

de comunicación propietario entre el controlador maestro y el esclavo delegado para 

tales matrices LED que permitió la indicación de cuales controles se encontraban 

funcionando, cuales se encontraban con fallas, y cuanto era el registro actual recabado 

por los sensores de las magnitudes de interés. Estas adiciones buscan aportar al 

operador de un rápido conocimiento general de la situación del sistema y ayudarlo en la 

determinación de acciones de protección en caso de ser necesario. 
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12.2. Análisis de costos 

En lo que respecta a los costos se presenta en la Tabla 18 el costo del proyecto con 

impuestos y en dólares americanos. No se tuvo en cuenta aquel material que fue 

proporciono por parte del instituto de Biotecnología, como circulador y bombas 

peristálticas. Obsérvese que el desembolso más grande corresponde al motor de 

inducción y al variador de velocidad, en el momento de decidir comprar estos equipos 

se tuvo en cuenta que cualquier otro tipo de motor y su respectivo driver se debería 

importar cuyos costos no eran muy diferentes con el inconveniente del respectivo atraso 

que representaría a los plazos los tiempos de los envíos internacionales. Hay que tomar 

en cuenta que además estos equipos son la solución estándar en la industria y conseguir 

remplazo en caso de falla o daño es muy sencillo por su alta presencia en el mercado 

nacional. Otro desembolso importante fue Raspberry Pi kit incluye no solo la Raspberry 

Pi 3 Model B sino que también una MicroSD de 32 GB, disipadores y cargador de 5V. 

Como se observa el costo total es de US$ 996.90, teniendo en cuenta que el equipo 

diseñado tiene un desempeño comparable con el biorreactor de referencia BIOSTAT® 

A de Sartorius Stedium cuyo costo es de aproximadamente 50.000 dólares el equipo de 

trabajo estima que por 10% de este valor (sin tomar en cuenta el costo del circulador) Se 

puede construir un biorreactor con mayores prestaciones. 

Nombre del componente 
Precio por unidad 

(US$) 

Cantidad 

adquirida 

Subtotal por 

componente [US$] 

Motor de Inducción 190.00 1 190.00 

Variador de Frecuencia 160.00 1 160.00 

Raspberry Pi kit 73.95 2 147.90 

Pantalla Táctil 75.99 1 75.99 

Estuche acrílico con 

ventilador externo 
15.99 1 15.99 

Arduino UNO 11.99 4 47.96 
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Recortes de MDF 36.00 1 36.00 

Trabajos en tornerías 72.00 1 72.00 

Puertos HUB 4:1 25.99 2 71.98 

Ruedas del mueble 9.50 4 38.00 

Teclado para sistema 9.99 1 9.99 

Turbina para refrigeración 23.90 1 23.90 

Barrera óptica para 

velocidad de agitación 
4.50 1 4.50 

Sensor de temperatura 

DS18B20 
5.40 2 10.80 

Sensor de pH E-165-1-BNC 29.90 1 29.90 

Conversor VGA-HDMI 14.99 1 14.99 

Fuente 12 V 26.99 1 26.99 

Otros accesorios 50.00 1 50.00 

Tabla 18. Estudio por rangos de temperatura del estado en régimen del compuesto 

 

Como se puede apreciar en la tabla anterior, se consideran únicamente aquellos 

componentes proporcionadas por el actual equipo de proyecto, sin incluir por tanto las 

herramientas preexistentes en los laboratorios tales como el circulador térmico, el 

recipiente del biorreactor y los restantes motores utilizadas que no llegaron a la versión 

final del trabajo. Actualmente no se conocen con exactitud el precio de estos 

dispositivos preexistentes, pudiéndose solo guiar por el precio indicado en su sitio de 

ventas ya referenciado. 
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12.3. Posibilidades de mejora 

Por último, esta sección es dedicada a las mejoras consideradas como posibles a realizar 

en un futuro en caso de ser requerido, debiendo efectuar múltiples experiencias de 

funcionamiento, adquisición de dispositivos particulares y añadidos leves de código. 

Estos nuevos objetivos ahora posibilitados (obtenida una base funcional importante del 

sistema) son igualmente considerados de menor prioridad por su poca relevancia 

práctica (en comparación a los anteriores) y alto precio de componentes. Se explicita de 

esta forma añadidos realistas que se consideran incrementarían la calidad del producto, 

siendo posibles metas a ser fomentadas por la Universidad ORT Uruguay en caso de 

considerarlo apropiado y requerirlo (Ilustración 204). Para la elección de estas mejoras 

se han tenido en cuenta funcionalidades adicionales aportadas por el Biorreactor 

Referencia BIOSTAT® A de Sartorius Stedium al igual que necesidades de demanda de 

mercado ya existentes observadas al comunicarse con empresas e investigadores. 

 

Ilustración 204. Agregados posibles analizados para la implementación futura en 

el sistema señalizados en rojo. 
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o Control del nivel de oxígeno en mezcla del compuesto mediante la regulación 

condicionante de la velocidad del agitador, haciendo uso de un sensor de oxígeno, 

con una precisión menor o igual al 2% del porcentaje de saturación indicado por el 

usuario (error del Biorreactor Referencia). 

o Estimar la posibilidad de la medición de la viscosidad del compuesto en tiempo 

real de forma automática en base a la energía requerida por el motor para actuar 

sobre la muestra agitada. Esta funcionalidad aún no se encuentra presente en ningún 

biorreactor de la industria, debiéndolo hacer manual haciendo uso de un 

viscosímetro y/o un espectrofotómetro. 

o Control de la extracción automática de una muestra del compuesto en 

cualquier momento en el proceso mediante el ingreso por parte del usuario del 

volumen objetivo a extraer. Por requerimiento del cliente, este proceso debe ser 

realizado en conjunto con el cerrado del recipiente con la muestra extraída, 

complejizando el componente estructural de la solución. Esta funcionalidad no se 

encuentra presente en ningún biorreactor de la industria, debiéndolo hacer manual 

mediante técnicas y rituales complejos y propensos a errores y derrames. 

o Supervisión del nivel de ácido y base restante en los recipientes utilizados, 

haciendo uso de un sensor de volumen o flotadores de baja densidad para determinar 

cuando tal volumen disminuye por debajo de cierto límite y permitir al usuario 

encontrarse avisado para su debida reposición.  

o Automatización del proceso arduo de limpieza del material, haciendo uso de 

rutinas y anexos que faciliten el ingreso de alcohol y agua al sistema, al igual que la 

utilización de emisiones de radiaciones ultravioleta con motivo de esterilización 

completa del interior del recipiente. 

o Posibilitar la extracción automática y manual de espuma del sistema, utilizando 

por ejemplo la tercer bomba peristáltica (aún sin funcionalidad definida) como es 

estándar comercialmente. Esta acción busca prevenir desbordes en caso de 

acumulación de espuma en el recipiente cerrado fruto de una agitación exhaustiva o 

por la propia particular reacción de estudio. 

o Creación de aplicaciones específicas para sistemas operativos iOS (utilizando 

lenguaje Swift) y Android (utilizando lenguaje Java y/o Kotlin) adicional al Servidor 

Web para el control remoto del sistema. 
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ANEXO 1. Manual de usuario del sistema 

SmartFermentor es una herramienta profesional y pedagógica de ayuda en la gestión y 

utilización regulada de un fermentador o biorreactor de investigación, de uso habitual en 

procesos extensos temporalmente en el departamento de Biotecnología (Ilustración 

205). Busca facilitar a sus usuarios en las tareas complejas de control de magnitudes 

relevantes y relevamiento de datos para análisis posterior de su evolución en las 

reacciones y bioprocesos de estudio. Asimismo, pretende simplificar actividades de 

reserva del equipamiento y aprendizaje mediante entretenemiento temático competitivo 

asociado a áreas de instrumental de laboratorio, genética y microbiología. 

Estas funcionalidades se encuentran a disposición de todo usuario estudiante o docente 

autentificado una vez registrado por el administrador, a través de una plataforma local 

ubicada in situ respecto al sistema referido. Esta aplicación incluida en la herramienta 

admite que el equipamiento pueda ser trasladado y es compatible con cualquier monitor 

o teclado que le usuario busque anexionar. En conjunto a esto, todo interesado puede 

supervisar el estado actual del proceso en ejecución en el sistema desde cualquier 

ordenador o dispositivo móvil de preferencia dentro de la red habilitada. 

 

Ilustración 205. Logo o emblema oficial del producto creado para la Universidad ORT Uruguay. 
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Se presentan a continuación un conjunto de instrucciones sobre operaciones básicas 

ofrecidas por el sistema, buscando continuar un orden creciente de complejidad y de 

considerada necesidad de utilización en el transcurso del trabajo proporcionado por el 

usuario. No se por tanto abordarán procedimientos simples o que se entiendan 

suficientemente autoexplicativos de manera de resultar trivial la realización de una guia. 

Tenga presente que ante cualquier operación efectuada en el sistema, se le enviará al 

correo electrónico de contacto una notificación para confirmar la correcta realización de 

la misma. Frente a cualquier consulta, no dude en preguntar al administrador delegado 

del sistema o encargados del departamento, quienes no demorarán en asistirle.  

Anexo 1.1 – Consideraciones iniciales 

Instalación del Software 

(A) Verificar obtención de las aplicaciones accesorias utilizadas (Nginx, Crontab, VNC 

Viewer y GNU Octave) y crear carpeta /home/pi/Desktop/FermentationData. 

(B) Copiar los archivos de la aplicación en SmartFermentor_App a /var/www/html. 

(C) Copiar los archivos de la aplicación en SmartFermentor_OnExec a 

/home/pi/Documents, y continuar con su documento Readme para configuración inicial. 

Configuración de conexión Wi-Fi 

(A) Para conectarse a la red LAN para supervisión remota, dirigirse a la pestaña de Wi-

Fi en Desktop, seleccionar wlan0 e ingresar como dirección IP 192.168.1.3, al igual que 

como dirección de DNS Server la dirección 192.168.1.2. Recién luego acceder a la red. 

(B) Para conectarse a la red Wi-Fi ORT, dirigirse a la pestaña de W-Fi en Desktop, 

seleccionar wlan0 y seleccionar la opción Clear. Recién luego acceder a la red. 

Inicialización del sistema 

(A) Ejecutar acceso directo SmartManagement.exe en /home/pi/Desktop para acceder a 

área administrativa y de preparación de la Fermentación. 

(B) Ejecutar acceso directo SmartFermentation.exe en /home/pi/Desktop para acceder a 

área de configuración y realización de la Fermentación. 



272 

 

(C) Una vez conectado a la red local SmartFermentor, dirigase en su navegador de 

preferencia a smartfermentor.edu para acceder al servidor web remoto configurado. 

Aclaraciones sobre configuración 

(A) ¿Aún no se encuentra registrado/a? Solicite su identificación de usuario al 

administrador del sistema, o contactelo a smartfermentor@gmail.com. 

(B) ¿Duda de configuración? Dirígase a opción de Ayuda en esquina inferior izquierda. 

(C) ¿No se encuentra a gusto con el idioma de elección? Modifiquelo en tiempo real 

iterando entre Inglés, Español, Portugués y Alemán desde la barra de opciones inferior. 

(D) Por seguridad suya y del equipamiento, utilice todas las herramientas a su 

disposición dentro de SmartManagement y SmartFermentation junto a respaldos 

manuales mensuales para prevenir la mayor cantidad de factores causantes de error. 

Precauciones: 

 Derrames o salpicaduras: Cuidar del ingreso de líquidos u otro elemento 

inesperado al interior del mueble normalmente cerrado. 

 Orificios de ventilación: Permanecer sin intrusiones ni bloqueos los orificios 

laterales y superiores de ventilación. 

 Conexión de periféricos: Asegurar un correcto conexionado de los periféricos al 

momento previo a iniciar la aplicación.  

 Colocación de paletas: Verificar firme agarre de las paletas al colocarlas en el 

adaptador. Intentar no golpear el disco ranurado o desalinearlo del eje. La paleta 

colocada debe encontrarse completamente vertical y paralela al recipiente. 

 Manipulación del circulador: Encender el circulador al iniciar el sistema. 

Verificar que el mismo no se encuentre calentando, enfriando, cronometrando o 

bombeando al momento de iniciar la aplicación. 

 Posicionamiento de tubos a bombas peristálticas: Colocar los tubos a entre las 

bombas y el recipiente lo más directo y sin vueltas posible, de manera de 

facilitar el flujo del líquido. Asegurar que previo y posteriormente a su 

utilización los mismos reciban una limpieza con alcohol y/o agua. 

mailto:smartfermentor@gmail.com
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Anexo 1.2 – Descripción del equipamiento 

En la Ilustración 206 se aprecia la porción inferior al mueble, con indicaciones respecto 

a la ubicación de componentes elementales del sistema de habitual manipulación por 

parte del usuario, siendo de especial relevancia su conocimiento. 

 

Ilustración 206. Imagen de porción del Sistema para manipulación rutinaria del usuario. 

 

(A) Recipiente de aluminio inoxidable para fermentación, con orificios para colocación 

de sensores y extracciones de muestras. 

(B) Sensor de velocidad por disco ranurado solidario al eje de rotación del motor. 

(C) Adaptador mecánico para colocación de paletas de agitación.  

(D) Conexión del Sensor de temperatura al microcontrolador correspondiente. 

(E) Ingreso (1) y Egreso (2) de líquido del circulador térmico contiguo al sistema. 

(F) Conexión del Sensor de pH al microcontrolador correspondiente. 

(G) Bombas peristálticas conectadas al microcontrolador de pH. 

(H) Orificios y adaptaciones para conexión de tubos de bombas peristálticas. 
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Anexo 1.3 – Estado de conexión y modificación de puertos 

Es recomendable realizar una corroboración del estado de la conexión con periféricos 

antes de cada fermentación, como etapa fundamental para prevenir posibles errores 

críticos que impidan el correcto funcionamiento del equipamiento (Ilustración 207).  

 

Ilustración 207. Indicaciones para relevar información sobre estado de conexión. 

 

(A) Ingresar a SmartManagement.exe y autenticarse con su usuario y contraseña. 

(B) Dirigirse a la pestaña de Fermentación, seleccionar “Verificar Conexión” y esperar 

unos pocos segundos a una respuesta del sistema. 

(C) Corrobada la conexión, las letras de los componentes se colorearan en verde 

(verificación exitosa), naranja (recepción fallida) o roja (transmisión fallida). 

Ante la detección de desconexion, es buena práctica verificar manualmente los enlaces 

y cableados a efectos de evitar posibles fallos por extremos flojos. Recien una vez 

descartada esta posibilidad, prosiga a realizar un modificado de puertos e intentar 

nuevamente (Ilustración 208). 
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Ilustración 208. Indicaciones para posibilidad de modificación de puertos. 

 

(D) Si es estudiante, comunicarse con su docente a cargo. Si es docente, ingresar a la 

Pestaña de Puertos y variar el mapeo de puertos para cada dispositivo allí presente. 

(E) Verificar la correcta nomenclatura y no repetición de puertos entre dispositivos, 

seleccionar “Modificar Puertos” y reintentar los pasos (B) y (C) nuevamente. 

(F) Frente a continuos errores de conexión, focalicese en los periféricos que sepa utilice. 

 

Anexo 1.4 – Calibración de sensores y testeo de datos 

El calibrado del sensor de pH debe ser obligatoriamente realizado diariamente a efectos 

de fomentar las buenas prácticas de laboratorio, facilitando la posterior corroboración 

del mismo al permitir una prueba de solicitud de datos a los sensores (Ilustración 209). 

Se recomienda por tanto proseguir cuidadosamente y verificar una correcta calibración 

luego de cada etapa. Es igualmente relevante fomentar buenos hábitos de prolijidad y 

limpieza, posibilitando la higienización de los tubos de expulsión anexados a las 

bombas. 
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Ilustración 209. Indicaciones para efectuar el Calibrado de Sensores y Testeo de Datos. 

 

(A) Ingresar a SmartManagement.exe y autenticarse con su usuario y contraseña. 

(B) Dirigirse a la pestaña de Preparación, colocar el sensor en el compuesto neutro de 

muestra y seleccionar “Calibración 7.0” y esperar a una respuesta del sistema. 

(C) Verificar la correcta calibración usando el testeo de datos del sensor de pH (verde). 

En caso de operación correcta, el sistema le notificará y se actualizarán los cinco valores 

de pH desplegados con valores actualizados de tal magnitud. 

(D) Terminada la calibración a pH neutro, prosiga a repetir los pasos (B) y (C) 

anteriores ordenadamente para “Calibración 4.0” (Ácido) y “Calibración 10.0” (Base). 

(E) Verificar el correcto funcionamiento del sensor de temperatura utilizando su opción 

de testeo de datos (naranja). En caso de operación correcta, el sistema le notificará y se 

actualizarán los cinco valores de temperatura desplegados con valores actualizados de 

tal magnitud. 

(F) En caso de requerirlo, seleccionar la opción de expulsión de contenido de las 

bombas peristálticas de modo de realizar una limpieza de los tubos. Para ello indique 

cuantas gotas desea expulsar en cuantas ráfagas y espere un mensaje del sistema. 
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Anexo 1.5 – Registro y verificación de versionado 

La funcionalidad para realizar periódicamente corroboraciones a efectos de continuar un 

seguimiento de la evolución del desarrollo del código en controladores resulta menester 

en un sistema constantemente cambiante y expandible (Ilustración 210 e Ilustración 

211). Este seguimiento busca sinérigicamente que el Software utilizado se encuentre 

constantemente actualizado y en su última versión funcional. 

 

Ilustración 210. Indicaciones para registrar una nueva versión del Software. 

 

(A) Ingresar a SmartManagement.exe y autenticarse como administrador. 

(B) Dirigirse a la pestaña de Versión y seleccione la opción “Verificar Versión” de la 

magnitud particular de interés. 

(C) Esperar a la respuesta del sistema. Una vez adquirida la nueva versión, agregar un 

comentario en el recuadro inmediatamente inferior y seleccionar la opción “Agregar 

nuevo comentario”. 

(D) Verificar que la nueva versión se encuentre correctamente registrada en la lista 

contigua. Esta lista posibilita el tratamiento diferencial entre las versiones no 
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necesariamente paralelas del código de los 3 controladores, posibilitando la adición de 

hasta 100 registros antes de necesitar borrar el historial. 

 

Ilustración 211. Indicaciones para verificar la versión del Software utilizada. 

 

(A) Ingresar a SmartManagement.exe y autenticarse como usuario (sin restricción). 

(B) Dirigirse a la pestaña de Preparación y seleccionar la opción “Verificar Versión” 

referente a la magnitud particular de interés.  

(C) Esperar a la respuesta del sistema y, ante una operación correcta se actualizará el 

contenido del recuadro respectivo. 

(D) En caso de no encontrarse registrada la nueva versión utilizada, el usuario debe 

notificar al administrador del sistema para que realice tal procedimiento. 

Anexo 1.6 – Realización y edición de reservas del equipamiento 

Siendo desarrollo común en prácticas de laboratorio por la creciente demanda de uso de 

equipamiento, se facilitan utilidades de modo de efectuar reservas del sistema 

posibilitados incluso durante múltiples días y con meses de antelación (Ilustración 212 e 

Ilustración 213). La reserva es autorizada únicamente por un usuario con autoridad de 
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docente y es permitida a ser aplicada a sí mismo o a un alumno identificado por su 

número de estudiante. 

 

Ilustración 212. Indicaciones para realizar una nueva reserva de SmartFermentor. 

 

(A) Si es un usuario con autoridad de docente, ingresar a SmartManagement.exe y 

autenticarse con su identificador y contraseña. 

(B) Dirigirse a la pestaña de Nueva Reserva y definir el periodo deseado para realizar la 

reserva, el cual debe encontrarse en una misma semana. Opcionalmente escribir un 

mensaje de precaución a ser desplegado para todo usuario que visualice las reservas. 

(C) Seleccionar el nombre del estudiante en la lista contigua al que busca realizar la 

nueva reserva o identificar que esta reserva pretende ser efectuada para usted mismo. 

(D) Indicar si se desea que los usuarios involucrados sean notificados en el momento 

del establecimiento de la reserva y/o una semana previa a la ocurrencia de la misma. En 

caso de seleccionar esta opción, asegurese de encontrarse conectado a Internet. 

(E) Verificar ingresos y seleccionar opción de Añadir Reserva. La reserva será añadida 

en el momento en caso de ya no existir otra previamente registrada. Para todo caso, el 

sistema le notificará de la acción u observación realizada. 
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Ilustración 213. Indicaciones para editar una reserva ya realizada. 

 

(A) Ingresar a SmartManagement.exe y autenticarse como usuario (sin restricción). 

(B) Dirigirse a la pestaña de Reservas y visualizar las reservas registradas para el mes 

actual y aquellos 6 posteriores. 

(C) Indicar un día del periodo de reservas previamente registrado que se busca verificar. 

En caso de que exista una reserva en tal día será indicado por el sistema y los datos de 

precaución indicados serán desplegados en Información. 

(D) Para eliminar una reserva suya, proseguir a identificar el día, indicar si se desea 

notificar a los involucrados y luego seleccionar la opción Borrar Reserva. 

Anexo 1.7 – Configuración de procesos en variante automática 

La configuración de las condiciones a establecer para la fermentación puede ser 

realizada mediante la definición de una rutina diferente para cada magnitud de interés 

(variante por defecto que brinda una mayor regulación en cuanto al tiempo y 

condiciones conocidas de cultivo, presentada en la Ilustración 214) o por única 

indicación de objetivo y ejecución por tiempo indeterminado (variante conocida como 

Modo Libre, desplegada en la Ilustración 215). Estas modalidades consisten en las 
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variantes para manipulación automática controlada del equipamiento sobre el sistema. 

Complementariamente, existen parámetros de los controles configurables en tiempo real 

ubicados en la pestaña acorde de Personalización. 

 

Ilustración 214. Indicaciones para configurar los parámetros de un control en variante por Rutina. 

 

(A) Ingresar a SmartManagement.exe, autenticarse como usuario y configurar nueva 

fermentación o continuar una ya configurada. Luego ingresar a SmartFermentation.exe. 

(B) Dirigirse a la pestaña con el nombre de la magnitud de interés (Velocidad, 

Temperatura o pH) que se desea controlar utilizando la variante de rutina. 

(C) Definir la sucesión de pasos de la rutina mediante la especificación del parámetro 

objetivo y la duración por la que se desea que se controle, considerando que en este 

tiempo es también considerado el proceso de alcanzar el mencionado objetivo. Podrá 

definir hasta un máximo coherente de 10 pasos por rutina. 

(D) Proseguir con la especificación de otras magnitudes de interés o inicialize el control 

de la magnitud actual seleecionando el botón de Ejecutar. Note que por seguirdad no se 

le permitirá la modificación de los parámetros ya configurados una vez inicializado el 

control, debiendo pausar o detenerlo en forma previa a su edición. 
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Ilustración 215. Indicaciones para configurar los parámetros de un control en variante Modo Libre. 

 

(A) Ingresar a SmartManagement.exe, autenticarse como usuario y configurar nueva 

fermentación o continuar una ya configurada. Luego ingresar a SmartFermentation.exe. 

(B) Dirigirse a la pestaña Modo Libre y seleccione las magnitudes a las que desea 

aplicarle esta variante de control. Note como estas opciones se encuentran por defecto 

desactivadas, estando configurado predeterminadamente el tratamiento por rutina. 

(C) Indicar el valor objetivo de la/s magnitud/es que se desea/n controlar por esta 

variante y presionar el botón de Ejecutar para inicalizar. Observe nuevamente como no 

podrá modficiar el valor objetivo de ninguna magnitud una vez realizado este paso. 

Deberá nuevamente pausar o detener el control antes de realizar cambios. 

Anexo 1.8 – Configuración de procesos en variante manual 

En caso de requerirse todo usuario puede desactivar algún o todo control en cualquier 

momento del proceso y continuar con una indicación manual del accionar sobre el 

sistema (Ilustración 216). Esto aporta una mayor flexibilidad al usuario al tratar 

cotidianamente con sustancias de comportamiento poco predecible. Los datos 

consecuentes de esta variante manual son registrados con el mismo formato y ritmo que 

aquellos con la variante automática. 
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Ilustración 216. Indicaciones para utilización de la variante manual de manipulación del sistema. 

 

(A) Ingresar a SmartManagement.exe, autenticarse como usuario y configurar nueva 

fermentación o continuar una ya configurada. Luego ingresar a SmartFermentation.exe. 

(B) Seleccionar la opción de Configuración presente en la esquina superior derecha de 

la ventana y se desplegarán las opciones de manipulación manual posibilitada. 

(C) Para la manipulación manual sobre alguna de las magnitudes de interés, deshabilitar 

primero el respectivo control, con efecto en tiempo real. 

(D) Configurar los parámetros buscados a utilizar y accionarlos o establecerlos cuando 

se busque generar tal efecto. El sistema le notificará ante toda correcta operación. 

(E) Seleccionar nuevamente la opción de Configuración para regresar a la vista de la 

ventana de Fermentación habitual en la que podrá visualizar los gráficos de interés. 

Anexo 1.9 – Obtención de datos resultantes de fermentaciones 

Una vez realizada y registrada una fermentación en el sistema, todo usuario podrá 

acceder a los datos crudos de las magnitudes de interés utilizando el registro de 

fermentaciones ubicado dentro de carpeta ControlData, al igual que obtener desde su 

sesión los mismos datos procesados en formato Excel y/o CSV (Ilustración 217). 
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Ilustración 217. Indicaciones para obtención de datos obtenidos de las fermentaciones. 

 

(A) Ingresar a SmartManagement.exe y autenticarse como usuario (sin restricción). 

(B) Dirigirse a la pestaña de Plataforma para luego identificar y seleccionar la 

fermentación deseada para la recolección de datos. Facilite su búsqueda seleccionando 

una a una fermentación y observando la información descriptiva contigua. 

 (C) Verificar opcionalmente la existencia en el sistema de los registros de la 

fermentación seleccionada. Para ello, seleccione el botón aledaño al recuadro de 

“Nombre de Archivo”. El sistema le indicará si el resultado de la búsqueda fue exitoso. 

(D) Indicar la opción de “Enviar este Archivo a mi Correo” en caso de necesitar que 

estos datos sean automáticamente enviados a su correo electrónico de contacto. 

Verifique para ello que el sistema se encuentre conectado a internet. En caso de éxito, 

recibirá aproximadamente de 5 minutos luego de la indicación del archivo un correo de 

smartfermentor@gmail.com con su solicitud. 

(E) Seleccionar la opción “Obtener Información en Formato Excel” u “Obtener 

Información en Formato CSV” dependiendo del formato objetivo que desee. El sistema 

le indicará cuando el procesamiento de datos haya sido finalizado. 

mailto:smartfermentor@gmail.com
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Aportes finales 

 Ubicación de Datos de Controles: /var/www/html/ControlData 

 Ubicación de Archivos de Fermentaciones: /home/pi/Desktop/FermentationData 

 Ubicación de Datos del Sistema: /var/www/html/SystemData 

 Datos iniciales del Perfil de Administrador 

o Nombre de Usuario: BiotecORT 

o Contraseña: Smart.1450 

 Datos de un usuario Profesor ya registrado 

o Nombre de Usuario: 173630 

o Contraseña: HarryPott.2 

 Datos de un usuario Estudiante ya registrado 

o Nombre de Usuario: 173631 

o Contraseña: HerisHisis.2 

 Correo electrónico de Contacto: smartfermentor@gmail.com (misma contraseña 

que Administrador). 

 

Ilustración 218. Dedicatoria a Universidad ORT Uruguay y departamento de Biotecnología. 

 

mailto:smartfermentor@gmail.com
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ANEXO 2. Relevancia y clasificación de biorreactores 

Uno de los principales objetivos de la investigación y el desarrollo de la fermentación 

industrial es el establecimiento de procesos económicamente viables a través del 

aumento de los rendimientos de los productos y la reducción de los costos operativos. 

Históricamente, el medio más importante para lograrlo ha sido mediante la mejora de la 

cepa, utilizando una variedad de técnicas, mediante el desarrollo de medios de 

crecimiento y mejoras en la alimentación de nutrientes, temática abordada por 

Sablayrolles [89]. Antes de 500 a. C. los babilonios todavía producían cerveza en 

tanques que tenían la función de un biorreactor (Ilustración 219A). El vino era 

producido en odres, que fueron cuidadosamente seleccionados por su capacidad para 

producir una bebida que recibió la aprobación de altos cargos y otros miembros de su 

análisis sensorial (Ilustración 219B). La historia temprana registrada muestra que 

algunos entendieron la importancia de los componentes y las condiciones ambientales u 

operativas del reactor, lo cual permitió la producción de pan y queso con levadura en 

Egipto hace más de 3000 años.  

  

Ilustración 219A. Realización manual de 

fermentaciones en tiempos medievales 

(obtenida de [89]). 

Ilustración 219B. Tratamiento manual y entre múltiples 

operadores de una fermentación para la producción de 

cervezas (obtenida de [89]). 

 

No fue hasta principios del siglo XIX que científicos como Lorenz Oken (naturalista 

alemán), Theodor Schwann (anatomista prusiano cofundador de la teoría celular) y otros 

comenzaron a comprender los principios fundamentales del comportamiento de la célula 
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en el cuerpo y en la cultura. En especial, el documento realizado por Mansi [90] enfatiza 

justificadamente al químico y bacteriólogo francés Louis Pasteur (desarrollador de la 

pasteurización para la reducción de agentes patógenos en líquidos por temperatura) 

quien llevó estas observaciones y conclusiones a una descripción coherente de los 

mecanismos de fermentación, a lo que más tarde otros investigadores como Emile Roux 

(médico francés) y Robert Koch (microbiólogo alemán) descubrieron sus implicaciones 

para la bacteriología y para la propagación de enfermedades (Ilustración 220A). Estos 

ascensos en la biología celular y la medicina crearon sinérgicamente los antecedentes 

necesarios para la explotación del potencial industrial de las células usada actualmente. 

En particular, se puede apreciar en la Ilustración 220B como la utilización y fabricación 

de penicilina desde 1928 impulsó la realización de procesos de larga duración temporal. 

  

Ilustración 220A. Fermentaciones múltiples organizadas en 

serie a fines del siglo XIX para producción de bebidas 

alcohólicas (extraída de [90]). 

Ilustración 220B. Biorreactor a gran 

escala para fabricacón de penicilina 

(extraída de [90]). 

 

La posterior investigación en microbiología aportó una mejor comprensión de los 

procesos hasta entonces ocultos de la célula y, por lo tanto, del desarrollo de la 

bioingeniería y de las aplicaciones de biotecnología industrial generalizadas durante el 

siglo XX. Es en este marco de actividad bioindustrial y progreso los biorreactores y su 

diseño han sido moldeados, aunque aún así, se destaca que hace 100 años una 

instalación de biorreactores industriales no difería en gran medida de los sitios 

industriales actuales, resaltando una inminente necesidad de actualización. En las 

últimas décadas, los cambios en el diseño del sistema de reactores biológicos se han 
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centrado principalmente en el lado del Software y el control de estos instrumentos, 

causando en los últimos años una revolución al modificar la planta piloto y el diseño del 

biorreactor de producción para el cultivo de células. Un área nueva para el cambio es la 

miniaturización de los sistemas de biorreactores, donde existen nuevas tecnologías 

disponibles para sensores y actuadores y posibilitan la generación de más datos en un 

período más corto de tiempo, permitiendo reducir considerablemente el tiempo de 

comercialización de nuevos medicamentos. 

Actualmente, múltiples tipos de biorreactores se encuentran disponibles en la industria, 

diferenciándose por su estructura y consecuentes funcionalidades. Entre ellos se pueden 

mencionar los siguientes de mayor relevancia y utilización global (tratados en [90]): 

 Stirred Tank Reactors (STR): Es un componente cilíndrico con un dispositivo de 

agitación por rotación desde arriba o abajo, siendo el estilo más clásico utilizado 

en el mercado por su bajo costo y su facilidad de escalado. Este fue el tipo de 

biorreactor otorgado para trabajar en el proyecto actual. Pueden funcionar en 

modalidad sin mezcla y sin aireación, sin mezcla y con aireación, o con ambas. 

Una modificación al STR resultan los Continuous STR (CSTR), donde ocurre 

una operación continua que incluye tanto alimentación como extracción de masa 

y energía. 

 Photo Bioreactor: Incorpora una fuente de luz como entrada de energía fotónica 

al reactor, usada así para cultivos de organismos fotosintetisables como plantas 

acuáticas, algas y ciertas bacterias para el crecimiento de biomasa vegetal. 

 Solid-state Bioreactor: Son utilizados en procesos donde los microorganismos 

crecen en partículas solidas y húmedas, donde los espacios entre las mismas 

contienen una fase gaseosa continua y un mínimo de agua. Es por ello que estos 

procesos ocurren principalmente productos alimenticios, involucrando 

circunstancialmente hongos filamentosos, bacterias o levaduras. 

 Bubble Column Bioreactor: Son reactores neumáticos en forma de columnas de 

alta altura donde se les es introducido gas desde debajo para propósitos de 

mezclado y aireación. Son utilizados intensivamente como reactores de 

múltiples fases en industrias químicas, petroquímicas, bioquímicas y 

metalúrgicas, produciendo enzimas, proteínas y antibióticos. 
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ANEXO 3. Contacto con otras instituciones 

Adicionalmente a las actividades de control, se realizaron otras operaciones accesorias 

relevantes que posibilitaron adquirir conocimiento de la situación de productos 

similares en el mercado al igual que entablar contacto entre la Universidad y empresas 

externas. Entre ellas y no olvidando entidades ya mencionadas que sirvieron de gran 

ayuda para el proyecto (como la empresa Teksol e importadores de motores), se 

organizó una visita a una empresa del químico empresario Daniel Szymberg con 

vínculos con la Universidad ORT y se contactó a compañías privadas tanto comerciales 

como de investigación a nivel nacional e internacional. 

Anexo 3.1 – Visita a empresa de Daniel Szymberg 

En la Semana 17 del proyecto (primer semana de Julio) el equipo se dirigió al Hotel 

ViewPoint ubicado en Av. Uruguay 850, en cuya azotea Szymberg posee un sistema 

para fermentación de cultivos derivados de algas marinas, en el que no se requerían 

excesivos cuidados respecto a interacciones con el ambiente (Ilustración 221). Su 

trabajo es efectuado con fines comerciales, por lo que se aprecia un cultivo sumamente 

superior a los 4 litros usuales que se utilizan en promedio en Biotecnología. Sin 

embargo, aportó al equipo con ideas interesantes referidas al uso de sensores de 

emergencia (standby) al igual que de plataformas comerciales ya existentes para control 

remoto de variables. 

 

Ilustración 221. Biorreactor de Daniel Szymberg ubicado en la azotea del Hotel ViewPoint 
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Anexo 3.2 – Asistencia a reuniones y conferencias relacionadas 

Se dirigió a su vez a una reunión el día 12 de Abril del 2018 en la sede central de la 

Universidad Católica del Uruguay [91] promocionada por el Ing. Alfredo Arnaud e Ing. 

Jorge Villardino, con participación del Ing. Martín Miguez, sobre “Producción de 

Sensores Biomédicos en Uruguay” (Ilustración 222A). En ella se conoció en 

profundidad las preferencias comerciales principalmente en cuanto a sensores de 

temperatura y su aplicación en la medicina humana. Además, se concurrió a 

conferencias sobre Internet de las Cosas (IoT), temática relevante en la actualidad y con 

varias concordancias y relaciones con el proyecto (Ilustración 222B). Principalmente se 

enfatiza la conferencia promocionada por ANTEL y Arnaldo Castro S.A. con el 

propósito de difundir una aplicación de origen alemán de gran utilidad para la industria 

conocido como Fiware. Fiware es un framework open-source focalizado en el 

desarrollo de soluciones inteligentes para el uso de datos y servicios, cuya misión es 

construir un ecosistema abierto y sustentable alrededor de estándares de plataformas de 

Software públicas, libres de regalías e impulsadas por la implementación que faciliten el 

desarrollo de nuevas aplicaciones inteligentes en múltiples sectores. En la conferencia 

fueron explicitados mediante presentaciones las funcionalidades y mecanismos 

principales del producto en forma más detallada a lo mostrado en [92] y brindó una 

noción definitiva al equipo sobre las etapas siguientes a realizar. 

 
 

Ilustración 222A. Localización de la reunión sobre 

“Producción de Sensores Biomédicos en Uruguay” 

(obtenida de [91]).  

Ilustración 222B. Identificador y entrada 

a conferencia sobre IoT en zona de 

Kibón (Uruguay). 
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Anexo 3.3 – Contacto con empresas nacionales e internacionales 

Mediante la ayuda de intermediarios conocidos por los integrantes del equipo, se 

estableció contacto con Fernando Pastorino quien forma parte de la dirección de un 

emprendedurismo con raíces en la incubadora CIE de la Universidad ORT dedicado a la 

fabricación de cervezas artesanales conocido como “Botijas Bier” [93]. De la misma 

forma se comunicó con el Ing. Lalo Spremolla quien además de ser un funcionario de 

ANTEL posee una compañía que fabrica cervezas artesanales conocida como “Oso 

Pardo” [94]. Ambos contactos de las empresas enfatizaron el uso de fermentadores de 

2000 L de capacidad (equivalente a aproximadamente 2 m3 de contenido) y un cierto 

desinterés por la realización de controles exhaustivos sobre las magnitudes controladas 

por el equipo (sino sobre la cantidad disponible para vender). Sin embargo, facilitaron la 

respuesta a múltiples preguntas realizadas tanto oral como digitalmente, cuyas 

respuestas proporcionaron información valiosa sobre el entendimiento del 

funcionamiento de los estudios en fermentaciones en diferentes partes de la industria. 

Diferente fue la situación encontrada al contactar al Dr. Ing. Gabriel Visnovsky, 

investigador del área de Biotecnología de la Universidad de Canterbury en Nueva 

Zelanda (de sitio online [95]), quien sí realiza un control preciso sobre las magnitudes 

relevantes en los biorreactores con los que allí se trabaja, coherente con su uso 

específico para investigación. 

  

Ilustración 223A. Cervezas artesanales provistas 

por Botijas Bier utilizadas en el departamento de 

Biotecnología de la Universidad. 

Ilustración 223B. Emblema de la Universidad 

de Canterbury en Nueva Zelanda (obtenida de 

[95]). 
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ANEXO 4. Organización de tareas 

Considerando el tiempo finito y limitado de dedicación al proyecto, se debió definir 

estratégicamente el orden lógico y coherente de tareas a realizar de tal forma de poder 

cumplir con la totalidad de los actividades necesarias. La principal meta consistió en el 

cumplimiento de la mayor cantidad de objetivos (en orden decreciente de relevancia) en 

tiempo y forma acorde, especulando posibles demoras o complicaciones que puedan 

surgir en etapas varias intermedias. La ejecución de estas tareas conllevó una dedicación 

horaria tanto interna como externa a la Universidad, ambas de duración considerable y 

mutuamente dependientes. Esta dependencia causó el tener que realizar una verificación 

total del sistema (primero parcial y luego global) luego de cada variación efectuada, lo 

cual generó un inevitable incremento en complejidad de las tareas posibilitadas a 

formalizar lejos del equipamiento.  

Además del trabajo autónomo externo, resultó menester el trabajo in situ de forma de 

corroborar el correcto funcionamiento y aplicación de aspectos analizados fuera de 

lugar, por lo que se mantuvo en todo el proyecto un régimen constante de reuniones en 

el lugar de trabajo consistente en 4 horas diarias a partir de las 17 horas en días hábiles. 

Además de esto, se hizo uso de las instalaciones por 5 horas semanales adicionales en 

promedio concentradas en un día de intenso trabajo, verificables en un registro recabado 

por Biotecnología siempre que se ingresaba a la sección. 

Tanto el ordenamiento como la jerarquía de las actividades a realizar surgió múltiples 

variaciones en el transcurso del proyecto, consecuencias de reorganizaciones 

conceptuales y dificultades e inconvenientes detectados y debidamente sorteados. Esto 

dio lugar a la necesidad de analizar diversas estrategias estandarizadas de organización 

de tareas (cada una con sus ventajas y desventajas) y optar por un modelo guía que 

delimite y estructure a gran escala el accionar del grupo. Para ello se prefirió 

bibliografía recomendada por la Universidad tal como la indicada por Sommerville [96] 

utilizada para el área de Ingeniería de Software en cuanto al desarrollo de aplicaciones 

con posible extrapolación a otras actividades en general. 
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Anexo 4.1 – Planificación inicial 

La estructura organizativa a utilizar a modo de guía al momento de realizar el 

Anteproyecto se basó en continuar un ciclo de vida o desarrollo en cascada explicitado 

por Pressman [97]. En el mencionado modelo, tal como es mostrado en la Ilustración 

224, se dividen las actividades a realizar según criterios particulares y ordenados 

cronológicamente tal que la no realización de una etapa anterior impide la ejecución de 

la etapa siguiente.  

 

Ilustración 224. Diagrama ilustrativo del ciclo de vida en cascada originalmente propuesto 
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La estructura así presente es dividida en 6 bloques consecutivos de ordenamiento 

lógico, comenzando por la especificación de los requerimientos buscados y análisis del 

equipamiento funcional y no funcional a disposición del equipo. Luego, focalizándose 

en el objetivo a conseguir, se prosigue a estudiar contenido facilitado sobre las temáticas 

particulares como la utilización del biorreactor y sus principales componentes, al igual 

que como afectan a sustancias particulares usadas las magnitudes de interés a controlar. 

Una vez obtenida esta información, se determinan e inspeccionan las herramientas 

faltantes disponibles en el mercado (para su obtención temprana), para así continuar con 

la porción teórica del control (modelados y simulaciones) mientras los instrumentos 

solicitados no son obtenidos. Sin embargo, es solo conociendo el instrumental existente 

que se posibilita a comenzar a obtener un modelado factible y simulado acorde a las 

limitaciones del equipamiento conseguido. Por último, una vez terminada la porción 

teórica y obtenidos los materiales encargados se prosigue al diseño y armado de los 

sistemas de control necesarios para cada una de las dimensiones objetivo, seguidos de 

sus correspondientes testeos y comunicación entre controladores integrantes del 

sistema, finalizando en la creación del Servidor Web para supervisión remota solicitado. 

Esta organización provee inicialmente de una esquematización general lineal y clara de 

las acciones a hacer, determinando un orden creciente tanto en complejidad como en 

dependencias entre etapas, finalizando en un producto terminado y seguro. Sin embargo, 

de la misma forma que ocurre en el caso del desarrollo del Software, este modelo 

provoca un enlentecimiento de la evolución de cada rama o módulo tratado en cada 

bloque, evitando obtener un mínimo producto viable hasta la finalización de las 

actividades correspondientes al último bloque (de posición más inferior). Esto también 

provoca que en caso de errores en ya sea algún bloque intermedio se deba replantear 

nuevamente la gran mayoría de los bloques pasados (teniendo así una gran desventaja 

en el factor tiempo) o dificulta la implementación de cambios en fases avanzadas del 

proyecto. Por último enlentece las posibles primeras revisiones por parte del cliente al 

no tener un producto base sobre el cual poder opinar.  
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Ilustración 225. Diagrama interno definido de la distribución modular. 

 

Por consiguiente, en un trabajo con marcadas características y facilidades modulares, 

continuando un modelo como el original exigiría la realización en serie de cada módulo 

(como los presentados en la Ilustración 225) en régimen serial necesariamente debido a 

su inherente interdependencia. Esto removería al equipo de la libertad posibilitada por 

un proyecto modular (parcialmente simultáneo) donde las limitaciones (luego se 

experimentó) son principalmente impuestas por el exterior, en especial el equipamiento 

y servicios del mercado. De la misma forma, imposibilitaría la jerarquización de los 

objetivos tal como fueron originalmente definidos, incrementando no realísticamente el 

alcance final del proyecto (Ilustración 226). 

 

Ilustración 226. Consecuencia importante del desarrollo en cascada para el proyecto actual 
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Anexo 4.2 – Planificación real 

Como consecuencia de las problemáticas y limitaciones mencionadas en el ANEXO 5. , 

y buscando aprovechar las facilidades aportadas por un trabajo marcadamente modular, 

se prosiguió a adoptar un desarrollo incremental en dos etapas expuesto también por 

Pressman [97]. El formato en etapas posibilita la ejecución de actividades con limitada 

interdependencia en paralelo (simultáneamente), si bien para la completitud del módulo 

son necesarias ambas realizaciones. Estas etapas consistieron en: 

Primera etapa: Investigación en detalle de magnitudes de interés y su 

interrelacionamiento, obtención y establecimiento de los sensores y actuadores 

adecuados al sistema particular construido, estudio y diseño del sistema de control, y 

realización de pruebas exhaustivas que en su conjunto logren un resultado más ideal 

(más preciso y estable) que aquel del Biorreactor Referencia (Ilustración 227). 

 

Ilustración 227. Primera etapa del desarrollo incremental guía para la organización del proyecto 
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Segunda etapa: Determinación de un control robusto con detección y recuperación 

frente a errores haciendo uso de la herramienta GEMMA y protocolos de comunicación 

con codificación de redundancia y comprobación de largo de trama útil. También, 

creación y edición de una interfaz de utilidad profesional y pedagógica para los 

empleados y estudiantes del departamento de Biotecnología (Ilustración 228). 

 

Ilustración 228. Segunda etapa del desarrollo incremental guía para la organización del proyecto. 

 

La realización de las tareas siguió por tanto un régimen incremental, verificando todo 

resultado luego de cada experiencia y probando toda correcta implementación del 

código luego de toda modificación del mismo. Esto provocó que todo cambio en el 

sistema o peculiaridades antes no detectadas sean rápidamente determinadas por el 

equipo de desarrollo, analizando sus causas y dando lugar a la ocurrencia de nuevas y 

originales soluciones.  

De la misma forma, los circuitos construidos fueron coherentemente primero 

diagramadas para luego ser testeados en un protoboard y, solo si resultaban eficaces y 
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útiles para el caso concreto de estudio, soldados en una placa adecuada y colocados en 

el controlador o lugar de utilidad correspondiente. 

Esta nueva modalidad, si bien menos flexible a modificaciones o divergencias respecto 

de la organización esperada, provee una más rápida terminación de cada módulo y 

simplifica la división de responsabilidades entre bloques junto a un mejor ordenamiento 

de los procedimientos (Ilustración 229). Esto se logra debido a una mayor focalización 

en cada magnitud de interés individual, y una mejor facilidad y capacidad de 

aprendizaje al definir las actividades a efectuar de manera iterativa, repetitiva y segura. 

 

Ilustración 229. Ciclo de vida incremental representado para el desarrollo de los objetivos 

principales y secundarios. 

 

Esta planificación posibilitó una gran flexibilidad en la duración del tratamiento de cada 

módulo mencionado, utilizando un mayor tiempo en la determinación y establecimiento 

del control de la velocidad (particularmente por las modificaciones de motores y 

adaptaciones del sistema) seguido de aquel necesario para el control de pH (causado por 

cantidad de pruebas en distintas circunstancias iterativas). Los controles de temperatura 

y adicionales de refrigeración e iluminación conllevaron una menor duración al 

encontrarse facilitados por la obtención del protocolo del circulador térmico y buena 

previsión de utilidad de materiales respectivamente. 
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ANEXO 5. Problemáticas y limitaciones 

Lo realizado hasta el día de la fecha no resultó exento de cuestiones particulares que 

complejizaron el trabajo originalmente estructurado y obligaron al equipo de desarrollo 

a adaptarse a las circunstancias dinámicas encontradas. De manera de clasificar estos 

asuntos desventajosos a efectos de una mejor comprensión, se prosigue a diferenciarlas 

según sean problemáticas (de mayor gravedad, con solución inmediata obligatoria por 

parte del equipo de proyecto) o limitaciones (de menor gravedad, inherentes al contexto 

y equipamiento trabajado, dependientes de factores externos). En la Tabla 19 a 

continuación se mencionan las principales cuestiones percatadas de atención a lo largo 

del proyecto, en conjunto con una breve descripción de sus causas y, en caso de 

necesitarse y existir, las soluciones determinadas. 

Problemáticas Limitaciones 

Traslado de material electrónico para el área del 

departamento de Biotecnología 

Instrumental fijo y estable dentro de la 

Universidad 

Rotura del motor universal IDSBL-850 
Elevado precio de instrumental y materiales 

locales 

Adaptación imperfecta del mandril del motor al 

Biorreactor 

Demora de recibimiento de material 

internacional 

Necesidad de cerrado de recipiente para 

extracción una vez obtenida la muestra 

Precisión del equipamiento de Biotecnología 

y del obtenido 

Necesidad de facilitar el cambio de paletas 

utilizadas para agitar líquido 

Imposibilidad de modificación del motor 

HS-120A 

Interferencia al funcionar el motor trifásico 
Imposibilidad de compra externa de un 

viscosímetro 

Obtención del programa propietario para control 

del Circulador Térmico 

Espacio limitado en el sistema para colocar 

componentes electrónicos 

Medición incorrecta e imprecisa de la sonda de Desarrollo de una interfaz gráfica de usuario 
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pH y temperatura original de Atlas Scientific en un entorno derivado de Linux 

Necesidad de manipulación inicial constante del 

sensor de pH 

Registro y acceso centralizado de datos de 

sensores y actuadores 

Influencia de ácido y base sobre compuestos 

reutilizados 

Recursos finitos, de valor y uso constante 

por el departamento de Biotecnología 

Necesidad de cerrar completamente el sistema 

antes y durante la reacción orgánica 

Compartición del uso del Biorreactor 

Referencia con otros investigadores 

Inexistencia de resolución adaptativa nativa en 

Touchscreen ni posibilidad de utilización simple 

de Dual Screen 

Incompatibilidad de horarios con 

Biotecnología 

Tabla 19. Resumen de principales problemáticas y limitaciones encontradas 

 

Anexo 5.1 – Problemáticas tratadas 

Los problemas encontrados se utilizan a modo de aprendizaje personal del equipo, para 

su reflexión y prevención futura en caso de poder ser estos errores y ocurrencias 

previsibles. Esto se observa claramente al examinar las fechas de estas ocurrencias tal 

cual son explicitadas en conjunto con su descripción a continuación. Nótese como los 

problemas más perceptibles y detección de limitaciones ocurren con una concentración 

mayoritaria en los primeros meses de trabajo, si bien existen casos que siguen sin una 

solución real factible al día de la fecha. 

Anexo 5.1.1 – Traslado de material electrónico para el área de Biotecnología 

Desde el inicio del proyecto, cuando empezaron las necesidades de trabajar junto al 

Biorreactor para la construcción del sistema y el análisis de las herramientas de 

Biotecnología, se debió realizar varios trámites a fin de poder utilizar instrumental de 

electrónica en Biotecnología. La problemática principal estribaba en la imposibilidad de 

dejar los materiales de electrónica en Biotecnología al no tener compartimentos seguros 

resguardados con llave. Esto provocó inicialmente un constante movimiento de personal 

de seguridad y del Pañol para ayudar a trasladar día a día los instrumentos hacia 
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Biotecnología, para luego traerlos nuevamente ese mismo día una vez termináramos. En 

consecuencia, los responsables de materiales de la Universidad permitieron la 

permanencia en Biotecnología de ciertos instrumentos particulares listados por el 

equipo, siempre y cuando se guarden en un armario bajo llave. Este armario, el cual 

inicialmente no tenía llave, debió ser modificado por un cerrajero, quien brindó dos 

copias de la llave particular de la cerradura. De estas dos copias se repartió una para el 

equipo de desarrollo y otra para los responsables de los materiales de la Universidad. 

Las principales herramientas aportadas por el pañol para que permanezcan por el 

transcurso del proyecto en Biotecnología (Ilustración 230) fueron: 

 Multímetro Fluke 287 True RMS 

 Osciloscopio digital Tektronic (modelo de 4 canales) y accesorios. 

 Fuente de tensión continua de 5V o 0-20V, 1A y cables de conexionado. 

 Generador de señales tradicional (forma, amplitud y frecuencia variable). 

 Caja de herramientas (soldador, removedor de estaño, navaja, pinzas). 

Otros instrumentos debieron ser aportados por integrantes del equipo del proyecto. 

 

Ilustración 230. Instrumental de Electrónica presente en Biotecnología 
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Anexo 5.1.2 – Rotura del motor universal IDBL-850 

El control de la velocidad del agitador fue realizado originalmente haciendo uso de un 

taladro común con escobillas a carbones, propiedad de un integrante del equipo, que 

utilizaba un Motor Universal (con posibilidad de uso indistinto de Corriente Continua o 

Alterna). Este motor resultaba particularmente útil al compartir rangos de variación de 

velocidad, torque y consumo con el motor del taladro utilizado cotidianamente por los 

individuos de Biotecnología. De igual manera, posibilitaba un control más cercano y 

preciso de la velocidad en base a variación del voltaje RMS provisto, estando éste 

regulado por medio de un Dimmer basada su construcción en un Triac BTB16, un 

circuito Detector de Cruce por Cero y un integrado MOC3042, junto a un Relay para 

evitar los picos iniciales de energía. El motor debió ser desarmado y adaptado de tal 

forma de recrear un regulador de tensión análogo pero actuado por el dispositivo 

Arduino.  

No obstante, luego de 5 semanas de pruebas y puesta en práctica satisfactoria de un 

controlador PID sobre el motor referido, éste sucumbió al excesivo tiempo de uso al que 

se lo estaba sometiendo. Esta eventual ocurrencia sucedió luego de ser utilizado el 

taladro por 5 horas continuas y notar un traslado del comportamiento en respuesta 

velocidad-voltaje por pérdidas de energía en modo de chispas visibles en los carbones. 

Esto provocaba una clara repercusión en la respuesta del motor, la cual difería al 

realizarle pruebas consecutivas en las mismas condiciones de funcionamiento. Se 

concluyó que, si bien existía la posibilidad de conseguir un taladro idéntico o 

modificarle al actual sus carbones, no resultaría práctico a largo plazo para los clientes. 

La solución encontrada (luego de investigar reiteradamente sobre distintas posibilidades 

en el mercado) de manera de proveer a Biotecnología con un producto funcional en 

tiempo y forma fue la de conseguir un motor que aseguradamente soporte duraciones 

prolongadas de funcionamiento constante. Para ello, se consiguió por medio del sitio 

“Mercado Libre” realizar la compra de un Motor Industrial de Inducción Trifásica y de 

Corriente Alterna (AC) regulado por medio de un Variador de Frecuencia a un precio de 

427 dólares, el cual fue proporcionado por Biotecnología. Este motor (sin carbones), 

siendo sobre el cual se finalizó el control de la velocidad, permite el funcionamiento 

continuo comprobado de al menos 10 horas, y posee características de consumo 
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similares a las de los motores antedichos utilizados. Sin embargo, otorga una velocidad 

máxima (de 1000 rpm) inferior a aquellos y un torque máximo superior, ambas 

propiedades ventajosas para Biotecnología en vista de que la velocidad normal que 

suelen brindarle es de máximo 600 rpm. 

 

Anexo 5.1.3 – Adaptación imperfecta del mandril del motor al Biorreactor 

Una vez obtenido el motor trifásico, se lo debió adecuar al sistema del biorreactor 

presente en Biotecnología, consiguiendo un adaptador solidario al eje. Para ello se 

recurrió a distintos torneros, en un principio solo consultando precios, hasta encontrar 

uno llamado “Ruben Electricidad” en la intersección de las calles Yi y Galicia que 

brindó con el material necesario para además afirmar el motor y el sensor de velocidad 

(encoder). Con todo, aunque esto último resulto de calidad aceptable, el adaptador del 

mandril poseía un descentralizado leve pero notorio al usarlo en el sistema, por lo que se 

recurrió a otro tornero de nombre “Humberto Rodríguez” ubicado en la misma 

intersección. Este último tornero no solo brindó la corrección necesitada, sino que 

enderezó la paleta utilizada para agitar el compuesto presente en el Biorreactor. Sobre 

esta pieza fundamental, fija a excepción del movimiento rotatorio promovido por el 

motor y de la maniobrabilidad de las paletas de agitación, es que iría colocado el disco 

ranurado para el registro de la velocidad real del sistema. 

 

Anexo 5.1.4 – Necesidad de facilitar el cambio de paletas utilizadas para agitar 

líquido 

La posibilidad de cambiar herramientas resulta menester en aparatos donde se 

modifican sus componentes (en este caso fluidos) cotidianamente, de manera de realizar 

un trabajo higiénico y libre de impurezas de fermentaciones previas, de igual forma que 

para adecuar entre requerimientos de diferentes tipos de fermentaciones. Por ello, la 

simplificación del sistema debió ser tal que no obligue al usuario a reposicionar los 

sensores de medición luego y antes de cada utilización. La solución a este dilema fue 

buscada inicialmente contactando a torneros de la zona tales como “Rocco Industriales”, 
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los cuales brindaban sus servicios a cambio de 9000 pesos uruguayos en promedio. En 

consecuencia y de forma de disminuir el costo, se sugirió contactar a los integrantes del 

departamento de Diseño dentro de la Universidad. Finalmente, de forma de disminuir 

las tramitaciones necesarias, el equipo de proyecto construyó una base de madera MDF 

blanca que cumpla con los requisitos personalizados necesitados para el sistema tal cual 

es indicado en la Ilustración 231A y mencionado en el documento principal. Este 

mueble permitió la simplificación de uso del equipamiento y realización de 

modificaciones necesarias para la adaptación de los controles requeridos (Ilustración 

231B). 

  

Ilustración 231A. Mueble 

construido a base de Madera MDF 

Ilustración 231B. Mueble luego del acondicionamiento al 

sistema, con las modificaciones requeridas. 

 

Anexo 5.1.5 – Interferencia al funcionar el motor trifásico 

Al trabajar el motor trifásico con señales cuadradas periódicas, las cuales son causantes 

del generado de múltiples armónicos en un ancho de banda muy grande (teóricamente 

infinito), rápidamente se observó una pérdida entera de comunicación entre los 

dispositivos al momento del encendido del motor. Este bloqueo desaparecía 

coherentemente al apagar nuevamente el motor. Por ello, se prosiguió a utilizar medidas 
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de prevención de interferencias estándar, buscando en primera instancia aislar la fuente 

del problema (en este caso, el cableado propio del motor), para luego en caso de ser 

necesario proseguir a aislar al medio de transmisión y a la víctima. Esto se consiguió 

trenzando y acortando el cableado (Ilustración 232A) y luego colocando coberturas 

apantalladas de aluminio a los cables previamente dispersos, y conectando el 

recubrimiento a una misma tierra común por la misma entrada (Ilustración 232B), 

guiándose por las teorías y normativas existentes en la industria expuestas por Williams 

[98]. 

  

Ilustración 232A. Apantallado del cable de 

comunicación con el variador de frecuencia. 

Ilustración 232B. Cableado apantallado para el medio de 

transmisión entre sensores y actuadores. 

 

Anexo 5.1.6 – Fallas de conexionado y falsos contactos 

Un problema sumamente recurrente a lo largo del Proyecto fue la existencia de falsos 

contactos y desconexiones aleatorias, causadas por cableados en mal estado y/o 

soldaduras fallidas. Tal problemática fue causante de múltiples chequeos por partes del 

sistema (continuando las teorías y órdenes estándares a detallar en versión final), a la 
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vez de la construcción de un criterio personal sobre los cableados adecuados para cada 

circunstancia y la calidad de los mismos. 

Anexo 5.1.7 – Obtención del programa propietario para control del circulador 

térmico 

Al momento del relevamiento inicial del equipamiento utilizado y provisto por 

Biotecnología para disposición del equipo de proyecto, se vio necesario el control 

remoto del circulador térmico indonés MaXircu CR-12 ya mencionado en el documento. 

Esta necesidad parte del factor de precisar una manera de variar la temperatura del 

contenido del Biorreactor y la configuración de temperaturas en el circulador con lo 

cual esto era conseguido se realizaba de forma manual. Ante la imposibilidad del 

control externo del circulador, el equipo se vería obligado a recrear uno propio que 

efectivamente pudiese ser controlado por fuera, reduciendo drásticamente el alcance 

posible del proyecto.  

Por ello, una vez enterado el equipo de trabajo (por investigación propia) de la 

existencia de un programa gratuito e incluido con el dispositivo que permitiese la 

modificación remota de parámetros del circulador, se prosiguió a su adquisición. Aún 

así, con todo, la obtención del material no resultó simple en vista que ni el departamento 

de Biotecnología, ni los predecesores directos del equipo (ver Capítulo 4.2) ni la propia 

importadora Teksol tenían conocimiento alguno sobre el programa en cuestión, o 

aseguraban rotundamente la no funcionalidad del mismo. No obstante a esto, se 

comunicó directamente con la empresa creadora del producto (DAIHAN Scientific) en 

Indonesia, la cual en menos de una semana amablemente respondió y nos brindó el 

programa necesitado. Luego, una vez testeado el programa y verificado que funciona la 

comunicación con el circulador mediante un Serial RS232C cruzado, se continuó a 

extraer su protocolo de comunicación.  

El protocolo propietario extraído y utilizado afortunadamente no se encontraba 

encriptado ni codificado por sus creadores, por lo que resultó directa su comprensión y 

relevamiento (Ilustración 233). Sin embargo, es importante aclarar que por 

desconocimiento propio de la extensión original del protocolo de interés, resulta 

imposible afirmar que se conozca todos los comandos posibilitados por el mismo. Se 
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focaliza por tanto en la utilización de todos aquellos comandos visualizados a lo largo 

de las experiencias y que fueron considerados de relevancia y suficientes para el 

objetivo particular del equipo. 

 

Ilustración 233. Datos obtenidos analizando el protocolo de comunicación del 

circulador térmico. 

 

Anexo 5.1.8 – Medición incorrecta e imprecisa de la sonda de pH y temperatura 

Como parte del relevamiento inicial se debió corroborar la precisión de los datos 

recabados por un instrumento para la medición conjunta de pH y Temperatura 

(Ilustración 14B) conseguido por el grupo predecesor al precio de U$S 209 (dólares 

estadounidenses). Este sensor, adecuado para el funcionamiento a temperaturas elevadas 

(rango 0°C a 99°C), está compuesto por un sensor RTD Pt1000 y un sensor de pH útil 

para todo el rango 0-14, ambas magnitudes con 0.001 de precisión. Al momento de 

utilizarlo y habiendo sido previamente empleado por el grupo predecesor, se percató 

que ninguno de los dos sensores internos a la sonda se encontraban calibrados, si bien 

según su Datasheet explícitamente mencionan que es necesaria una calibración cada un 

año [105]. No obstante, una vez recalibrado, se observó que poseía un tiempo de 

respuesta exorbitantemente grande (demorando 1 hora para la detección de un 

incremento en temperatura de 10°C), al mismo tiempo que los valores tanto en 
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transitorio como en régimen eran sumamente distintos a los observados con un medidor 

patrón (termómetro de laboratorio y pHmetro correspondientemente). Analizando su 

inutilidad a efectos de la realización de un control satisfactorio de las magnitudes de 

interés, el equipo se vio obligado a obtener un nuevo y mejor instrumental de medición, 

conseguido a un precio extremadamente menor respecto al de la sonda referida. Como 

se observa en la Ilustración 234A, el sensor obtenido posee una respuesta con un tiempo 

de transitorio pequeño para los estándares de trabajo buscado (del orden de 100 

segundos para escalones de 20°C). En cambio, la respuesta de la sonda de Atlas 

Scientific visualizada en la Ilustración 234B tiene un transitorio mucho mayor (del 

orden de los 1000 segundos para el mismo escalón analizado), midiendo finalmente un 

valor de la temperatura alejado del objetivo real provisto, utilizando siempre como 

patrón un termómetro de mercurio del laboratorio. 

 

  

Ilustración 234A. Respuesta del Sensor 

DS18B20 frente a escalones de 20°C 

Ilustración 234B. Respuesta de la Sonda de 

Atlas Scientific frente a escalones de 20°C. 

 

Un efecto análogo fue observado respecto al pH (Ilustración 235B), para el cual la 

medición divergía rápidamente a uno de los extremos de la escala (generalmente a 0.0). 

De la misma forma que en el caso de la temperatura (Ilustración 235A), se debió 

conseguir externamente otro sensor compatible con el sistema ya obtenido de los 

predecesores mencionados, el cual una vez corroborado con instrumental del 

departamento de Biotecnología se prosiguió a obtener por medio propios, focalizándose 
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para su elección en la precisión del instrumental, su resistencia a compuestos corrosivos 

y en su resistencia a rangos de temperatura elevada. Esto último es crucial a efectos de 

tratarse de compuestos y reacciones presentes en un sistema continuamente cerrado y 

necesitar en parte del proceso pasteurizar la muestra (utilizando temperaturas de 90°C a 

100°C) sin retirar ningún elemento del recipiente ni exponerlo al ambiente. 

 

  
Ilustración 235A. Corroboración de mediciones de 

temperatura en sondas utilizadas. 

Ilustración 235B. Corroboración de 

mediciones de pH en sondas utilizadas. 

 

Anexo 5.1.9 – Necesidad de manipulación inicial constante del sensor de pH 

Una condicionante al uso de todo sensor de pH es la necesidad de siempre encontrarse 

húmedo y en contacto con una sustancia referencia (por ejemplo KCl), y su previa 

calibración luego de un periodo prolongado sin uso (realizada ordenada y 

estandarizadamente a pH de valores 7.0, 4.0 y 10.0). Según Fluke [99], esto es 

sumamente importante en vista que en caso de no considerarse pueden ser causantes de 

fallas en las mediciones (Ilustración 236A). De esta forma, para ambos casos y a efectos 

de poder adaptar el sensor al recipiente utilizado para la fermentación, se debió hacer un 

trabajo de tornería sobre una pieza recuperada de los predecesores directos, la cual no se 

encontraba aún en condiciones de ser utilizada con tales propósitos. La pieza adaptada 

fue realizada en bronce y con rosca, cuyo grosor se debió modificar a efectos de que 

pudiera ingrear en los orificios ya existentes en el recipiente del biorreactor (Ilustración 

236B). Igualmente, para adecuar el sensor de pH a la pieza mencionada se utilizó 
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poxilina, de manera de afirmar ambas entre sí. La elección de los materiales fue guiada 

al buscar materiales resistentes a la corrosión y temperaturas elevadas. 

  
Ilustración 236A. Sensor de pH original, sin ninguna 

adecuación. 

Ilustración 236B. Sensor de pH adaptado 

y listo a ser usado en el Biorreactor. 

 

Anexo 5.1.10 – Influencia de ácido y base sobre compuestos reutilizados 

Al comenzar con las experiencias de acidez y alcalinidad sobre múltiples compuestos de 

interés, se observó en fases tempranas que el reuso de los mencionados compuestos 

afectaron en mayor medida de lo esperado los resultados a analizar. Esto es, al utilizar 

una sustancia (por ejemplo, un buffer de fosfatos o acetato de sodio) y luego de 

manipularlo al colocarle ácido y base, su comportamiento se verá afectado al punto que 

en caso de repetirse la experiencia se observarán variaciones relevantes en las 

características fundamentales de la muestra (por ejemplo, en el tramo de zona buffer). 

Esto causó la necesidad de repetir múltiples experiencias y la utilización de una mayor 

cantidad de recursos (sustancias), debiendo reponer las muestras una vez finalizada cada 

experiencia. Esta apreciación debió considerarse a efectos de poder realizar un control 

aceptable con efectos apropiados en la mayor cantidad de escenarios de utilización 
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posibles, promoviendo un conocimiento experimental más exhaustivo del 

comportamiento del sistema en distintas circunstancias. 

 

Anexo 5.1.11 – Necesidad de cerrar completamente el sistema antes y durante la 

reacción orgánica  

Una de las características fundamentales de toda fermentación satisfactoria es la 

capacidad de efectuarse en un sistema completamente cerrado, disminuyendo la 

incidencia de contaminaciones externas sobre la muestra y favoreciendo las reacciones 

químicas y biológicas internas. Para ello y ante la inexistencia de una solución anterior, 

se debió idear una manera de hacer ingresar ácido y base al sistema, sin que a su vez dé 

lugar a la contaminación del mismo. Entonces, guiándose por el funcionamiento del 

Biorreactor de Referencia y observando un orificio rectangular sin utilidad práctica 

(originalmente diseñado para la visualización del componente interno, pero descartado 

por su constante empañamiento), el equipo de proyecto recurrió al departamento de 

Diseño Industrial de la Universidad ORT (particularmente Carlos Galarraga) a efectos 

de realizar una nueva pieza. La mencionada nueva sección ubicada aledaña a la 

biblioteca del Instituto busca desarrollar el pensamiento creativo en estudiantes de modo 

de obtener productos atractivos y factibles que cumplan una función. De esta manera, 

este nuevo elemento requerido construido en acero inoxidable (del mismo material que 

el resto del biorreactor) se encuentra constituido por tres orificios y adaptaciones 

realizadas en Teflón (material también no corrosivo) de manera de poder adjuntar los 

tubos provenientes de las bombas peristálticas encargadas del bombeo de ácido y base. 

 

Anexo 5.1.12 – Inexistencia de resolución adaptativa nativa en Touchscreen ni 

posibilidad de utilización de Dual Screen o Mirroring 

Habiendo investigado la pantalla táctil a anexar al sistema previamente a su compra (y 

sin encontrar nada que pudiera indicar tal problemática), se percató al momento de 

instalarla que a causa de la resolución limitada y la configuración interna de la 

Raspberry Pi (en general), no era posible replicar el contenido a visualizar en dos 



312 

 

monitores independientes. Esto pudiese ser solventado haciendo uso de un HDMI 

splitter si no fuera por el notable downgrade en resolución inherente y la comunicación 

del monitor táctil original con la Raspberry Pi a través de su GPIO por I2C. Otra 

alternativa a la problemática consiste en realizar una permutación de los monitores en 

caso de así el usuario requerirlo, modificando el archivo de configuración inicial del 

controlador ubicado en /etc/raspi.config. Sin embargo, debido a la alta posibilidad de 

fallas y a la imposibilidad de continuar una fermentación mientras se está realizando la 

permutación, esta opción fue descartada. Finalmente, y decidiéndola como la opción 

más escalable y aceptable, se prosiguió a utilizar una segunda Raspberry Pi de respaldo 

dedicada a la gestión de la pantalla táctil, el servidor DNS para la red local y demás 

accesorios a colocar. Estas dos Raspberrys se encuentran posibilitadas a comunicarse 

entre sí a través de un socket local domain haciendo uso del Router inalámbrico por 

VNC Viewer, Software libre para utilización personal o por motivos pedagógicos 

(Ilustración 237). 

 
Ilustración 237. Visualización de ambos monitores funcionando al mismo tiempo. 

 

Anexo 5.1.13 – Necesidad de cerrado de recipiente para extracción de 

fermentación una vez obtenida la muestra 

Como requerimiento adicional para el mecanismo de extracción automático de muestras 

se adicionó la necesidad del cerrado del recipiente una vez obtenida la muestra, a 
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efectos de la filtración de impurezas. Esto descartó las ideas iniciales de poder realizar 

un dispositivo circular en el que colocar los tubos de ensayo para las muestras y que a 

determinado tiempo configurado por el usuario se prosiguiera a extraer un determinado 

volumen del compuesto. Esta posibilidad en conjunto con el embotellado se consideró 

excedían los límites del proyecto y el propósito que se buscaba completar. Aún así, 

diversas alternativas tanto electrónicas como mecánicas fueron analizadas, siendo 

desplegadas como ejemplo en la Ilustración 238A y en la Ilustración 238B inferiores, 

tales como la extracción por bombeado (utilizando otra bomba peristáltica y realizando 

el control tanto por cantidad de gotas como haciendo uso de un sensor capacitivo en el 

recipiente), por una electroválvula (que se adjuntara al grifo ya existente y permitiera un 

flujo de sustancias aunque menos preciso) o por otra pieza fabricada por el 

departamento de Diseño Industrial de la Universidad (consistente en un tubo de teflón 

que facilitara el ingreso de conductos similares a los utilizados para las bombas 

peristálticas de pH, a través de los cuales se pudiese extraer muestras usando el mismo 

mecanismo que para el Biorreactor Referencia). La utilización del sensor capacitivo 

surgió como alternativa al sensor de ultrasonido existente para Arduino, ya que fue 

considerado inaplicable al contexto por su facilidad de empañarse. Sin embargo, 

ninguno de las alternativas propuestas fue aceptada por el cliente, prefiriendo continuar 

extrayendo muestras directamente desde el grifo e independientemente del programa de 

control.  

 

  
Ilustración 238A. Bomba peristáltica y válvula 

electrónica para extracción. 

Ilustración 238B. Motor de rotación y 

sensor de ultrasonido para extracción. 
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Anexo 5.2 – Limitaciones enfrentadas 

Las limitaciones encontradas consisten en cuestiones no posibilitadas al cambio debido 

a exigencias externas implantadas y necesarias de adaptación por parte de los 

integrantes del equipo. 

 

Anexo 5.2.1 – Instrumental fijo y estable dentro de la Universidad 

El equipamiento necesario se encontró en todo momento bajo la seguridad de la 

Universidad, sin posibilidad de cambio dinámico de locación. Esto obligó al equipo de 

proyecto a realizar las pruebas y experiencias requeridas dentro de la Universidad, y 

utilizar el tiempo de su inaccesibilidad para investigación, tratamiento de datos, 

documentación y progreso independiente de la experimentación. 

 

Anexo 5.2.2 – Elevado precio de instrumental y materiales locales 

El precio exorbitante de las herramientas locales en conjunto con su mayoritariamente 

inexistencia en el mercado nacional obligaron al equipo de proyecto a dirigirse a sitios 

de compra online donde los precios de los mismos utensilios se encontraban hasta 60% 

más barato (eligiendo como ejemplo el caso del accesorio Touchscreen 7’’ para la 

Raspberry Pi 3). 

 

Anexo 5.2.3 – Demora de recibimiento de material internacional 

La solicitud de compra internacional realizada en Junio para la obtención a menor 

precio de accesorios como los mencionados Touchscreen 7’’, cámara de foco ajustable 

y visión nocturna, y hub adecuado para la Raspberry Pi. Esta compra realizada en 

Amazon y recibida por el servicio de “Casilla MIA” provista por el Correo Uruguayo 

demoró un total de un mes en arribar a destino. 
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Anexo 5.2.4 – Precisión del equipamiento de Biotecnología y del obtenido 

Explicitados detalladamente en el documento principal, se debió hacer uso de 

equipamiento con un error inherente a la precisión posibilitada por los instrumentos. En 

particular, se destaca la apreciación del circulador térmico (0.01°C), del sensor de 

temperatura DS18B20 (0.06°C), del variador de frecuencia (0.1 Hz con 6 polos, 

brindando un error nominal de 1 rpm), y del sensor de velocidad (0.01 rpm). Además de 

la precisión de los instrumentos, el tiempo de respuesta y de interacción con el sistema 

(por ejemplo al incrementar o disminuir la temperatura del circulador y observar su 

impacto en el Biorreactor) tuvieron roles primordiales al momento del realizado del 

control [100]. Estos diferentes tiempos de respuesta inevitables provocaron que, 

principalmente las pruebas de temperatura, duraran múltiples horas en realizarse, 

limitándose al efectuado de máximo 5 pruebas diarias en promedio. 

 

Anexo 5.2.5 – Limitaciones de los controladores utilizados 

Encontrándose ya mencionados en el documento principal, pero principalmente 

limitados por la cuantización (a un byte) de datos enviados por el Serial desde el 

Arduino UNO, la cantidad de puertos nativos de la Raspberry Pi 3 Model B y la 

capacidad de procesamiento y memoria de ambos modelos de controladores 

mencionados. Esto obligó la necesidad de utilizar múltiples dispositivos Arduino e 

imposibilitó la inclusión de más tratamiento de material multimedia en la Raspberry Pi. 

 

Anexo 5.2.6 – Registro y acceso centralizado de datos de sensores y actuadores 

Como consecuencia de la limitación anterior, y al contar con un sistema de control de 

arquitectura centralizada (con controles independientes y distribuidos), el usuario 

(principalmente administrador) deberá realizar respaldos periódicos de la información 

(teórica y promediamente anuales) a efectos de no sobrecargar el espacio en disco 

posible. Por ello y buscando un acuerdo mutuo entre capacidad de disco y 

procesamiento o memoria, se prosiguió a utilizar en el controlador maestro una tarjeta 
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de memoria de 32 GB (realmente 28.5 considerando información del sistema operativo). 

Más información será provista en la documentación final. 

 

Anexo 5.2.7 – Imposibilidad de modificación del motor HS-120A 

La adecuación al sistema del motor utilizado inicialmente por Biotecnología para uso 

del Biorreactor a mejorar resultó obstaculizada por motivos de su utilización 

dependiente de otros proyectos aplicados por la Universidad (Ilustración 239A). En 

consecuencia, se buscó tratar a este motor realizando un control en caja negra, donde 

mediante un regulador de tensión externo se le variara la alimentación al taladro. No 

obstante, esto provocó oscilaciones de voltaje (y correspondiente velocidad) sumamente 

aleatoria y dispares al intentar el regulador de tensión controlado interno al motor 

contraponerse a las variaciones incentivadas por el regulador externo del equipo. Esto 

generó una variación sumamente dispar y notoria del voltaje consumido por el motor, 

obteniendo saltos de hasta 5 VRMS (banda de 10V de error) y nunca determinando un 

valor de equilibrio final, sino una oscilación constante [91]. Este comportamiento es 

coherente al considerar la Ilustración 239B donde se observa que en su interior hay un 

regulador propio de tensión. 

  

Ilustración 239A. Motor HS-120A 

provisto por DAIHAN Scientific. 

Ilustración 239B. Interior del Motor HS-120A, con 

regulador de tensión sin modificar. 
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Anexo 5.2.8 – Imposibilidad de obtención de viscosímetro externo 

Buscando poder obtener la medición de la viscosidad en tiempo real, se contactó a otras 

empresas internacionales dedicadas a la temática en cuestión, con relevancia por haber 

realizado trabajos de mayor índole para instituciones nacionales como ANCAP y 

UDELAR (Facultad de Ingeniería). Particularmente se comunicó con una empresa de 

sede central en Argentina y distribuida por Uruguay y Paraguay de nombre SOFRASER 

[101], asociada a DASTEC (compañía local), quienes solicitaron especificar 

características de relevancia del instrumento. Aunque estos parámetros a definir para 

esta petición fueron explicados por la empresa en una reunión atendida con un 

representante local de nombre Michael Sutherland, se realizó un trabajo de 

investigación y corroboración independiente por parte del equipo expuesto en el 

ANEXO 6. , verificando lo definido con los individuos interesados de Biotecnología. 

Una vez llegado a un mutuo acuerdo se prosiguió a enviar la solicitud correspondiente. 

Sin embargo, al recibir la cotización del instrumental señalado en la Ilustración 240, se 

detectó que solicitaban 4000 euros a cambio, cifra por lo que no se consideró rentable 

realizar la compra. Aun así, en la información recabada sobre el funcionamiento del 

viscosímetro surgió la posibilidad de determinar esta magnitud en base a un sistema 

vibrante, técnica utilizada por su propio dispositivo. 

 

Ilustración 240. Imagen de Viscosímetro en Línea ofrecido por DASTEC (obtenida de [101]). 
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Anexo 5.2.9 – Espacio limitado en el sistema para colocar componentes 

electrónicos 

El mueble construido fue inicialmente ideado para colocación de los principales 

controladores (maestros y esclavos) y el motor de inducción, por lo que contaba con 

medidas coherentes para tal caso. Sin embargo, al ir agregando más funcionalidades al 

sistema se percató que el espacio aportado para los materiales electrónicos resultaría 

sumamente limitado. Finalmente el ingenio del equipo posibilitó el ordenamiento de los 

materiales de forma ordenada, estudiando las posibles interferencias los flujos de 

energía existentes, y separando la alimentación de los componentes de los tramos de 

señal. 

 

Anexo 5.2.10 – Desarrollo de una interfaz gráfica de usuario en un entorno 

derivado de Linux 

El requerimiento de realizar una interfaz gráfica para el ingreso de datos del operador y 

el despliegue de información (diferente a una sencilla interfaz por consola) obligó al 

equipo de proyecto a elegir dentro del limitado rango de posibilidades de herramientas 

disponibles. Por ello y por motivos ya analizados en el documento principal, se optó por 

utilizar Tk [102], librería de Python, la cual no posee actualmente ningún IDE (debiendo 

verificar cada ingreso de código) ni ayudante de diseño de interfaz (necesitando 

especificar las coordenadas absolutas exactas de cada elemento añadido). 

 

Anexo 5.2.11 – Recursos finitos, de valor y uso constante por el departamento de 

Biotecnología 

La preparación y ejecución de cada experiencia debió ser analizada exhaustivamente 

por parte del equipo de proyecto, particularmente aquellas referidas al estudio del pH, 

en vista que los materiales utilizados debieron ser provistos por Biotecnología. Esto 

conlleva a que se utilizó parte de los elementos limitados de una empresa, los que 

coherentemente no se encuentran exentos de gastos. En particular, la utilización de 
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buffers, ácidos y bases es habitual en su rutina diaria, dependiendo enormemente en su 

existencia para realizar prácticas y experiencias. 

 

Anexo 5.2.12 – Compartición del uso del Biorreactor Referencia con otros 

estudiantes 

El uso del biorreactor de referencia Sartorius Stedium BIOSTAT® A utilizado como 

referencia no se encontraba únicamente utilizado por el equipo de desarrollo, puesto que 

consistía en el dispositivo modelo para realizar tareas de similares características por 

parte tanto de estudiantes con su propio proyecto de grado, como por docentes y 

profesionales varios. 

 

Anexo 5.2.13 – Incompatibilidad de horarios con Biotecnología 

Además del trabajo autónomo externo, resultó menester el trabajo in situ de forma de 

corroborar el correcto funcionamiento y aplicación de aspectos analizados fuera de 

lugar, por lo que se mantuvo hasta el día de la fecha un régimen constante de reuniones 

en el lugar de trabajo consistente en mínimo 6 horas diarias a partir de las 15 horas en 

días hábiles. En adición a esto, se hizo uso de las instalaciones por 5 horas semanales 

adicionales en promedio concentradas en un día de intenso trabajo, verificables en un 

registro recabado por Biotecnología siempre que se ingresaba a la sección. Este periodo 

fue imposibilitado de extenderse por horarios de clases y horarios de trabajo de los 

integrantes del proyecto, al igual que por los horarios en los que el departamento de 

Biotecnología se encontrara abierto. 
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ANEXO 6. Formulario para solicitud de viscosímetro en línea 

 

Ilustración 241. Planilla ejemplo de especificaciones solicitada por las empresas de viscosímetros. 

 

ENQUIRY FORM 
GENERAL 

Page 1 / 1 

Date: 04/Junio/2018 N°Affaire (internal ref):   
 

Company: Universidad ORT - Uruguay Name: Fernando Hernández 

Address: Cuareim 1451, Montevideo, Uruguay 

Tel. : (598) 2902 1505 

Title: Estudiante de Ingeniería en 
Telecomunicaciones 

Activity: Proyecto de Fin de Carrera 

E-mail: ferhernagu@gmail.com 

Phone: (598) 98 742547 

  

PRODUCT DESCRIPTION 

Name of the product /fluid: Fermentador de Laboratorio para uso del Departamento de Biotecnología 

Description of the application and 
process: 

 

Utilización principal en Enseñanza, Investigación y Cultivo Bacteriológico y de Hongos, en procesos desde pocas 

horas hasta de días de duración (máximo 1 semana). Utilizado siempre por profesionales en el área o bajo 
supervisión de los mismos. 

 

 

  

VISCOMETER USE 

□ In-line     

Fill in sections 
1,2,3,4,5                 

 □ On reactor     

Fill in sections 1,2,3,4,5                                     

□ Portable / On field      

Fill in sections 1&6                                    

□ Laboratory     

Fill in sections 1&6                                                            

□  Online analyzer at reference temperature  

Use the separate  “Analyzer” Enquiry Form                            

 

1- PRODUCT   Min.  Max. Unit 4-  ELECTRONICS CHARACTERISTICS 

Viscosity (@ 1000 s
-1

) 0 500 mPa.s Box minimum water-tightness    ¨  IP54 ¨  No 

Fluid temperature 15 100     □ °C    □ °F Temperature measurement ¨  Yes ¨  No 

Ambient air temperature 20 30 □ °C    □ °F Viscosity calculation at reference temperature     ¨  TRef = 37°C   ¨  No 

Clogging fluid ¨  Yes ¨  No Power supply (24 Vdc by default)     Other: ……………… 

   Outputs          ¨  4-20mA       ¨  0-10V       ¨  RS485      ¨  RS232                

2- PROCESS                        Min.           Max.              Unit 5-   ACCESSORIES 

Flow rate - - - ¨  None      ¨  Mounting flange       ¨  Measuring pot      

Pressure 0 1 atm ¨  Other:  

Pipe diameter 1.5 cm Cable length between sensor and electronic (3m by default)                  1 m 

Gaskets (Viton by default):  ¨  PTFE     ¨  Other: ……………….. 

3- VISCOSITY SENSOR  6-   PORTABLE / LABORATORY USE 

Explosive area :    ¨  ATEX    ¨  FMR    ¨  JIS    ¨  KGS    ¨  None  

If ATEX, expected classification:      EEx d II  …   T  …                                                   

Temperature measurement     ¨  Yes           ¨  No 

4-20mA output(s)     ¨  Yes           ¨  No 

Sanitary (3A)  ¨  Yes                              ¨  No ¨  Lab stand                                    

¨  Measuring tubes:                     pcs          

¨  Adapter for measuring tubes                           
Material or coating (316L by default) :                  ¨  Hastelloy ………….. 

¨  PTFE       ¨  Diamond-like      ¨  Enamel        ¨  Other: ………………. 

Application / mounting description: 

Utilización del Viscosimetro a 40cm de la tapa del Fermentador. Se montará el Viscosimetro desde uno de los ingresos circulares de 1.5 cm de 
diamtero en la tapa del Fermentador, debiendo llegar la vara sensitiva hasta el fluido examinado. 

 

 
Ref : PI-3-01-03-2/3  Ref. Instruction : MI-3-14-01 Indice : 6a  

DASTEC S.R.L. 

Representantes	/	Distribuidores	Exclusivos 

Buenos Aires, Argentina 

Tel.: (54-11) 5352-2500 
E-mail: info@dastecsrl.com.ar 
Web: www.dastecsrl.com.ar 
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En la Ilustración 241 de la página anterior se muestra una captura del documento 

enviado a la empresa internacional con sede central en Argentina y distribuida por 

Uruguay y Paraguay de nombre SOFRASER, asociada a DASTEC. Este documento 

representa la especificación de características del Viscosímetro en Línea, enviada al 

representante local (particularmente al químico responsable Michael Sutherland) el día 

04 de Junio del 2018, fecha correspondiente a 5 días después de la reunión mencionada 

en el informe principal. Aunque los parámetros a definir para esta petición fueron 

explicados por la empresa en la reunión, se realizó un trabajo de investigación y 

corroboración independiente por parte del equipo, verificando lo definido con los 

individuos interesados de Biotecnología. Una vez llegado a un mutuo acuerdo se 

prosiguió a enviar la solicitud correspondiente. Se reitera que en todo momento se 

consideró que cuanto más elementos se indiquen para colocar en el sensor, más caro el 

producto pasaría a ser. De esta forma, se buscó especificar lo menos posible de tal 

forma de analizar la cotización inicial que nos ofrecería la compañía. 

Como se puede apreciar en la imagen, el formulario recibido es usado como cartilla 

general para todo producto patrocinado por la empresa. Al tratarse de un Viscosímetro 

en Línea, solo se debió rellenar una porción de los campos requeridos. Entre ellos y 

además de los parámetros esperados de rango de viscosidad y temperatura, se solicitó 

especificar los siguiente campos: 

 Clogging Fluid: Indicación de si el fluido tratado es capaz de obstruir pequeñas 

aberturas, del orden de pocos milímetros de diámetro. En general esto se busca arreglar 

colocando un fluido especial de desobstrucción o colocando un sensor con una mayor 

abertura. Esto es relevante en caso de tratar con fluidos extremadamente viscosos, como 

en el caso del petróleo o refinerías en general a los cuales esta compañía se encuentre 

brindando servicios (por ejemplo, a ANCAP). 

 

 Flow Rate: Caudal tratado, particularmente importante cuando se tratan de 

viscosímetros en cañerías y se debe decidir si colocar el sensor en un extremo o en la 

mitad de la misma. Es un parámetro que lógicamente se encuentra relacionado con la 

presión solicitada a continuación, pero no relevante en el caso particular tratado. 
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 Explosive Area: Por cualquier posible desperfecto que pueda tener el sistema, o 

cuidado adicional a respaldar por la compañía, se solicita especificar un indicador que 

describa el riesgo de inflamación del compuesto. Estos indicadores representan lo 

siguiente: 

o ATEX (del francés: “Atmosphères Explosibles”): Describe dos directivas 

respectivas al equipamiento y espacio de trabajo permitido en un ambiente con 

atmósfera explosiva. Estas directivas, las cuales cubren explosiones por gases 

(Gas-Vapor-Midst) y polvo sólido, determinan zonas de trabajo diferenciadas 

por un número del 0 al 2 (para gases) y del 20 al 22 (para polvo) que se 

encuentran clasificadas desde la más a la menos peligrosa, diferenciándose por 

el tiempo de exposición a materiales inflamables al igual que por la causa y 

rapidez de efectos de ignición. A su vez indican Categorías del equipamiento 

necesario para las actividades a realizar cerca de estos compuestos, existiendo 

dos categorías de equipos: 'I' para la minería y 'II' para las industrias de 

superficie. 

o FMR (Federal Management Regulation): Describe reglamentaciones 

implementadas por el Gobierno de Estados Unidos en su regulación de 

materiales explosivos y su tratamiento. 

o JIS (Japanese Industrial Standards): Describe normativas especificadas por 

el Gobierno japonés para regular el uso de instrumental y realización de 

actividades industriales. Para ello divide en categorías referidas bajo una 

nomenclatura del estilo “JIS X AAAA:YYYY”, siendo X el código de 

división de área (letras de A hasta Z), AAAA un número identificador de la 

categoría e YYYY el año de publicación de la misma. 

 

 Sanitary: El producto se prestaría (en caso de requerirlo) a cumplir con 

normativas generales de higiene especiales para el tratamiento de productos 

alimenticios. Para esto utiliza un indicador conocido como 3A, introducido 

comercialmente en 1956 en consenso con ANSI (Essential Requirements of the 

American National Standards Institue). El equipo de alimentos está sujeto a inspección 

para el diseño e instalación sanitaria general. Las inspecciones se llevan a cabo 

rutinariamente bajo la jurisdicción de las agencias reguladoras federales, estatales y 
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locales. Las 3A Sanitary Standards (3A-SS) y las 3A Accepted Practices (3A-AP) se 

aplican voluntariamente como criterios sanitarios adecuados para los equipos de 

procesamiento de lácteos y alimentos. Sin embargo, las 3A-SS y las 3A-AP disfrutan de 

una larga historia como referencias importantes para las autoridades reguladoras 

estatales y federales. Además, los estándares 3A se han adoptado en algunos códigos 

reguladores estatales. 

 

 Water-Tightness: El instrumental electrónico con el que el sensor se comunica 

también poseía varios parámetros a definir, posibilitando incluso la medición simultánea 

de temperatura (para lo cual ya teníamos otro sensor), voltaje de entrada, interfaz de 

salida (prefiriendo las digitales por una cuestión de evitar innecesaria complejidad), 

largo del cable de conexión, abrazaderas, soporte y demás. En particular, se indica el 

nivel de protección o resistencia al ingreso de objetos sólidos, polvo, contacto 

accidental y agua en recintos eléctricos, clasificándose según el estándar IP (Ingress 

Protection Rating) definido en el estándar internacional IEC 60529. Este estándar 

consiste de dos números del 0 al 6 y del 0 al 8 para indicar el grado de protección 

necesaria respecto a la intrusión de sólidos o líquidos respectivamente, incrementando la 

protección cuanto mayor sea el número indicado. De esta forma se posibilita a 63 

combinaciones que determinan 63 categorías de este indicador, considerada IP22 como 

el mínimo requerimiento solicitado para un correcto funcionamiento. Aquí sin embargo 

se consideró un requerimiento un poco mayor (IP54), siendo el típico con el que se 

encontró se utilizan en las circunstancias actuales. Este indicador garantiza la protección 

frente al ingreso limitado de polvo y frente al ingreso de cualquier dirección de agua en 

spray. 

Los mencionados son los parámetros relevantes investigados en detalle, pero como se 

puede observar no son todos los presentes en las especificaciones. De modo de no 

extenderse demás, se decidió focalizar en aquellos de mayor relevancia funcional. Aún 

así, nótese como fue posible incluso especificar los materiales de fabricación del sensor 

principal o del instrumental accesorio, existiendo posibilidades de utilizar Hastelloy 

(aleación de Ni-Mo-Cr, resistente a la corrosión), PTFE (sólido de Flúor y Carbono que 

posee un coeficiente de fricción extremadamente bajo), Viton (goma sintética creada en 

base a Fluor y Polímeros), entre otros.  
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ANEXO 7. Herramientas existentes inicialmente 

En esta sección se hará mención a los dispositivos originalmente encontrados en la sala 

de trabajo que fueron facilitados al equipo del proyecto por el personal de biotecnología. 

Las especificaciones de estas primeras herramientas forman parte del relevamiento 

inicial requerido para el análisis de situación, de especial relevancia en etapas tempranas 

del trabajo. No obstante, y tal cual puede ser apreciado en el documento principal, se 

debe aclarar que aunque estos dispositivos no terminaron incorporándose en la versión 

final del sistema, fueron menester en decisiones futuras y resultaron pieza fundamental 

de referencia en toda la extensión del proyecto. 

 

Anexo 7.1 – Motor de continua HS-120A 

El motor de continua sin carbones de modelo HS-120A es un agitador de accionamiento 

manual directo por perilla con protección frente a sobrecalentamiento de uso habitual en 

el departamento de Biotecnología. Otorgado por la empresa DAIHAN Wisetir HS-A 

(ramificación particular de DAIHAN Scientific Indonesia focalizada en agitadores) y 

especificado en [103], es un motor garantizado y testeado por el departamento para su 

funcionamiento extensivo. Forma parte de un conjunto de componentes en los que se 

incluyen una abrazadera, una adaptación para paletas y un estante para posicionar el 

motor (Ilustración 242A e Ilustración 242B), y es considerado efectivo 

pedagógicamente y para agitación de líquido de baja y media viscosidad (hasta 

aproximadamente 50,000mPas). La abrazadera y el estante le brindan un 

posicionamiento ajustable y flexible, y la adaptación posee un recubrimiento que 

previenen efectos negativos producto de la corrosión del compuesto a agitar. Es una 

herramienta sumamente eficiente y útil a los efectos buscados en Biotecnología, si bien 

la perilla de ajuste por control analógico de fase no posee extrema precisión ni existe 

ninguna interfaz para operación externa que permita extraer registros de la velocidad 

utilizada. Un resumen de las especificaciones relevantes de este motor son desplegadas 

en la Tabla 20 a continuación. 
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Ilustración 242A. Formado de uso del 

Motor HS-120A brindado por DAIHAN 

Wisetir HS-A utilizado por Biotecnología 

Ilustración 242B. Diagrama del Motor HS-120A 

provisto por la empresa DAIHAN Wisetir HS-A 

(extraída de [103]). 

 

Características generales 

Provee una velocidad máxima de 3000 rpm aplicada a un 

líquido de máximo 20 litros. Soporta un torque máximo de 145 

Ncm y paletas de hasta 10mm de diámetro, ajustable. 

Especificaciones del motor 

(sin accesorios) 
Dimensiones de 90x145x180mm y peso aproximado de 5.3 kg. 

Materiales de construcción ABS (termoplástico amorfo resistente a impactos) y Aluminio. 

Características ambientales Tolerancia de entre 0°C y 40°C, con hasta 80% de humedad. 

Consumo energético 
El consumo en potencia máximo es de 130W, precisando un 

conexionado a 120V y 60 Hz. Cable incluido. 

Tabla 20. Características generales del Motor inicial de modelo HS-120A. 
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Anexo 7.2 – Motor universal IDBL-850 

Por particulares limitantes en la manipulación del motor de continua anterior, se debió 

utilizar otro motor que se encontraba en posesión de un integrante del equipo de 

proyecto y cuyas especificaciones fueron extraídas de [104]. Este nuevo agitador es 

utilizado generalmente como taladro y se encuentra formado por un motor universal 

serie con carbones, propicio particularmente para usos esporádicos (Ilustración 243). El 

motor posee también un adaptador de paletas (o tornos en general) incluido, al igual que 

un variador de tensión por perilla de escasa resolución. La ventaja principal y 

diferencial de este motor resultó en la posibilidad de experimentación aportada, 

haciendo uso del mismo soporte utilizado para el motor HS-120A. Nuevamente se 

exponen las especificaciones relevantes en la subsiguiente Tabla 21. 

 

Ilustración 243. Motor IDBL-850 disponible para modificación del equipo de proyecto 

 

Características generales 
Taladro percutor que provee una velocidad máxima de 3000 

rpm y paletas de entre 1.5mm y 13mm de diámetro, ajustable. 

Especificaciones del motor (sin 

considerar mango de agarre) 
Dimensiones de 60x150x190mm y peso aproximado de 12 kg. 
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Materiales de construcción Acero resistente a impactos de hasta 48000bpm. 

Características ambientales Funcional a elevadas temperaturas (superior a 60°C). 

Consumo energético 
El consumo en potencia máximo es de 850W, precisando un 

conexionado a 220-240V y 50 Hz. 

Tabla 21. Características generales del Motor intermedio de modelo IDBL-850. 

 

Anexo 7.3 – Sensores de Atlas Scientific 

La herramienta más relevante cedida por el equipo predecesor directo mencionado en el 

documento principal resultó inicialmente en una sonda censora de temperatura y pH 

comprada por 200 dólares (sin impuestos) a la compañía estadounidense especializada 

en monitoreo y automatización llamada Atlas Scientific (Ilustración 244). En particular, 

la precisión y el tamaño de fábrica provisto al equipamiento ya otorgaba soluciones más 

que satisfactorias a los efectos prácticos buscados. Este dispositivo, especificado en 

[105], resultaba particularmente útil al poseer la medición de dos parámetros dentro del 

mismo instrumento, y separándolos al utilizar módulos de comunicación por I2C o 

UART compatibles como interfaz ante un controlador con pines de transmisión y 

recepción. Esto permitiría la concentración de dos magnitudes objetivo en un solo 

controlador esclavo (concebida la utilización de un Arduino) en detrimento de un 

complejizado de la gestión de la información de los parámetros necesarios. 

 

Ilustración 244. Imagen comercial de una sonda censora de temperatura y pH 

provista por Atlas Scientific, (extraída de [105]). 
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En la Tabla 22 a continuación se presentan las particularidades más importantes 

recabadas respecto a la sonda de temperatura y pH de Atlas Scientific tratada, rescatando 

características de precisión, dimensiones y portabilidad. 

 

Características generales 

Instrumento medidor de temperatura y pH que requiere 

esterilización química luego y antes de usar, utilizando una 

solución KCl de referencia. Posee un tiempo de esperanza de 

vida de al menos 4 años y tiene incluido un cable de 3 metros 

con conexión BNC. 

Especificaciones del 

instrumento (sin considerar 

cableado) 

El extremo sensor tiene un largo de 26.6 mm y un diámetro de 

17.5 mm. En su totalidad, el instrumento tiene un largo de 127 

mm y un peso de 250 gramos. 

Materiales de construcción 

Se encuentra formado internamente por una juntura doble de 

plata y cloruro de plata, y externamente por una variedad de un 

material termoplástico. 

Medición de temperatura 
El sensor de temperatura consiste en un RTD Pt1000 funcional 

entre 1°C y 99°C con una resolución de 0.01°C. 

Medición de pH 
El sensor de pH actúa en todo el rango posible (0-14) con una 

resolución de 0.001. 

Condiciones ambientales 
Posibilidad de ser utilizado hasta en una profundidad máxima 

de 60 metros y una presión máxima de 100 PSI. 

Tabla 22. Características generales de la Sonda censora de temperatura y pH de Atlas Scientific. 
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ANEXO 8. Estudio del motor inicial HS-120A 

El primer motor con el que se trabajó fue el motor de continua provisto por 

Biotecnología, siendo éste aquel originalmente utilizado en conjunto al sistema con un 

funcionamiento repetidamente corroborado y verificado. La velocidad del motor se 

encuentra regulada por una perilla sin indicación del valor de rotación correspondiente.  

Anexo 8.1 – Experiencias realizadas con el motor 

A continuación se presentan las actividades efectuadas para analizar la posibilidad de 

brindar habilidades automáticas al motor tratado de aún exclusiva manipulación manual.  

Anexo 8.1.1 – Análisis de la medición de la velocidad del motor HS-120A 

Buscando utilizar el motor presente en Biotecnología y utilizado manualmente hasta el 

momento para el Biorreactor, se hace uso de un optoacoplador (formado por un par 

Fotodiodo y Fototransistor) en un circuito simple de modo observar el rango de 

velocidades aportadas al variar la posición de la perilla del instrumento. A falta de un 

velocímetro, se hace uso del mencionado optoacoplador en conjunto con el despliegue 

de señales en el osciloscopio, para de esta manera extraer las revoluciones por minuto 

en base al periodo de la señal mostrada. Al mismo tiempo, se extrae la correlación 

respecto a  la energía requerida por el motor para realizar el trabajo exigido, debiendo 

elaborar para ello un extensor del conector usado para la conexión a la tensión de UTE. 

 

Ilustración 245. Experiencia para correlación entre posición de perilla, velocidad del motor y 

energía consumida por el motor. 
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Anexo 8.1.2 – Análisis de la variación externa de la velocidad del motor HS-120A 

Luego, se prosiguió a utilizar un Dimmer para la limitación de la energía consumida por 

el motor, observando por medio de un multímetro True-RMS el valor del voltaje eficaz 

de la señal ingresante al motor. Para ello se prosiguió a realizar varias pruebas 

manteniendo la perilla del motor en distintas posiciones fijas y únicamente variando el 

voltaje de entrada al mismo, para así obtener valores y correspondencias entre 

magnitudes para todo el rango con posibilidades medibles (Ilustración 245 e Ilustración 

246).  

 

Ilustración 246. Experiencia para correlación entre posición de perilla, velocidad del motor y 

energía consumida por el motor. 

 

Anexo 8.1.3 – Adecuación del sistema para la medición de la velocidad del motor 

Una vez verificado el correcto funcionamiento del sistema de medición incorporado 

para el motor en el rango de velocidades de interés, se continúa a adaptar el sensor a una 

posición que permita realizar las mismas apreciaciones en el propio formato de 

utilización futura del instrumento (Ilustración 247).  
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En ese momento se observaron variaciones arbitrarias y de amplio rango en la energía 

consumida y velocidad del motor, consecuencia del mencionado regulador de voltaje 

controlado interno del instrumento que intenta compensar las variaciones del voltaje de 

entrada para la adaptación de la velocidad proporcionada. Estas variaciones provocan la 

imposibilidad del seguimiento de un patrón determinado que en consecuencia 

inhabilitan el diseño de un sistema adecuado de control con una correspondencia 

nominal entre energía entrante y velocidad saliente. Frente a la imposibilidad de 

modificado del motor HS-120A debido a su requerida utilización interna en 

Biotecnología, se comienza a buscar un nuevo modelo de motor. 

 

 

Ilustración 247. Experiencia de correlación en formato futuro de utilización 
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Anexo 8.2 – Estudio del comportamiento del motor inicial 

En primera instancia, y como parte de la etapa inicial de relevamiento e investigación 

del material obtenido, se prosigue a exponer los principales resultados obtenidos de las 

experiencias con el motor de continua original HS-120A especificado en el ANEXO 7.  

Este dispositivo, si bien imposibilitado a usar por limitaciones antedichas, es 

considerado de relevancia por formar parte del proceso general de diagramación del 

control final de la velocidad de agitación. 

Siendo el motor HS-120A aquel utilizado por Biotecnología para las fermentaciones 

curriculares, se buscó realizar un modelado de caja negra sobre el dispositivo, 

analizando el comportamiento observado frente a distintas excitaciones conocidas. Para 

ello se utilizaron hélices de agitación de largo total 51.5 cm y largo de aspas 5 cm, con 

un ancho inicial de mecha de 0.7 cm y ancho final de mecha 1.5 cm (no homogéneo). 

En vista que la regulación manual de la velocidad del motor se efectúa mediante una 

perilla con 14 intervalos sin su especificación cuantitativa, las principales variables de 

relevancia consideradas fueron el voltaje requerido y la velocidad de rotación generada 

para cada intervalo permitido por tal variador. A tales efectos, y como fue mostrado en 

el apartado anterior, se utilizó en formato horizontal y vertical un diseño primario de un 

disco ranurado solidario al eje del motor junto a un circuito para un optoacoplador con 

pares de fotodiodo y fototransistor compatibles (Ilustración 248). El disco inicial 

utilizado para estas experiencias consistió en un cartón de 1 cm de largo separado del 

eje, observando gran variación para cuando se usó el menor periodo (intervalo 3) 

respecto a demás valores, siendo coherente al considerar un funcionamiento itinerante 

para menores intervalos. 

 

Ilustración 248. Diagrama del circuito inicial con el optoacoplador utilizado. 
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La experiencia prosiguió por tanto (y a falta por el momento de una interfaz o 

controlador decisivo) a obtener medidas personalmente consecuencia del periodo entre 

los pulsos observados en el osciloscopio cuando la ranura causada por el cartón 

provocase una discontinuidad en la señal entre los fotosensores. A partir del 

mencionado periodo resultó posible hallar la frecuencia de la señal y la conversión a 

revoluciones por minuto (unidad estándar utilizada para la velocidad de agitación), 

obteniéndose un comportamiento marcadamente no lineal (Ilustración 249A e 

Ilustración 249B). 

  

Ilustración 249A. Comportamiento de la 

velocidad observada al variar tensión entrada. 

Ilustración 249B. Comportamiento de la 

velocidad observada en función del intervalo. 

 

La experiencia fue repetida a 8 cm del recipiente en múltiples fluidos y medios tales 

como aceite, agua, glicerina diluida y aire, observando escasa diferencia en lo que 

respecta a la velocidad de agitación, si bien ocurrió variación apreciable en el voltaje 

utilizado. A modo de ejemplo se presenta la Tabla 23 con valores donde se aprecian 

tales características, apreciando las mayores diferencias a bajas velocidades. 

Perilla del motor 

HS-120A 

Voltaje requerido en 

medio Aire [mV] 

Voltaje requerido en 

medio Agua [mV] 

Voltaje requerido en 

medio Aceite [mV] 

Intervalo 3 

(108.11 rpm) 
35 100 120 

Intervalo 7 

(689.66 rpm) 
112 250 262 
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Intervalo 10 

(1304.35 rpm) 
152 305 317 

Intervalo 14 

(2980.82 rpm) 
234 395 398 

Tabla 23. Variación del voltaje requerido por el motor HS-120A en diferentes medios de estudio. 

 

Una vez efectuado un primer relevamiento, se continuó a fijar la posición de la perilla 

en un intervalo elevado (elegido el 13 por su rango de voltaje coherente y superior 

velocidad permitida) y se repitieron las pruebas realizadas haciendo ahora uso de un 

Dimmer comercial para variar la tensión de alimentación de entrada al motor, 

posibilitando una tensión máxima de 208V. Observando una leve variación de la tensión 

de línea de UTE (entre 223.4V y 224V) y utilizando un voltaje de la fuente de DC de 

4.98V, se detectó una complicación al proporcionar voltajes menores a 150V, 

visualizando así una distorsión relevante en la señal y notorios incrementos y 

decrementos de la velocidad del motor. Se apreció a su vez una señal más estable (tanto 

en el multímetro al medir tensión de Dimmer como la recabada por el optoacoplador) 

cuanto más alta la alimentación. Se presentan en los siguientes gráficos ejemplos de los 

resultados obtenidos en estas experiencias, observando un comportamiento diferente del 

sistema dependiendo de las características de la variación del voltaje de alimentación, 

tanto incrementando (Ilustración 250A) como disminuyendo (Ilustración 250B) dentro 

del rango permitido, al igual que frente a distintos intervalos contiguos de tensión. 

 
 

Ilustración 250A. Variación de la velocidad en 

rango incremental permitido de alimentación. 

Ilustración 250B. Variación de la velocidad en 

rango decreciente permitido de alimentación. 
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De manera de corroborar las experiencias antedichas, se prosiguió a repetirlas 

modificando la posición fija de la perilla de variación manual de velocidad de rotación 

presente en el motor. Así, se realizaron las mismas consideraciones utilizando primero 

la perilla en la posición 5 y luego en el intervalo 3, observándose ahora una tensión de 

línea de 220.43V y utilizando una fuente de DC de 4.97V. Los resultados preciados 

resultan análogos a los concluidos para las experiencias previas (Ilustración 251A e 

Ilustración 251B), notándose variaciones sustanciales en las proximidades del 50% y 

86.7% del rango de velocidades relativo permitido por cada posición de la perilla. 

  

Ilustración 251A. Repetición de la experiencia 

utilizando el Intervalo 5 en rango incremental de 

la alimentación.  

Ilustración 251B. Repetición de la experiencia 

utilizando el Intervalo 3 en rango decreciente de la 

alimentación. 

 

Nótese no obstante que al utilizar el Dimmer se apreciaron gran variación de los voltajes 

en la entrada del motor captados por el multímetro como consecuencia del regulador de 

tensión interno al motor de continua, el cual el equipo del proyecto se encontró 

imposibilitado de modificar. 
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ANEXO 9. Estudio del motor universal IDBL-850 

El segundo motor utilizado fue un motor universal cuya velocidad se encontraba 

regulada por un componente Dimmer acorde a una perilla externa para manipulación 

manual, todo lo cual se debió extraer y elaborar análogamente para su control externo y 

automático correspondiente con la velocidad objetivo indicada por el usuario.  

Anexo 9.1 – Actividades efectuadas con el motor universal 

Se exponen luego las principales experiencias cometidas con el motor universal IDBL-

850 desde su modificación y adaptación hasta la realización de un control aceptable de 

la velocidad de rotación, especificando las consideraciones realizadas en cada caso. El 

objetivo principal de estas experiencias consistió en posibilitar la manipulación 

automática del motor variando su voltaje de alimentación, y observar su respuesta en 

diferentes medios y condiciones de funcionamiento habitual. 

Anexo 9.1.1 – Adecuación del nuevo modelo de motor 

Una vez obtenido el nuevo motor por medios personales, se continúa a realizar la 

modificación buscada, removiendo y analizando el regulador de voltaje montado de 

fábrica dentro del motor (Ilustración 252A), descubriendo y reemplazando sus 

conexiones por otras equivalentes sin regulador (Ilustración 252B). Esto conllevó 

necesariamente un análisis estructural y funcional del modelo del motor tratado, 

procurando un trabajo cuidadoso tanto para el instrumental como para el usuario. 

  

Ilustración 252A. Interior del Motor 

IDBL-850 antes de la adecuación 

Ilustración 252B. Modificación del Motor IDBL-850 

para regulación de voltaje externo 
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Anexo 9.1.2 – Adecuación de la variación externa de la velocidad del motor 

Conociendo ya el correcto funcionamiento del sistema de medición, se prosigue a 

realizar una experiencia similar a la efectuada para el motor HS-120A directamente 

según el formato de su intencionado uso futuro. Para ello se utilizó el mismo Dimmer 

regulador de tensión utilizado para el motor anterior, percatándose de una mucho más 

estable variación de voltaje para una velocidad dada del motor (consecuencia de la 

existencia de un único regulador en el sistema). De igual forma, se prosiguió como 

antes a recabar datos relacionados con la correlación de las magnitudes de energía 

consumida y velocidad aportada (Ilustración 253). 

 

Ilustración 253. Repetición de la experiencia de correlación para el motor IDBL-850 

 

Anexo 9.1.3 – Experiencias del motor IDBL-850 en diferentes medios 

Las experiencias de correlación mencionadas fueron realizadas en diferentes medios de 

tal manera de verificar y cuantificar diferencias en su funcionamiento, de principal 

relevancia para el caso posterior de evaluar la posibilidad de estimar la viscosidad del 

fluido interno al Biorreactor. En caso de existir algún parámetro eléctrico que aporte una 
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relación con el torque del motor, aumentarían las posibilidades de poder detectar 

pequeñas variaciones de viscosidad y consiguientemente una mayor precisión en su 

posible estimación. Los principales medios en los que se realizaron experiencias fueron 

aire, agua y aceite, siendo este último aquel de mayor similitud respecto a los 

compuestos de bacterias y hongos cultivados usualmente por el cliente (Ilustración 

254A e Ilustración 254B). 

 
 

Ilustración 254A. Exterior del Biorreactor previo 

a una experiencia con aceite 

Ilustración 254B. Interior del Biorreactor 

durante una experiencia con aceite 

 

Anexo 9.1.4 – Programación del sensor de velocidad y adaptación final del sistema 

Una vez realizadas las principales experiencias, se prosigue a establecer el formato final 

del sistema en conjunto con la programación del algoritmo básico para recabación de 

velocidad en base al encoder FC-03 adecuado para el Arduino. Para ello se utiliza un 

optoacoplador en conjunto a un disco ranurado construido en base a un CD-ROM y 

encapsulado en una cobertura de plástico para brindar más firmeza. A la vez, se hace 

uso de un mandril de manera de asegurar un movimiento solidario del disco ranurado 

que ofrezca la menor resistencia posible al movimiento proporcionado por el motor. En 

cuanto a la programación se utiliza un contador en base a interrupciones ocurridas cada 
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25 microsegundos (luego de la prueba con 50 y 100 microsegundos), el cual se 

reinicializa y hace la respectiva analítica al momento al momento de detectar una 

ranura, enviando el correspondiente valor de la velocidad por el Serial hacia el 

controlador maestro (Ilustración 255). El protocolo de comunicación realizado semanas 

después hace uso de un byte de alineamiento de trama, un byte indicador del largo de 

trama útil y la correspondiente velocidad. Nótese la imposibilidad del agregado de una 

mayor redundancia al protocolo debido a la capacidad de procesamiento del Arduino 

respecto a la velocidad de las interrupciones utilizadas. 

 

Ilustración 255. Adaptación final del sistema con el motor IDBL-850. 

 

Anexo 9.1.5 – Construcción del regulador de voltaje para uso con Arduino 

Una vez configurado el sensor de velocidad y acondicionado el motor al sistema del 

Biorreactor, se prosiguió a analizar el regulado de la alimentación del motor. El objetivo 

era entonces poder variar el voltaje entrante al motor de manera electrónica y por medio 

de un ordenador, para de esta forma posibilitar al correspondiente actuador a ser 

controlado en base a la velocidad obtenida y la velocidad objetivo ingresada por el 

usuario (Ilustración 256A e Ilustración 256B). Esto también hizo posible la 

automatización final de las pruebas de respuesta (estática y dinámica en diferentes 

contextos) del motor y del sensor de velocidad. 
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Con la atención en los mencionados objetivos, se comenzó investigando las necesidades 

y el diseño del circuito regulador, en conjunto con la realización de pruebas de concepto 

utilizando una placa anexa (distante del controlador) y una lámpara de 100W (de bajo 

costo provista por General Electrics) como objeto de testeo. Para la construcción del 

regulador se examinó también al propio Dimmer existente inicialmente en el motor.  

  

Ilustración 256A. Vista superior del circuito regulador 

de voltaje inicial 

Ilustración 256B. Circuito final 

regulador de tensión entrante al motor 

 

En el transcurso de las pruebas se debieron realizar adaptaciones como la inclusión de 

un transformador de 220V a 5V, y la observación y análisis del código correspondiente 

del Arduino para un apropiado y preciso control del voltaje. Esto fue buscado mediante 

el recorte de la señal alterna entrante al regulador para ambos ciclos, de tal forma que el 

valor RMS final aportado al motor sea modificado según se requiera. Para esto existía la 

posibilidad de indicar con un pulso el momento en que se permita el flujo de la señal y 

utilizar una contador el cual, una vez llegado a cierto valor, envíe otro pulso para 

obstaculizar nuevamente a la señal. Esto generaba que el regulador de tensión 

controlado por el Arduino estuviera en verdad siendo regulado indirectamente por los 

contadores antes mencionados, los cuales poseían una correspondencia clara y unívoca 

con el valor de tensión incidente al motor (Ilustración 257). 



341 

 

 

Ilustración 257. Programación del Regulador Voltaje en Arduino y prueba con lámpara 100W. 

 

Estos contadores posibilitaban un control del voltaje apreciado claramente en la 

intensidad luminosa de la lámpara y trasladado satisfactoriamente al motor real 

(Ilustración 258A e Ilustración 258B). Sin embargo, el rango útil de contadores 

(voltajes) respectivos al rango de velocidades de funcionamiento usual de motor se 

encontraba muy acotado, lo que provocaba un mayor error en las medidas posibilitadas 

a cambiar e imposibilitando un control preciso del sistema. Así, solo se estaría 

utilizando un décimo del rango total posibilitado por el regulador, correspondientes al 

rango 100-900 rpm requeridos para el motor. 

  

Ilustración 258A. Utilización del circuito 

regulador de tensión y su efecto en la 

lámpara. 

Ilustración 258B. Visualización de la señal utilizada 

para indicación de recorte de señal de alimentación 

de la lámpara. 
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Anexo 9.1.6 – Adaptación de la escala del regulado usando un Transformador 

La desventaja referida en el punto anterior correspondiente a una limitación en el rango 

de valores que utilizar para variar el voltaje consumido por el motor pudo ser 

solucionado con la utilización de un autotransformador de 220V a 110V (de 300W, 

máxima potencia consumida por el motor para las velocidad tratadas) conectado entre la 

alimentación de UTE y el circuito regulador. Esto permitió expandir la escala 

previamente utilizada y así obtener aproximadamente el doble de posibilidades de 

variación del contador para el control del voltaje de alimentación del motor. Esta 

modificación permitió al equipo obtener la precisión buscada para poder establecer un 

control factible y aceptable. 

Anexo 9.1.7 – Adecuación del pico de voltaje inicial 

Desde un inicio se percató de un pico de voltaje notorio tanto en la lámpara como en el 

motor consecuencia de la apertura del serial del Arduino y de la señal alterna recibida 

previa a ser recortada. Esta ocurrencia era sumamente relevante especialmente cuando 

incidía al regulador un voltaje de 220V. Para ello, se utilizó inicialmente un llave por 

relé (de estado normalmente cerrado) activada por un contador de un Timer 555 

configurado a 3 segundos (Ilustración 259A). No obstante, se prosiguió a simplificar la 

electrónica y centralizar la lógica del encendido cediendo al Arduino la responsabilidad 

de indicar la activación del relé (o Relay) como se encuentra en la Ilustración 259B. 

  

Ilustración 259A. Circuito accesorio para evasión del 

efecto indeseado del pico inicial 

Ilustración 259B. Formalizado del 

circuito accesorio referido 
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Anexo 9.2 – Análisis de la respuesta del motor IDBL-850 

Una vez descartado el uso del motor de continua HS-120A, se debió encontrar un 

sustituto en el que se pudiera reutilizar el conocimiento adquirido con las experiencias 

ya realizadas. Para ello, se decidió utilizar el motor universal serie IDBL-850 que, si 

bien poseía funcionalidad de taladro acondicionado para usos esporádicos de percusión 

e impacto, se consideró resultaría suficiente como prueba de concepto y utilizaciones 

prolongadas de corta duración (del orden de pocas horas). Favorablemente para el 

trabajo, el motor encontrado es un tipo de motor eléctrico que puede funcionar con 

alimentación AC o DC, utilizando un electroimán como su estator para crear su campo 

magnético.  

Se prosiguió entonces en primera instancia a repetir las experiencias de relevamiento 

efectuadas al motor de continua anterior, de tal forma de determinar los límites de 

funcionamiento prácticos del nuevo motor (Ilustración 260A e Ilustración 260B). Aquí 

se observó que las variaciones de voltaje apreciadas resultaban mínimas en comparación 

con la encontrada en el motor anterior, incrementando precisión y posibilitando un 

mayor salto de velocidad en un menor rango de tensión. Se trabajó aquí por tanto con 

las variantes de fluidos aceite, agua y aire, utilizando para el primero 3.6 litros de aceite 

de maíz diluido en aproximadamente 300 mL de agua. Las pruebas fueron realizadas 

nuevamente en forma creciente y decreciente para observar la respuesta en cada caso y 

obtener más valores de medición. 

  

Ilustración 260A. Variación de la velocidad en agua 

con utilización de ningún regulador de tensión.  

Ilustración 260B. Variación de la velocidad en 

aceite con utilización del regulador de tensión. 
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Luego, a diferencia del motor anterior, el equipo tuvo posibilitado el desarme y 

modificación de los componentes internos al dispositivo, utilizando la particularidad de 

este tipo de motor de bobinado en serie conmutado en el que las bobinas de campo del 

estator están conectadas en serie con los devanados del rotor a través de un conmutador. 

Guiados por información de Chapman [106] y corroborando un continuo correcto 

funcionamiento, se percató de ciertas peculiaridades tales como una gran influencia del 

Efecto Joule en el motor universal (notorio calentamiento de los bobinados), 

comenzando en 82V de entrada y luego de aproximadamente 10 minutos, 

imposibilitados de disminuir al mínimo (sin variar el Preset del Dimmer) ni alcanzar los 

95V de entrada. De la misma forma, se encontró una incoherencia de resultados en la 

primera experiencia de utilizar el aceite debido a que por la altura de las aspas, la 

medida de la velocidad se encontraba influenciada por las micro partículas de aire 

formadas al agitar.  

Terminada la verificación de una correcta aplicación de un Dimmer comercial externo 

para la variación manual de la velocidad del motor universal, se prosiguió a la 

construcción de uno propio que generara el mismo efecto pero por medio de un 

controlador propio, particularmente Arduino. Se debió por tanto realizar un estudio 

incremental utilizando primeramente una lámpara de General Electric de 100W 

(variando su intensidad lumínica) en un circuito prueba, para luego continuar a su 

adaptación al motor en conjunto con el controlador. Favorablemente, el efecto 

visualizado en la lámpara fue rápidamente escalable al motor utilizado, observando las 

variaciones debidas (Ilustración 261A e Ilustración 261B). 

 
 

Ilustración 261A. Mesa de trabajo para análisis del circuito 

Dimmer conjunto a Arduino, con efecto en lámpara. 

Ilustración 261B. Mesa de trabajo para 

análisis del circuito en motor universal. 
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De modo de realizar un Dimmer personalizado para uso con el motor universal, se 

investigaron las bases de funcionamiento del mismo, examinando su propósito tanto 

gráfico como analítico (Ilustración 262A e Ilustración 262B). Así, considerando una 

señal genérica de fase θ equivalente a ωt, amplitud Vp y considerando una fase δ<=π 

antes de un disparo durante fase Δ<=π-δ: 

𝑉𝑜𝑟𝑖𝑔𝑖𝑛𝑎𝑙(𝑡) = 𝑉𝑝 sin(2𝜋𝑓𝑡) = 𝑉𝑜𝑟𝑖𝑔𝑖𝑛𝑎𝑙(𝜃) = 𝑉𝑝 sin(𝜃) 

𝑉𝐹𝑖𝑛𝑎𝑙𝑅𝑀𝑆
2 (𝛿, 𝛥) =

1

2𝜋
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𝟑

𝟐
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𝟏

𝟐
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Ilustración 262A. Esquematización de los 

parámetros de señal utilizados y sus definiciones. 

Ilustración 262B. Visualización del efecto 

examinado en las experiencias del Dimmer propio. 
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Estos parámetros determinantes de la señal de salida, denominados cuenta para disparo 

(δ) y tiempo o fase de disparo (Δ), resultaron las principales medidas utilizadas para 

variar el voltaje consumido y consecuentemente la velocidad de rotación del motor 

haciendo uso del Dimmer construido. Cuanto mayor fuese la cuenta para disparar 

entonces menor resultaría la porción de la señal no nula y consiguientemente menor 

sería la velocidad resultante. Igualmente, cuanto mayor fuese el tiempo de disparo, 

mayor sería el voltaje RMS de la señal resultante y mayor sería la energía 

proporcionada al motor, incrementando su velocidad. A tales efectos, se debió utilizar 

un detector de cero eficiente (con observados 200μs de error en la Ilustración 263A) que 

permitiese identificar cuando comenzar la cuenta. De la misma forma, fue necesaria la 

aplicación de un relé comúnmente cerrado que soporte la corriente del motor e impida el 

consumo de energía hasta no detectado el primer cero, en cuyo defecto se observaba un 

pico de velocidad por recibir toda la tensión proporcionada por UTE. Estos parámetros 

fueron así regulados en el controlador adjunto al Dimmer utilizando las mismas librerías 

para interrupciones del Arduino que permitiese recabar cuentas con base de tiempo de 

100μs (Ilustración 263B). 

  

Ilustración 263A. Determinación de la precisión 

del detector de cero utilizado, notándose error de 

200μs. 

Ilustración 263B. Visualización de los 

parámetros de señal en conjunto con la señal 

original. 

 

Acordando con los futuros usuarios un rango de trabajo típico entre 200 rpm y 800 rpm, 

se percató que con las características determinadas hasta el momento el sistema poseía 

únicamente 6 posibles valores de trabajo para una cuenta de disparo entre 0.63 y 0.68 

(con Δ=π-δ) en todo el intervalo considerado. A tales efectos fue decidido el añadido de 

un transformador de 220V a 110V de 300W (máximo consumo calculado del motor), 
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intentando de esta forma agrandar la escala a 15 valores de utilidad (entre 0.63 y 0.77) 

sin perder precisión en la medida. 

 
 

Ilustración 264A. Rango de trabajo posibilitado 

nativamente, sin adición de transformador.  

Ilustración 264B. Rango de trabajo objetivo 

observado respecto a la velocidad de agitación. 

 

 
 

Ilustración 265A. Rango de trabajo posibilitado con 

la adición de transformador, acercándose al objetivo. 

Ilustración 265B. Visualización del sistema con 

el Dimmer y el transformador de 220:110. 

 

 
 

Ilustración 266A. Resultado experimental de 

mediciones con tiempo de disparo 200us. Puntos 

distantes. 

Ilustración 266B. Resultado experimental de 

mediciones con tiempo de disparo 100us. Mayor 

precisión. 
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La construcción final del Dimmer personalizado hace uso de un detector de cruce por 

cero construido en base a un optoacoplador H11AA1, produciendo una interrupción en 

el Arduino cuando se detecta un cruce por cero en la señal sinusoidal de entrada 

(Ilustración 267). La rutina de interrupción activa inicializa un Timer, el cual cuando 

llega a su máximo genera un pulso que pone en conducción el Triac BTA16. Este Triac 

continuara en conducción hasta que la tención sea menor que un umbral iniciándose 

nuevamente el ciclo. Luego, al tener el H11AA1 utilizado su entrada compuesta por dos 

LEDs en paralelo pero invertidos uno respecto al otro, hace que uno de los dos esté 

siempre prendido para tensiones alejadas de su tensión de juntura. Esto define una zona 

en torno a los 0V en donde ambos LEDs están apagados, tal que cuando la tensión de 

los LEDs se encuentre en dicha zona el transistor de salida se corte haciendo que la 

tensión del terminal 1 del Arduino suba a 5V generando la interrupción. Por último, el 

optoacoplador MOC3021 permite separar la lógica digital de las altas tensiones 

manejadas por el Triac. Cuando el LED del MOC3021 esté activo, estimulará el 

Fototriac de salida haciendo que este conduzca excitando el gate del Triac de modo que 

pase a conducir. Entre los ánodos del Triac se puede observar una red RC que sirve para 

evitar sobretensiones de cargas inductivas. 

 

Ilustración 267. Diagrama del circuito final del Dimmer diseñado.  
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Obtenidos todos los componentes necesarios para el sistema de control, se prosiguió a 

determinar los parámetros característicos de todo control PID (sus constantes), 

buscando que el sistema resulte estable, responsivo y minimizando sobreimpulsos o 

sobretiros. Estos objetivos, especialmente los dos últimos, entran en conflicto entre sí al 

deber encontrar un compromiso entre los mismos que satisfaga a todos de manera 

aceptable, encontrándose los requisitos del proceso y las limitaciones físicas 

determinando el equilibrio entre el sobretiro aceptable y la demanda de capacidad de 

respuesta. Para ello, se propuso efectuar su configuración utilizando normativas clásicas 

de Zeigler-Nichols (ingenieros de control estadounidenses), publicadas originalmente en 

1942 y actualmente usadas industrialmente. De esta forma, se utilizaron los métodos 

propuestos por Giménez [107] y Åström [108] aplicando excitaciones al sistema tales 

como escalones o rampas y observando la respuesta resultante. El primero de estos 

métodos implica medir el retraso o retardo en la respuesta y el tiempo necesario para 

alcanzar el nuevo valor de salida, para luego en el segundo determinar el período de una 

oscilación de estado estable. Las desventajas de esta metodología es que en algunas 

aplicaciones produce una respuesta considerada demasiado agresiva en términos de 

sobretiro y oscilación, a la vez que puede llevar mucho tiempo en procesos que 

reaccionan lentamente (como en el caso de la temperatura).   

Con tal procedimiento como guía, se continuó a relevar el comportamiento frente a 

excitaciones de escalón crecientes y decrecientes de distintas amplitudes (100, 200, 300 

y 400 rpm) y valores iniciales. Para ello y por la precisión requerida (además de ya 

contar con los componentes) fue necesario elaborar una estrategia de comunicación 

simple entre el dispositivo recolector de datos y los periféricos, de tal forma que 

permitiera la recepción de los datos de velocidad y la configuración de la tensión 

consumida del motor por el Dimmer.  

Los resultados obtenidos tal como son ejemplificados en las gráficas subsiguientes 

fueron variantes dependiendo de las variables antedichas, notándose un tiempo 

promedio de 2 segundos de retardo y 4 segundos en aumentar su velocidad en 100 rpm 

(notándose un comportamiento asintótico exponencial en el incremento) y observando 

un mayor sobretiro cuanto mayor la amplitud de los escalones. En cuanto a aquellos 

decrecientes, se observó un comportamiento análogo con un menor retardo de respuesta 
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al igual que un mayor tiempo promedio de transición, notándose sobretiros y 

oscilaciones más predominantes a efectos de la propia inercia del motor. 

 

  

Ilustración 268A. Respuesta del motor universal a un 

escalón creciente de 300 rpm en Aire. 

Ilustración 268B. Respuesta del motor universal 

a un escalón creciente de 400 rpm en Aire. 

 

  

Ilustración 269A. Respuesta del motor universal 

a un escalón creciente de 250 rpm en Agua. 

Ilustración 269B. Aproximación por un sistema de 

primer orden a respuesta de escalón de 300 rpm. 

 

Propuesto un control PI tradicional aceptable y realizadas múltiples pruebas al respecto 

a efectos de obtener una configuración más precisa, se comenzaron a apreciar chispas en 

los carbones del motor traducidas en su funcionamiento como fugas de energía 

causantes de una variación arbitraria de la velocidad del motor. Esto fue observado 

claramente en las experiencias cuyos resultados son desplegados en las siguientes 
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ilustraciones, donde realizando las mismas experiencias ocurre una modificación no 

debida de la velocidad condicionada en un rango de error mayor al esperado. Este 

fenómeno fue apreciado en múltiples fluidos, en variaciones incrementales y 

decrecientes, al igual que tanto haciendo uso como removiendo el transformador 

adjuntado (Ilustración 270A e Ilustración 270B). Se concluyó finalmente en la rotura 

del motor tal como fue explicitado en el ANEXO 5. , y la consecuente necesidad de 

buscar uno nuevo. 

  

Ilustración 270A. Resultado de medidas contiguas 

en Aire. 

Ilustración 270B. Resultado de medidas contiguas 

en Agua. 
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ANEXO 10. Especificación de protocolos definidos 

Esta sección es dedicada a realizar una especificación detallada de los protocolos 

definidos y utilizados en el sistema creado para el proyecto actual, continuando un 

ordenamiento cronológico por uso e implementación en el equipamiento. Se trata de 

esta forma los protocolos de elaboración flexible, tanto guiados por estándares como 

propietarios del equipo del trabajo (buscando la facilidad de escalabilidad futura por 

agregado de nuevos periféricos entre microcontroladores), y aquellos determinados por 

el fabricante externo y consiguientemente imposibles de modificar. En todo momento se 

pretende elaborar un sistema de comunicación bidireccional de rápida detección de 

fallas por inmediata realimentación en la interacción. Se considera importante aclarar 

que, aunque se presentan casos ejemplo, las redundancias son calculadas en tiempo real. 

Anexo 10.1 – Protocolo de comunicación con esclavo de velocidad 

Se analiza primero el protocolo entre el controlador maestro y el Arduino encargado de 

la medición de velocidad de agitación del sistema (por interrupciones causadas por un 

sensor óptico) en conjunto con la refrigeración del motor.  

Anexo 10.1.1 – Protocolo de chequeo de conexión 

La funcionalidad de permitir una corroboración de la conexión con el periférico 

(Ilustración 271) es realizada análogamente en todos aquellos considerados relevantes 

para el correcto accionar del sistema.  

 

Ilustración 271. Diagrama de secuencia de protocolo de chequeo de conexión con Arduino velocidad. 



353 

 

(1) Identificación del canal de comunicación con extremo del Arduino de Velocidad de 

Agitación (0x3A 0x30 0x31 0x49 0x44 0x30 0x31 0x56 0x4C 0x30 0x46 0x0E 0x0A). 

(2) Corroboración de la identificación del canal de comunicación (0x3A 0x30 0x31 

0x49 0x44 0x30 0x31 0x4F 0x4B 0x31 0x37 0x0E 0x0A). 

(3) Solicitud de conexión satisfactoria entre microcontroladores (0x3A 0x30 0x31 0x43 

0x4E 0x30 0x31 0x43 0x48 0x32 0x32 0x0E 0x0A). 

(4) Respuesta de conexión correcta entre microcontroladores (0x3A 0x30 0x31 0x43 

0x4E 0x30 0x31 0x4F 0x4B 0x31 0x33 0x0E 0x0A). 

En el caso del periférico de velocidad, resulta posible únicamente la verificación del 

enlace entre ambos controladores en una duración aproximada promedio de 120μseg 

por etapa (solicitud y respuesta), sin asegurar por este medio la conexión con el sensor. 

Anexo 10.1.2 – Protocolo de verificación de versión 

Estando diseñado de modo que al realizar una nueva edición en el código del 

controlador esclavo se modifique el número de versión del mismo (Ilustración 272), el 

controlador maestro puede acceder al mismo haciendo uso de este formato de solicitud. 

 

Ilustración 272. Diagrama de secuencia de protocolo de verificación de versión del Arduino velocidad. 
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(1) Identificación del canal de comunicación con extremo del Arduino de velocidad. 

(2) Corroboración de la identificación del canal de comunicación. 

(3) Solicitud del valor numérico correspondiente a la versión actual del código del 

Arduino (0x3A 0x30 0x31 0x56 0x53 0x30 0x31 0x56 0x54 0x45 0x42 0x0E 0x0A). 

(4) Respuesta de una presente versión ejemplo 1.10 del código del microcontrolador 

(0x3A 0x30 0x31 0x56 0x53 0x30 0x32 0x30 0x31 0x31 0x30 0x44 0x32 0x0E 0x0A). 

Anexo 10.1.3 – Protocolo de petición de datos 

Al momento del usuario inicializar el control de velocidad, se sigue una serie de etapas 

necesarias por el funcionamiento del sensor en base a interrupciones (Ilustración 273). 

 

Ilustración 273. Diagrama de secuencia de protocolo de petición de datos al sensor velocidad. 
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(1) Identificación del canal de comunicación con extremo del Arduino de velocidad. 

(2) Corroboración de la identificación del canal de comunicación. 

(3) Solicitud de 90 datos consecutivos de velocidad recabados por el sensor óptico 

(0x3A 0x30 0x31 0x44 0x54 0x30 0x31 0x39 0x30 0x33 0x44 0x0E 0x0A). 

(4) Respuesta afirmativa para el envío de los 90 datos consecutivos de velocidad (0x3A 

0x30 0x31 0x44 0x54 0x30 0x32 0x4F 0x4B 0x39 0x30 0x41 0x32 0x0E 0x0A). 

(5) Inicialización de las interrupciones por cronómetro y por sensor. 

(6), (7) Sincronización e inicialización de cuenta de iteración en ambos extremos. 

(8) Ocurrencia de interrupción por sensor óptico al detectar la ranura del disco. 

(9) Respuesta con valor numérico de la velocidad actualmente recabada, la cuenta de 

iteración actual y la temperatura del motor, en ejemplo 400.2 rpm, cuenta 10 y 32.8°C 

(en estado 0) respectivamente. 

(10), (11) Incremento de cuenta de iteración independientemente en ambos extremos. 

(12) Desactivación de las interrupciones por cronómetro y por sensor. 

La decisión de esta estructura de comunicación para la petición de datos al sensor de 

velocidad, consecuencia del principio de funcionamiento utilizado para este cometido, 

es resultado lógico del estudio y aplicación de múltiples alternativas tales como la 

remoción de ACK, el envío síncrono de datos y la disminución de la cantidad de 

iteraciones por petición. Para todos estos casos, se descubrió que el control de este 

parámetro de relevancia es sumamente sensible a los tiempos considerados entre 

muestras, posibilitando variaciones súbitas de la velocidad objetivo y 

consiguientemente mayor cantidad de ocasiones de fallas. Otra de las causas 

determinantes encontradas fue la dependencia inherente de la posición inicial del disco 

ranurada con respecto al sensor óptico para con la velocidad registrada y el intervalo 

entre muestras, en vista que resulta menester el despreciar la primer medida recabada en 

cada petición por poder contener excesivo error en relación a la medida real. 
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Anexo 10.2 – Protocolo de comunicación con esclavo de temperatura 

Se continúa ahora a detallar el protocolo de comunicación definido basado en Modbus 

ASCII con el periférico Arduino encargado de obtener el valor de la temperatura del 

sensor DS18B20 por medio de OneWire. Se especifican las funcionalidades necesitadas 

a implementar, buscando evitar una excesiva complejidad y falta de escalabilidad para 

futuros cambios o agregados, continuando por tanto el formato general ya establecido 

para el protocolo anterior. 

Anexo 10.2.1 – Protocolo de chequeo de conexión 

Se explicita a continuación el protocolo establecido para la corroboración de una 

correcta conexión entre el controlador maestro y los periféricos relacionados a la 

medición de la temperatura (Ilustración 274). Se encuentra posibilitada ahora la 

verificación del enlace con el sensor de temperatura sin necesidad del encendido de 

ningún actuador ni inicialización previa del control, logrando así un análisis más preciso 

de la conexión. 

 

Ilustración 274. Diagrama de secuencia de protocolo de chequeo de conexión con sensor temperatura. 

 

(1) Identificación del canal de comunicación con extremo del Arduino de Temperatura 

del compuesto (0x3A 0x30 0x31 0x49 0x44 0x30 0x31 0x54 0x4D 0x31 0x30 0x0E 

0x0A). 

(2) Corroboración de la identificación del canal de comunicación (0x3A 0x30 0x31 

0x49 0x44 0x30 0x31 0x4F 0x4B 0x31 0x37 0x0E 0x0A). 
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(3) Solicitud de conexión satisfactoria entre extremos (0x3A 0x30 0x31 0x43 0x4E 

0x30 0x31 0x43 0x48 0x32 0x32 0x0E 0x0A). 

(4) Solicitud por OneWire del valor numérico de temperatura en Celsius. 

(5) Recepción del valor numérico de temperatura en Celsius requerido. Esta recepción 

es considerada exitosa si el valor recibido es formado por números dentro del rango 

conocido de trabajo (3.0°C a 95°C). 

(6) Respuesta de conexión correcta entre extremos (0x3A 0x30 0x31 0x43 0x4E 0x30 

0x31 0x4F 0x4B 0x31 0x33 0x0E 0x0A). 

Anexo 10.2.2 – Protocolo de testing de datos del sensor 

Se continúa con el protocolo de verificación de datos del sensor de temperatura 

(Ilustración 275), buscando mostrar el resultado de cinco valores consecutivos del 

periférico de modo de visualizar variaciones y coherencias de resultados. 

 

Ilustración 275. Diagrama de secuencia de protocolo de testing con sensor temperatura. 
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(1) Identificación del canal de comunicación con extremo del Arduino de Temperatura. 

(2) Corroboración de la identificación del canal de comunicación. 

(3) Petición de envío de cinco valores consecutivos de temperatura (0x3A 0x30 0x31 

0x54 0x53 0x30 0x32 0x54 0x4D 0x30 0x35 0x39 0x30 0x0E 0x0A). 

(4), (7), (10), (13), (16) Solicitud por OneWire del valor numérico de temperatura. 

(5), (8), (11), (14), (17) Recepción del valor numérico de temperatura requerido. 

(6), (9), (12), (15), (18) Respuesta a petición con valor numérico resultado de la 

solicitud realizada al sensor de temperatura, a desplegar para conocimiento del usuario. 

Anexo 10.2.3 – Protocolo de verificación de versión 

De manera similar al protocolo de verificado de versionado utilizado con el periférico 

del sensor de velocidad, se prosigue a establecer uno referido para usar con aquel del 

sensor de temperatura del compuesto dentro del biorreactor (Ilustración 276). 

 

Ilustración 276. Diagrama de secuencia de protocolo de verificación de versión al Arduino temperatura. 

 

(1) Identificación del canal de comunicación con extremo del Arduino de Temperatura. 

(2) Corroboración de la identificación del canal de comunicación. 

(3) Solicitud del valor numérico correspondiente a la versión actual del código del 

Arduino (0x3A 0x30 0x31 0x56 0x53 0x30 0x31 0x54 0x4D 0x43 0x34 0x0E 0x0A). 
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(4) Respuesta de una presente versión ejemplo 1.08 del código del microcontrolador 

(0x3A 0x30 0x31 0x56 0x53 0x30 0x32 0x30 0x31 0x30 0x38 0x43 0x42 0x0E 0x0A). 

Anexo 10.2.4 – Protocolo de petición de datos 

Luego, se detalla la rutina general para obtención de datos de temperatura (Ilustración 

277), apreciándose ahora una solicitud y respuesta síncrona acorde inicializada por el 

extremo del controlador maestro al momento de requerir esta información. El tiempo 

promedio de interacción (emisión y recepción) visualizado en las experiencias 

realizadas desde el maestro resultó de aproximadamente 430μseg, aceptable 

considerando el tratamiento de reacciones temporalmente lentas. 

 

Ilustración 277. Diagrama de secuencia de protocolo de petición de datos al sensor de temperatura. 

 

(1), (2) Identificación y corroboración de comunicación con extremo del Arduino. 

 (3) Solicitud de un valor numérico de temperatura en Celsius del sensor DS18B20 

(0x3A 0x30 0x31 0x44 0x54 0x30 0x31 0x54 0x4D 0x30 0x35 0x0E 0x0A). 

(4), (5) Solicitud y recepción por OneWire del valor numérico de temperatura. 

(6) Respuesta con valor numérico ejemplo de 25.56°C en Celsius solicitado (0x3A 0x30 

0x31 0x44 0x54 0x30 0x32 0x32 0x35 0x35 0x36 0x44 0x33 0x0E 0x0A). 
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Anexo 10.3 – Protocolo de comunicación con circulador térmico 

A continuación se presenta una descripción más detallada del protocolo propietario 

utilizado para la comunicación con el circulador térmico de la empresa internacional 

DAIHAN Scientific con sede central en Indonesia. La especificación de este protocolo se 

realiza siempre en cuanto a la comunicación entre el controlador maestro (configurado 

en la Raspberry Pi 3 Model B) y la interfaz de comunicación presente en el mencionado 

circulador. Como se podrá apreciar, la interacción en este caso debe ser siempre iniciada 

por petición del extremo opuesto al actuador, de aquí que los bits referidos a 

transmisión se refiera a información entrante al circulador (desde el microcontrolador 

que inicia la comunicación), y aquellos referidos a Recepción se refiera a datos salientes 

al mismo (hacia el microcontrolador referido). 

Como es explicitado en el documento del trabajo, el dispositivo analizado tiene 

capacidad para ofrecer las siguientes herramientas principales: 

 Calentamiento y enfriamiento del líquido interno (con precisión de 0.01°C) 

 Bombeo en 5 niveles del líquido interno (de aquí en más referido como Agua) 

 Temporizador de procesos (con precisión real de 1 minuto) 

Se apreciará en el protocolo también la recepción de información sobre herramientas 

secundarias tales como un posible Offset de Temperatura y Delay de Tiempo 

consistentes en una variación del valor inicial de Temperatura y de Tiempo 

respectivamente, que se le pudiese brindar al proceso. Se considera que las 

funcionalidades descubiertas y aquí descriptas resultaron suficientes para el 

cumplimiento de los objetivos del proyecto actual, no descartándose la existencia de 

otras no mencionadas consiguientemente no utilizadas. 

De manera de facilitar el entendimiento del protocolo, se prevé que los datos 

transmitidos (es decir, las consultas realizadas) no aportan información sobre el estado 

actual del sistema, y por tanto su codificación no varía enormemente entre trama y 

trama, a excepción de los momentos en que existe la configuración de parámetros. Se 

busca así realizar un explicación detallada de los datos enviados para las principales 

herramientas utilizadas, para lo cual se trata el envío de tramas en pares Transmisión 
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(Tx) y Recepción (Rx). Nótese nuevamente que, tal como fue analizado al explicitar el 

formato general de estas tramas, en esta ocasión no se utilizan redundancias. 

La comunicación entre extremos se encuentra así realizada por 10 etapas ordenadas de 

intercambios de solicitudes y respuestas (a excepción del inicio de comunicación), con 

duración total de aproximadamente 2.2 segundos que imposibilita un relevamiento más 

temprano o rápido de la información registrada en el circulador térmico. Este conjunto 

de etapas es así considerada inflexible en vista que no es posible realizar las peticiones 

sin continuar con el orden establecido, ni comenzar las mismas desde una etapa 

avanzada del proceso de comunicación.  

Anexo 10.3.1 – Protocolo de inicio de comunicación 

Primero se prosigue a detallar el código de inicio de comunicación entre la interfaz 

RS232C del circulador térmico y el puerto serial del dispositivo utilizado en el otro lado 

de la conexión (Ilustración 278). Esta porción de la comunicación es realizada cada vez 

que se inicia una sesión de comunicación con el circulador y es reiterada 39 veces hasta 

la inicialización del sistema e inicio del protocolo de solicitud general de datos. 

 

Ilustración 278. Diagrama de secuencia de protocolo de inicio de comunicación con circulador térmico. 

 

(1) Identificación de la Comunicación (0x23 0x30 0x32 0x69 0x64) 

(2) Respuesta de Verificación de la Identificación (0x23 0x30 0x34 0x69 0x64 0x30 

0x35) 
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(3) Verificación de Ocurrencia o Detección de Error (0x23 0x30 0x32 0x45 0x52) 

(4) Respuesta de No Detección de Errores (0x23 0x31 0x32 0x45 0x52 [0x30]*10) 

 

Anexo 10.3.2 – Protocolo de solicitud general de datos 

Primero se prosigue a detallar el código general de petición de datos entre la interfaz 

RS232-C del circulador térmico y el puerto serial del controlador maestro, ciclo 

utilizado cada vez que se propone relevar los datos registrados y posibilitados por el 

circulador térmico (Ilustración 279). Comprende por tanto a la utilización de la 

información provista por los sensores de temperatura y de tiempo dentro del propio 

equipamiento, en conjunto con el despliegue de valores objetivos configurados. 

 

Ilustración 279. Diagrama de secuencia del protocolo de solicitud general de datos al circulador térmico. 
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(1) Identificación de la Comunicación (0x23 0x30 0x32 0x69 0x64). 

(2) Respuesta de Verificación de la Identificación (0x23 0x30 0x34 0x69 0x64 0x30 

0x35). 

(3) Verificación de Ocurrencia o Detección de Error (0x23 0x30 0x32 0x45 0x52). 

(4) Respuesta de No Detección de Errores (0x23 0x31 0x32 0x45 0x52 [0x30]*10). 

(5) Solicitud de Indicación de Actividades en Ejecución (0x23 0x30 0x32 0x4F 0x42). 

(6) Respuesta de Ninguna Actividad en Ejecución (0x23 0x31 0x31 0x4F 0x42 

[0x30]*9). 

(7) Solicitud del valor de temperatura actual en °C (0x23 0x30 0x32 0x74 0x70). 

(8) Respuesta con valor actual de temperatura 26.85°C (0x23 0x30 0x38 0x74 0x70 

0x30 0x30 0x32 0x36 0x38 0x35). 

(9) Solicitud del valor de temperatura objetivo en °C (0x23 0x30 0x32 0x74 0x73). 

(10) Respuesta con valor objetivo de temperatura 10.00°C (0x23 0x30 0x38 0x74 0x73 

0x30 0x30 0x31 0x30 0x30 0x30). 

(11) Solicitud del valor de temperatura offset en °C (0x23 0x30 0x32 0x74 0x6F). 

(12) Respuesta con valor offset de temperatura 00.00°C (0x23 0x30 0x37 0x74 0x6F 

0x30 0x30 0x30 0x30 0x30). 

(13) Solicitud del valor del temporizado objetivo en minutos (0x23 0x30 0x33 0x6F 

0x74 0x73). 

(14) Respuesta del valor objetivo del temporizado 00:00 minutos (0x23 0x30 0x37 0x6F 

0x74 0x73 0x30 0x30 0x30 0x30). 

(15) Solicitud del valor del temporizado actual en minutos (0x23 0x30 0x33 0x6F 0x74 

0x70). 

(16) Respuesta del valor actual del temporizado 00:00 minutos (0x23 0x30 0x37 0x6F 

0x74 0x70 0x30 0x30 0x30 0x30). 

(17) Solicitud del valor del retardo objetivo en minutos (0x23 0x30 0x33 0x64 0x74 

0x73). 
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(18) Respuesta del valor objetivo del retardo 00:00 minutos (0x23 0x30 0x37 0x64 0x74 

0x73 0x30 0x30 0x30 0x30). 

(19) Solicitud del valor del retardo actual en minutos (0x23 0x30 0x33 0x64 0x74 0x70) 

(20) Respuesta del valor actual del retardo 00:00 minutos (0x23 0x30 0x37 0x64 0x74 

0x73 0x30 0x30 0x30 0x30). 

 

Anexo 10.3.3 – Protocolo de calentamiento (HEAT) 

Luego se presenta la comunicación necesaria para la etapa de calentamiento del 

circulador térmico (en su nomenclatura: HEAT), en un ejemplo de un caso realizado en 

el que se configura para aumentar la temperatura del agua del circulador hasta 40.09°C 

(temperatura arbitraria superior a la presente en ese momento en el dispositivo). Para 

ello se debe de establecer un mecanismo ordenado de Configuración (Set), Comienzo 

(Start) y Fin (Quit) del proceso, el cual se encuentra presentado en la (Ilustración 280). 

Nótese como cada etapa de el mencionado mecanismo es verificable por mensajes 

enviados en ambos extremos del canal. 

 

Ilustración 280. Diagrama de secuencia del protocolo para calentamiento del circulador térmico. 
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(1) Solicitud para configuración de temperatura objetivo en 40.09 °C (0x23 0x30 0x38 

0x54 0x53 0x30 0x30 0x34 0x30 0x30 0x39). Para que esto sea posible, el equipo no 

puede encontrarse con otro proceso de calentamiento o enfriamiento aún en ejecución, 

del mismo modo a como se haría manualmente en el instrumento. 

(2) Configuración interna al instrumento de temperatura objetivo en 40.09 °C. 

(A) Se relevan los datos registrados por el instrumento, completando la trama de 

comunicación con las 10 etapas ordenadas necesarias. Aquí el indicador de actividad 

continúa identificando a ninguna, y la temperatura objetivo configurada ya se encuentra 

desplegada en (9) como #08ts004009 suponiendo correcta recepción. 

(3) Solicitud para ejecución de control interno de calentamiento para alcanzar los 

40.09°C objetivos (0x23 0x30 0x32 0x4F 0x50). Mismas consideraciones que (1). 

(4) Petición interna al instrumento para ejecución de calentamiento. 

(B) Se relevan nuevamente los datos registrados por el instrumento, cambiando ahora el 

indicador de actividad despliega #11OA110000000 entendido como control de 

temperatura en ejecución (idéntica para calentamiento y enfriamiento). 

(5) Solicitud para detenimiento de funcionamiento de calefactores o refrigeradores y 

consiguiente control interno para alcanzar los 40.09 °C objetivos (0x23 0x30 0x32 0x4F 

0x51), en caso de estar ejecutándose. Si no se encuentra ejecutándose, no realiza acción. 

(6) Petición interna al instrumento para detenimiento de calentamiento. 

(C) Una vez finalizado o detenido el proceso de control de aumento de temperatura y al 

proseguir de nuevo con el relevamiento de los datos registrados por el instrumento, el 

indicador de actividad vuelve a desplegar que ningún proceso se encuentra en ejecución, 

conservando la configuración de la temperatura objetivo realizada en las etapas (1) y 

(2). 

 

Anexo 10.3.4 – Protocolo de enfriamiento (REF) 

Ahora se despliega el proceso seguido de manera de implementar el mecanismo de 

enfriamiento del agua del circulador térmico (en su nomenclatura: REF) siguiendo un 

procedimiento análogo al del caso del calentamiento anterior. Nótese como el Indicador 
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del Proceso o Actividad del enfriamiento y el calentamiento coinciden, al igual que los 

formatos de los códigos de Set, Start y Quit (Ilustración 281). Esto de seguro fue realizado 

así originalmente de manera de facilitar el protocolo, puesto que la única diferencia 

entre la identificación de ambos procesos es su temperatura objetivo. En base a esta es 

que la lógica del circulador posteriormente se encarga de decidir si encender el 

calefactor o el disipador respectivamente. 

Para el siguiente estudio del caso de REF se prosigue a configurar una temperatura 

objetivo de 10.00°C, inferior a la temperatura ambiente inicial a efectos de que sea 

necesario enfriar el agua. 

 

Ilustración 281. Diagrama de secuencia del protocolo para enfriamiento del circulador térmico. 

 

(1) Solicitud para configuración de temperatura objetivo en 10.00 °C (0x23 0x30 0x38 

0x54 0x53 0x30 0x30 0x31 0x30 0x30 0x30). 

(2) Configuración interna al instrumento de temperatura objetivo en 10.00°C. 
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(A) Se relevan los datos registrados por el instrumento, completando la trama de 

comunicación con las 10 etapas ordenadas necesarias. Aquí el indicador de actividad 

continúa identificando a ninguna, y la temperatura objetivo configurada ya se encuentra 

desplegada en (9) como #08ts001000 suponiendo correcta recepción. 

(3) Solicitud para ejecución de control interno de enfriamiento para alcanzar los 10.00 

°C objetivos (0x23 0x30 0x32 0x4F 0x50) 

(4) Petición interna al instrumento para ejecución de enfriamiento. 

(B) Se relevan nuevamente los datos registrados por el instrumento, cambiando ahora el 

indicador de actividad despliega #11OA110000000 entendido como control de 

temperatura en ejecución (idéntica para calentamiento y enfriamiento). 

(5) Solicitud para detenimiento de funcionamiento de calefactores o refrigeradores y 

consiguiente control interno para alcanzar los 10.00 °C objetivos (0x23 0x30 0x32 0x4F 

0x51), en caso de estar ejecutándose. Si no se encuentra ejecutándose, no realiza acción. 

(6) Petición interna al instrumento para detenimiento de enfriamiento. 

(C) Una vez finalizado o detenido el proceso de control de disminución de temperatura 

y al proseguir de nuevo con el relevamiento de los datos registrados por el instrumento, 

el indicador de actividad vuelve a desplegar que ningún proceso se encuentra en ejecución, 

conservando la configuración de la temperatura objetivo realizada en las etapas (1) y (2). 

 

Anexo 10.3.5 – Protocolo de temporizado (TIMER) 

Se continúa ahora a mostrar el proceso para configurar, comenzar y detener el Timer 

interno del circulador térmico, el cual para el caso del mecanismo mostrado a modo de 

ejemplo se prosigue a establecer un tiempo objetivo de 20 minutos (Ilustración 282). 

Nótese que el máximo de tiempo disponible para configurar y posteriormente recibir 

como dato por el protocolo es de 99 minutos con 59 segundos, puesto que es lo máximo 

alcanzable con 4 cifras (2 para minutos y 2 para segundos). Una vez terminado este 

tiempo, el Baño suspende todo proceso que se encuentra ejecutando, por lo que detiene 

todo bombeo, calentamiento o enfriamiento de agua. 
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Ilustración 282. Diagrama de secuencia del protocolo para temporizado del circulador térmico. 

 

(1) Solicitud para configuración de temporizado objetivo en 20 minutos (0x23 0x30 

0x36 0x4F 0x74 0x32 0x30 0x30 0x30). 

(2) Configuración interna al instrumento de temporizado objetivo en 20 minutos. 

(A) Se relevan los datos registrados por el instrumento, completando la trama de 

comunicación con las 10 etapas ordenadas necesarias (Ilustración 279). Aquí el 

indicador de actividad continúa identificando a ninguna, y el temporizado objetivo 

configurado se encuentra desplegada en (15) como #07ots2000 y el temporizado actual 

(actualizado en forma decremental) en (16) como #07otp2000 suponiendo correcta 

recepción previa. 

(3) Solicitud para inicio de temporizado para alcanzar los 20 minutos objetivos (0x23 

0x30 0x33 0x4F 0x54 0x53). Una vez transcurrido este tiempo establecido, se detienen 

todos los procesos en ese momento en ejecución. 

(4) Petición interna al instrumento para inicio de temporizado. 

(B) Se relevan nuevamente los datos registrados por el instrumento, cambiando ahora el 

indicador de actividad despliega #11OA000000010 con activación del temporizado. 
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(5) Solicitud para detenimiento del temporizado interno con objetivo en 20 minutos 

(0x23 0x30 0x33 0x4F 0x54 0x51). Luego de desactivado, no se detendrá el 

funcionamiento del equipamiento transcurrido el tiempo configurado. 

(6) Petición interna al instrumento para detenimiento del temporizado interno. 

(C) Al relevar de nuevo los datos registrados en el circulador, el indicador de actividad 

despliega que ningún proceso se encuentra en ejecución, manteniendo el valor objetivo 

configurado en el temporizado. 

 

Anexo 10.3.6 – Protocolo de bombeo (PUMP) 

Finalmente se presenta el proceso de tal manera de configurar, activar y desactivar el 

bombeo de agua por los tubos salientes del Baño. Para el caso de ejemplo mostrado en 

la Ilustración 283, se establece el bombeo en su nivel máximo (Step 5) y, como es de 

esperar, se colocan los mencionados tubos en un circuito cerrado de tal forma de, 

manteniendo la prolijidad, no desperdiciar agua ni recursos. Nótese como a excepción 

de los Set, Start y Stop, no existe forma de enterarse en cualquier parte del Protocolo el 

Step de bombeo en el que el sistema se encuentra. 

 

Ilustración 283. Diagrama de secuencia del protocolo para bombeo del circulador térmico. 
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(1) Solicitud para configuración de Step 5 de bombeo (0x23 0x30 0x36 0x50 0x53 0x30 

0x30 0x30 0x35). 

(2) Configuración interna al instrumento para bombeo con Step 5. 

(A) Se relevan los datos registrados por el instrumento, completando la trama de 

comunicación con las 10 etapas ordenadas necesarias. Aquí el indicador de actividad 

continúa identificando a ninguna, y no hay forma de asegurar por el protocolo una 

correcta configuración del bombeo. 

(3) Solicitud para inicio de de Step 5 de bombeo (0x23 0x30 0x34 0x4D 0x53), general 

para todo Step configurado. 

(4) Petición interna al instrumento para inicio de bombeo. 

(B) Se relevan nuevamente los datos registrados por el instrumento, cambiando ahora el 

indicador de actividad despliega #11OA000001000 para identificar activación del 

bombeado. 

(5) Solicitud para detenimiento del bombeo (0x23 0x30 0x34 0x4D 0x51), general para 

todo Step configurado. 

(6) Petición interna al instrumento para detenimiento del bombeo. 

(C) Al relevar de nuevo los datos registrados en el circulador, el indicador de actividad 

despliega que ningún proceso se encuentra en ejecución. 

 

En consecuencia de las configuraciones encontradas de los protocolos industriales 

propietarios, al momento de la verificación de la conexión y a falta de un registro o 

funcionalidad particular a tal efecto (al igual que para el periférico del motor de 

inducción) se prosigue a realizar una modificación de parámetros y una consiguiente 

lectura de los datos configurados. En caso de haber sido esta nueva información 

correctamente configurada, se concluye un apropiado establecimiento de la 

comunicación extremo a extremo. 
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Anexo 10.4 – Protocolo de comunicación con esclavo de pH 

Se sigue ahora a especificar mediante ejemplos las comunicaciones entre el controlador 

maestro y el periférico Arduino relativo al pH, quien se encarga de solicitar datos de tal 

magnitud de relevancia mediante I2C al sensor por electrodos, de la misma forma que de 

indicar por PWM a las bombas peristálticas cuando, cuales y en que proporción actuar. 

En esta sección se focaliza en el protocolo definido basado en Modbus ASCII entre el 

controlador maestro y el esclavo Arduino, continuando el mismo formato que el 

especificado para los casos de los otros Arduinos. 

Anexo 10.4.1 – Protocolo de chequeo de conexión 

De la misma forma que para las interacciones especificadas previamente, se explicita a 

continuación la comunicación utilizada para corroborar un enlace extremo a extremo 

aceptable (Ilustración 284). Aquí también es posible verificar efectivamente la conexión 

con el sensor de pH mediante ahora una petición explícita sobre el estado del enlace al 

módulo I2C, no siendo este el caso para el vínculo con las bombas peristálticas en base a 

no poder verificar automáticamente el accionar de las mismas. 

 

Ilustración 284. Diagrama de secuencia de protocolo de chequeo de conexión con sensor pH. 

 

(1) Identificación del canal de comunicación con extremo del Arduino de pH del medio 

(0x3A 0x30 0x31 0x49 0x44 0x30 0x31 0x50 0x48 0x31 0x39 0x0E 0x0A). 

(2) Corroboración de la identificación del canal de comunicación (0x3A 0x30 0x31 

0x49 0x44 0x30 0x31 0x4F 0x4B 0x31 0x37 0x0E 0x0A). 
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(3) Solicitud de conexión satisfactoria entre extremos (0x3A 0x30 0x31 0x43 0x4E 

0x30 0x31 0x43 0x48 0x32 0x32 0x0E 0x0A). 

(4) Solicitud por Función Find del módulo I2C sobre el estado de la comunicación. 

(5) Respuesta de la Función Find, con valores posibles de Conectado o Sin alcance. 

(6) Respuesta a solicitud de conexión entre extremos, aquí mostrada como satisfactoria. 

En caso de no obtener devolución del módulo o respuesta de Sin alcance, el mensaje de 

respuesta es análogo pero con FL (Fail) en vez de OK. 

Anexo 10.4.2 – Protocolo de calibración de sensor 

Para la calibración del sensor y como costumbre pedagógica, el usuario debe 

explícitamente seleccionar el orden necesitado (Ilustración 285), habitualmente 

comenzando por un pH de 7.0 (para lo cual se debe borrar el historial de calibración 

previo), luego un pH de 4.0 (ácido) y finalmente un pH de 10.0 (alcalino). 

 

Ilustración 285. Diagrama de secuencia de protocolo de calibración de sensor pH. 
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(1), (7), (13) Identificación del canal de comunicación con extremo del Arduino de pH. 

(2), (8), (14) Corroboración de la identificación del canal de comunicación. 

(3) Solicitud de calibración del sensor de pH a 7.0 neutro (0x3A 0x30 0x31 0x43 0x42 

0x30 0x32 0x43 0x37 0x4E 0x54 0x39 0x43 0x0E 0x0A). 

(4) Petición de remoción de calibración previa con función Cal, clear del módulo I2C, 

para luego calibración a 7.0 neutro con función Cal, mid. 

(5), (11), (17) Respuesta a petición de calibración del mensaje anterior, con 

posibilidades de respuesta Satisfactoria o Incorrecta. 

(6) Respuesta a solicitud de calibración del sensor a pH 7.0, aquí realizada 

correctamente (0x3A 0x30 0x31 0x43 0x42 0x30 0x32 0x43 0x37 0x4F 0x4B 0x41 

0x34 0x0E 0x0A). Ante falla, la respuesta es análoga pero con FL en lugar de OK. 

(9) Solicitud de calibración del sensor de pH a 4.0 ácido (0x3A 0x30 0x31 0x43 0x42 

0x30 0x32 0x43 0x34 0x41 0x43 0x42 0x44 0x0E 0x0A). 

(10) Petición de calibración a 4.0 ácido con función Cal, low del módulo I2C. 

(12) Respuesta a solicitud de calibración del sensor a pH 4.0, aquí realizada 

correctamente (0x3A 0x30 0x31 0x43 0x42 0x30 0x32 0x43 0x34 0x4F 0x4B 0x41 

0x37 0x0E 0x0A). 

(15) Solicitud de calibración del sensor de pH a 10.0 básico (0x3A 0x30 0x31 0x43 

0x42 0x30 0x32 0x43 0x31 0x30 0x42 0x44 0x32 0x0E 0x0A). 

(16) Petición de calibración a 10.0 básico con función Cal, high del módulo I2C. 

(18) Respuesta a solicitud de calibración del sensor a pH 10.0, aquí realizada 

correctamente (0x3A 0x30 0x31 0x43 0x42 0x30 0x32 0x43 0x31 0x30 0x4B 0x43 

0x39 0x0E 0x0A). 
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Anexo 10.4.3 – Protocolo de expulsión de sustancia por actuadores 

La necesidad de elaborar un protocolo para expulsión explicita de sustancia por las 

bombas peristálticas resultó menester principalmente para la manipulación manual del 

instrumental, a la vez que para facilitar la limpieza de los tubos por los que recorre el 

ácido y base (Ilustración 286). Esta funcionalidad brinda la posibilidad de no regirse por 

el formato estructurado del comportamiento de los actuadores para la expulsión de gotas 

del control, pudiendo el usuario expulsar hasta un máximo de 60 ráfagas consecutivas 

con un máximo de 6 gotas por ráfaga. 

 

Ilustración 286. Diagrama de secuencia de protocolo de expulsión explícita de bombas pH. 

 

(1), (6), (11) Identificación del canal de comunicación con extremo del Arduino de pH. 
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(2), (7), (12) Corroboración de la identificación del canal de comunicación. 

(3) Solicitud de la expulsión por la Bomba 01 (Ácido) de 40 ráfagas de 5 gotas cada 

una, a un intervalo fijo de 1 segundo para cada ráfaga (0x3A 0x30 0x31 0x45 0x58 

0x30 0x33 0x30 0x31 0x30 0x35 0x34 0x30 0x37 0x35 0x0E 0x0A). 

(4), (9), (14) Indicación a actuadores por PWM sobre la cantidad de gotas a expulsar, 

durante el tiempo correspondiente a las ráfagas especificadas (realizando una iteración 

para cada una). Las bombas peristálticas no poseen capacidad de corroborar su accionar. 

(5) Respuesta de la expulsión correcta por la Bomba 01 (Ácido) de las 40 ráfagas de 5 

gotas cada una, una vez finalizada la misma (0x3A 0x30 0x31 0x45 0x58 0x30 0x32 

0x30 0x31 0x4F 0x4B 0x41 0x35 0x0E 0x0A).  

(8) Solicitud de la expulsión por la Bomba 02 (Base) de 55 ráfagas de 3 gotas cada una, 

a un intervalo fijo de 1 segundo para cada ráfaga (0x3A 0x30 0x31 0x43 0x42 0x30 

0x33 0x30 0x32 0x30 0x33 0x35 0x35 0x37 0x30 0x0E 0x0A). 

 (10) Respuesta de la expulsión correcta por la Bomba 02 (Base) de las 55 ráfagas de 3 

gotas cada una, una vez finalizada la misma (0x3A 0x30 0x31 0x43 0x42 0x30 0x32 

0x30 0x32 0x4F 0x4B 0x41 0x34 0x0E 0x0A). 

(13) Solicitud de la expulsión por la Bomba 03 (Extra) de 23 ráfagas de 4 gotas cada 

una, a un intervalo fijo de 1 segundo para cada ráfaga (0x3A 0x30 0x31 0x43 0x42 

0x30 0x33 0x30 0x33 0x30 0x34 0x32 0x33 0x37 0x33 0x0E 0x0A). 

 (15) Respuesta de la expulsión correcta por la Bomba 03 (Extra) de las 23 ráfagas de 4 

gotas cada una, una vez finalizada la misma (0x3A 0x30 0x31 0x43 0x42 0x30 0x32 

0x30 0x33 0x4F 0x4B 0x41 0x33 0x0E 0x0A). 

Anexo 10.4.4 – Protocolo de testing de datos del sensor 

De la misma forma que para el sensor de temperatura DS18B20, se prosigue a 

implementar la funcionalidad de realizar un verificado opcional de los datos recabados 

por el sensor de pH por electrodo mediante la solicitud de cinco valores consecutivos 

(Ilustración 287). 
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Ilustración 287. Diagrama de secuencia de protocolo de testing de datos del sensor pH. 

 

(1) Identificación del canal de comunicación con extremo del Arduino de pH del medio. 

(2) Corroboración de la identificación del canal de comunicación. 

(3) Solicitud del realizado del proceso de Testing de la comunicación y recolección de 

datos del sensor de pH (0x3A 0x30 0x31 0x54 0x53 0x30 0x32 0x50 0x48 0x30 0x35 

0x39 0x39 0x0E 0x0A). 

(4), (7), (10), (13), (16) Solicitud del valor de pH recabado mediante la Función Read 

del módulo I2C, realizado una vez por cada valor de pH requerido. 

(5), (8), (11), (14), (17) Respuesta a la solicitud por Función Read del módulo I2C. 

(6), (9), (12), (15), (18) Recepción de cada valor numérico de pH recibido por el 

Arduino encargado de la comunicación con el módulo I2C. 



377 

 

Anexo 10.4.5 – Protocolo de verificación de versión 

Análogamente a los casos del protocolo de comunicación con el Arduino de velocidad y 

el Arduino de temperatura, se realiza una funcionalidad de tal manera de continuar un 

seguimiento del versionado del Software realizado en los controladores esclavo 

(Ilustración 288). 

 

Ilustración 288. Diagrama de secuencia de protocolo de verificación de versión del Arduino pH. 

 

(1) Identificación del canal de comunicación con extremo del Arduino de pH del medio. 

(2) Corroboración de la identificación del canal de comunicación. 

(3) Solicitud de información de la versión del código cargado en el Arduino de pH 

(0x3A 0x30 0x31 0x56 0x53 0x30 0x31 0x50 0x48 0x46 0x44 0x0E 0x0A). 

(4) Respuesta a la solicitud de la versión del código en Arduino de pH, con valor 

numérico 01.15 (0x3A 0x30 0x31 0x56 0x53 0x30 0x32 0x30 0x31 0x31 0x35 0x43 

0x44 0x0E 0x0A). 

Anexo 10.4.6 – Protocolo de petición de datos e indicación a actuadores 

Una vez haya el usuario inicializado el control de pH, el ciclo continuado es de primero 

siempre solicitar el valor de pH (necesario para su registro en el controlador maestro), y 

luego de ser procesado por la lógica de control implementada, decidir e indicar al 

esclavo la necesidad y el formato de expulsión de sustancias al compuesto investigado 

(Ilustración 289). El formato mencionado corresponde a la especificación (posibilitada a 
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configurar en tiempo real por el usuario para variación de velocidad de reacción 

buscada) de la cantidad de gotas por ráfaga y el intervalo temporal entre ráfagas 

requerido. En una misma iteración no es posible la expulsión de sustancias por ambas 

bombas. Experimentalmente se aprecia una duración promedio de 130 μseg entre la 

solicitud y respuesta del valor de pH, debiendo igualmente luego esperar por los 

definidos 6 segundos en los que posibilitar la expulsión de sustancia ácida o básica. 

 

Ilustración 289. Diagrama de secuencia de protocolo de petición e indicación a periféricos pH. 

 

(1) Identificación del canal de comunicación con extremo del Arduino de pH del medio. 

(2) Corroboración de la identificación del canal de comunicación. 
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(3) Solicitud de dato numérico actual de pH del medio obtenido (0x3A 0x30 0x31 0x44 

0x54 0x30 0x32 0x50 0x48 0x30 0x31 0x41 0x43 0x0E 0x0A).  

(4) Petición de valor de pH utilizando Función Read al módulo I2C.  

(5) Recepción del valor de pH resultado de la Función Read utilizada. 

(6) Respuesta a la solicitud del dato numérico actualizado de pH, aquí con un valor 

ejemplo de 7.68 pero debiendo inherentemente encontrarse en el rango posibilitado de 

trabajo de 0 a 14 (0x3A 0x30 0x31 0x44 0x54 0x30 0x32 0x30 0x37 0x36 0x38 0x44 

0x30 0x0E 0x0A). 

(7) En caso de requerirse expulsión de Bomba 01 (Ácido), se le comunica al Arduino 

luego de la solicitud del valor de pH. Aquí, se solicita la expulsión de 3 gotas por ráfaga 

con un intervalo de 500 ms entre ellas (0x3A 0x30 0x31 0x43 0x52 0x30 0x35 0x30 

0x33 0x30 0x30 0x30 0x31 0x30 0x35 0x30 0x30 0x42 0x43 0x0E 0x0A). 

(8) Indicación por PWM de la expulsión de 3 gotas por ráfaga con intervalo de 500 ms, 

sin esperar devolución ni confirmación de la acción. 

(9) Respuesta afirmativa de la expulsión de la cantidad solicitada de ácido por Bomba 

01 (Ácido) luego de realizada la acción (0x3A 0x30 0x31 0x43 0x52 0x30 0x32 0x30 

0x33 0x41 0x43 0x43 0x31 0x0E 0x0A). 

(10) En caso de requerirse expulsión de Bomba 02 (Base), se le comunica al Arduino 

luego de la solicitud del valor de pH. Aquí, se solicita la expulsión de 2 gotas por ráfaga 

con un intervalo de 350 ms entre ellas (0x3A 0x30 0x31 0x43 0x52 0x30 0x35 0x30 

0x30 0x30 0x32 0x30 0x31 0x30 0x33 0x35 0x30 0x42 0x41 0x0E 0x0A). 

(11) Indicación por PWM de la expulsión de 2 gotas por ráfaga con intervalo de 350 ms, 

sin esperar devolución ni confirmación de la acción. 

(12) Respuesta afirmativa de la expulsión de la cantidad solicitada de ácido por Bomba 

02 (Base) luego de realizada la acción (0x3A 0x30 0x31 0x43 0x52 0x30 0x32 0x30 

0x32 0x42 0x41 0x43 0x0E 0x0A). 
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Anexo 10.5 – Protocolo de comunicación con esclavo de matrices LED 

Por último se especifica el protocolo creado por el equipo del proyecto utilizando 

particularidades de estándares industriales para la comunicación con el controlador del 

despliegue de datos en matrices LED. Esta interacción es tratada de una forma más 

experimental a efectos de considerarse secundaria y auxiliar para el equipamiento, con 

la única función de informar más detalladamente al usuario sobre el estado del sistema. 

Esto conlleva a que una falla de conexión o datos entre los extremos de la comunicación 

no es tratada por la guía GEMMA y consiguientemente no existe dependencia con 

controles más relevantes de las magnitudes especificadas. Frente a una transmisión o 

recepción detectada como incorrecta de datos, se prosigue a reenviar la trama antes de 

los 10 segundos de intervalo utilizados normalmente. Sin embargo, se pretende que la 

información que sí es desplegada sea la adecuada y verídico reflejo de lo que ocurre en 

el sistema, razón que causa la necesidad de la implementación de redundancias.  

Anexo 10.5.1 – Protocolo de despliegue de mensaje 

Al iniciar la aplicación o entrar a ciertas ventanas, se buscó posibilitar un cambio en el 

mensaje desplegado en las matrices LED, debiendo desplazarse a una tasa de 

actualización de 100 milisegundos a efectos de posibilitar su lectura (Ilustración 290). 

 

Ilustración 290. Diagrama de secuencia de protocolo de despliegue de mensajes en matrices LED. 
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(1) En caso de encontrarse en la Ventana de Bienvenida (identificador 01), se envía al 

controlador una solicitud para mostrar mensaje acorde “Welcome to SmartFermentor”. 

(2), (5), (8) Indicación de despliegue de mensaje indicado, sin posibilidad de realizar 

una corroboración de la acción. 

(3), (6), (9) Respuesta a solicitud de mensaje realizada en el paso anterior. 

(4) En caso de encontrarse en alguna Ventana de Usuario (identificador 02), se envía al 

controlador una solicitud para mostrar mensaje acorde “Welcome Back, User!!!”. 

 (7) En caso de encontrarse en la Ventana de Fermentación (identificador 05), se envía 

al controlador una solicitud para mostrar mensaje “Configure your Fermentation…”. 

Anexo 10.5.2 – Protocolo de indicación de controles individuales en ejecución 

Analizando los casos posibles en los que puede encontrarse funcionando el sistema y 

consiguientemente deber indicar las matrices LED, se comienza con aquel en el que 

solo un control se encuentra en ejecución simultáneamente (Ilustración 291).  

 

Ilustración 291. Diagrama de secuencia de protocolo de indicación en matrices 

LED de controles individuales en ejecución. 
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(1) En caso de encontrarse solo el control de velocidad en ejecución, se envía una 

solicitud que indica inicialización de animación al desplegar información de velocidad, 

de igual forma que mostrar el valor numérico recibido en el sector de trama debido. 

(2), (5), (8) Indicación para despliegue de información acorde al caso indicado previo. 

(3), (6), (9) Respuesta de confirmación de recepción de solicitud de despliegue. 

(4) En caso de encontrarse solo el control de temperatura en ejecución, se envía una 

solicitud para realizar el mismo proceso que (1) pero con temperatura. 

(7) En caso de encontrarse solo el control de pH en ejecución, se envía una solicitud 

para realizar el mismo proceso que (1) pero con pH. 

Anexo 10.5.3 – Protocolo de indicación de múltiples controles en ejecución 

Luego, se analizan los casos en que más de un control se encuentre en ejecución 

simultáneamente, revisando todas las posibles permutaciones existentes entre los 3 

controles principales definidos (Ilustración 292). En caso de operación satisfactoria, se 

aprecia una duración promedio aproximada entre solicitud y respuesta de 240 μseg. 

 

Ilustración 292. Diagrama de secuencia de protocolo de indicación 

en matrices LED de múltiples controles en ejecución. 
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(1) En caso de encontrarse el control de velocidad y el control de temperatura 

funcionando en simultáneo, se prosigue de forma análoga a lo indicado en la sección 

anterior, tratándose a ambos controles como independientes tanto en su tratamiento 

como en formato de despliegue. 

(2), (5), (8), (11) Indicación a matrices LED de despliegue de mensaje indicado.  

(3), (6), (9), (12) Respuesta de confirmación de mensaje solicitado indicado a desplegar. 

(4) En caso de encontrarse el control de velocidad y el control de pH funcionando en 

simultáneo, se continúa de igual manera a lo especificado en (1). 

(7) En caso de encontrarse el control de temperatura y el control de pH funcionando en 

simultáneo, se continúa de igual manera a lo especificado en (1). 

(10) En caso de encontrarse el todos los 3 controles funcionando en simultáneo, se 

continúa de igual manera a lo especificado en (1). 

Anexo 10.5.4 – Protocolo de indicación de control en falla 

El protocolo definido debió también responder a indicaciones de cada control en falla, 

facilitando información básica respecto a la detección de estos errores (Ilustración 293). 

 

Ilustración 293. Diagrama de secuencia de protocolo de 

indicación en matrices LED de control en falla. 
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(1) En caso de detectar la ocurrencia de un error de datos en actuador, se envía la 

solicitud para que deje de mostrar el valor numérico anterior y notifique sobre tal falla. 

(2), (5), (8), (11) Indicación a matrices LED de despliegue de mensaje indicado. 

(3), (6), (9), (12) Respuesta de confirmación de mensaje solicitado indicado a desplegar. 

(4) En caso de detectar la ocurrencia de un error de conexión con actuador, se envía la 

solicitud para que deje de mostrar el valor numérico anterior y notifique sobre tal falla. 

(7) En caso de detectar la ocurrencia de un error de datos en sensor, se envía la solicitud 

para que deje de mostrar el valor numérico anterior y notifique sobre tal falla al usuario. 

(10) En caso de detectar la ocurrencia de un error de datos con sensor, se envía la 

solicitud para que deje de mostrar el valor numérico anterior y notifique sobre tal falla. 

Anexo 10.5.5 – Variantes de indicaciones de control 

Finalmente, se posibilitaron indicaciones de parámetros auxiliares configurables en los 

controles, tales como unidades de las magnitudes o sentido de giro del motor 

(Ilustración 294). 

 

Ilustración 294. Diagrama de secuencia de protocolo de indicación en matrices 

LED de variantes de controles. 



385 

 

(1) En caso de pretender indicar que el valor buscado a desplegar se encuentra en 

Celsius, se envía una solicitud con tal indicador o con el campo vacío (definiendo la 

unidad Celsius como predeterminada). A efectos de simplificar la comunicación en 

detrimento de un mayor procesamiento del controlador esclavo, el valor de la magnitud 

de relevancia se encontrará siempre indicado en su unidad por defecto, debiendo 

realizarse la conversión antes de desplegar el valor numérico. 

(2), (5), (8) Se procesa la solicitud en el controlador (realizándose la conversión en caso 

de requerirse) y se indica a las matrices LED el valor numérico junto a su formato 

buscado a desplegar. 

(3), (6), (9) Respuesta de confirmación de mensaje solicitado indicado a desplegar. 

Estas respuestas consisten en la repetición del mensaje de entrada a efectos de 

corroborar una satisfactoria recepción de todos los datos, analizando nuevamente un 

enlace satisfactoria de la comunicación. 

(4) En caso de pretender indicar que el valor buscado a desplegar se encuentra en 

Kelvin (rango de solo valores positivos definida al buscar una escala absoluta de 

temperatura, de gran utilización en aplicaciones científicas), se envía una solicitud con 

tal indicador. 

(7) En caso de pretender indicar que el valor buscado a desplegar se encuentra en 

Fahrenheit (propuesta en 1724 y definida por dos puntos fijos: la temperatura a la que el 

agua se congela en hielo y el punto de ebullición del agua al nivel del mar y presión 

atmosférica estándar), se envía una solicitud con tal indicador. 

 

Si bien se tratan aquí ejemplos con las unidades de temperatura, lo mismo ocurre con 

las unidades de velocidad, si bien no es el caso para el pH por tratarse de una magnitud 

por definición adimensionada. 
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ANEXO 11. Lenguajes de programación 

Se proseguirá a continuación a exponer generalidades y características generales de los 

lenguajes de programación utilizados, asociados a la experiencia personal del equipo de 

proyecto en el trabajo actual. Su elección fue condicionada principalmente por los 

dispositivos apropiados analizados y su consiguiente plataforma y ambiente de 

programación (considerando sistema operativo y desempeño de los lenguajes 

posibilitados). Además, la complejidad de los mencionados idiomas resultó decisiva en 

vista que ningún miembro del equipo poseía previa y excesiva experiencia con ninguno 

de los lenguajes necesitados. 

Anexo 11.1 – Python v.3.6.5 (consola local en maestro) 

Python (Ilustración 295) es un lenguaje interpretado de alto nivel de origen holandés 

para programación de propósito general. Fue introducido al mercado en 1991 y es el 

lenguaje por defecto soportado por la Raspberry Pi, teniendo como principal 

característica su simplicidad de lectura en detrimento de su definición automática de 

tipos de variables. Python es el lenguaje base de la consola local y por tanto central en el 

proyecto, siendo fundamental analizarlo guiándose por indicaciones de Lutz [109]. Es 

también el lenguaje más relevante en las carreras de la Universidad relacionadas con 

Biotecnología, lo que posibilitará realizar cambios futuros con más sencillez por los 

propios clientes y usuarios.  

A lo largo del proyecto se han usado exhaustivamente múltiples librerías open-source 

que facilitaron tareas auxiliares, siendo las fundamentales aquellas listadas a 

continuación en orden cronológico de utilización. 

 pySerial: Configuración de comunicación serial, y envío y recepción de datos 

 tkinter: Creación y diseño de interfaz gráfica compatible con sistemas operativos 

derivados de Linux, Windows y Unix, junto a despliegue de cuadros de diálogo y 

formato personalizado de textos y figuras. 

 pathlib: Representaciones de rutas de archivos y directorios de un sistema de 

ficheros con la semántica adecuada para distintos sistemas operativos. 

 pillow Utilización y tratamiento de imágenes .png y .jpeg (no predeterminadas). 
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 multiprocessing: Herramienta que posibilita el uso de múltiples procesos 

simultáneos. 

 matplotlib: Realizado y configurado de gráficos locales, junto al tratamiento de 

datos obtenidos de los sensores. 

 json: Implementación de persistencia en archivos en formato JSON, fácilmente 

de comprender por el lenguaje del servidor web.  

 pycrypto: Encriptación y autentificación de archivos. 

 webbrowser y googlesearch: Para búsqueda de información en línea 

 xlwt y xlrd: Creación y modificación de archivos Excel con contenido recabado 

de los controles 

 unittest: Elaboración y utilización de pruebas unitarias para el Software asociado 

a la consola local. 

 Librerías básicas para tratamiento de datos ingresados por el usuario, y para 

obtención del tiempo actual y su analítica (datetime, date, time, timedelta).  

Crucialmente para el proyecto, Python posibilitó la división del sistema en 

programación orientada a objetos (para el registro, edición y persistencia de usuarios) y 

en programación procedural (para la secuencia y configuración de control de las 

magnitudes de interés). Se investigó y utilizó inicialmente también la librería pyFuzzy 

para simplificación de implementación de lógica Fuzzy para control de magnitud pH. 

De la misma forma, para el entretenimiento se indagó e intento usar la librería pyGame 

por sus facilidades para tales propósitos. Sin embargo, tanto por variación en la 

estructura lógica del sistema como por sobreutilización innecesaria de recursos se 

decidió finalmente no usar estas últimas. 

 

Ilustración 295. Logo representativo del lenguaje de programación Python 

(extraído de [109]).  
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Anexo 11.2 – C++ (sensores y actuadores en esclavos Arduino) 

C ++ (Ilustración 296) es un lenguaje de programación de nivel medio para propósitos 

intermedios, de tipo y forma libre (a diferencia de Python), generalmente compilado, 

multi-paradigma, de nivel intermedio, para propósitos generales. Fue desarrollado por 

Bjarne Stroustrup (científico en computación de origen danés) en 1979, cuando 

trabajando en AT&T Bell Labs encontró dificultades en el análisis del Kernel de UNIX 

para sistemas distribuidos. Muchos de los sistemas operativos, controladores de sistema, 

navegadores y juegos de hoy en día usan C ++ como su herramienta central, lo que hace 

de la misma una de los lenguajes más populares hoy en día. Es considerada como una 

evolución o extensión del lenguaje de programación C, funcionando a un más alto nivel 

en conjunto con la posibilidad del trabajo con paradigmas orientados a objetos, 

encontrándose en consecuencia a menudo denotado en la bibliografía como C/C ++. 

El IDE de Arduino admite los lenguajes C y C++ utilizando reglas especiales de 

estructuración de códigos tal como lo expone Stoustroup [110]. El código escrito por el 

usuario solo requiere dos funciones básicas, para iniciar el boceto (setup()) y el bucle 

del programa principal (loop()), que se compilan y vinculan con un apéndice de 

programa main() en un programa ejecutable cíclico ejecutivo con la cadena de 

herramientas GNU, que también se incluye con la distribución IDE. El IDE de Arduino 

utiliza luego un programa (llamado avrdude) para convertir el código ejecutable en un 

archivo de texto en codificación hexadecimal que se carga en la placa Arduino mediante 

un programa de carga en el firmware de la placa. 

 

Ilustración 296. Logos representativos de la IDE de Arduino, en conjunto con el 

lenguaje de programación C++ (extraídos de [110]). 
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Anexo 11.3 – Bash Scripts (control de pines del GPIO y gestión) 

Bash (Ilustración 297) es el intérprete de Shell, o lenguaje de comando, para el sistema 

operativo GNU. Es también un lenguaje de comando escrito por Brian Fox para el 

Proyecto GNU como un reemplazo de Software gratuito para el Shell Bourne (de allí su 

nombre “Bourne-Again Shell”). Estrenado en 1989, se ha distribuido ampliamente como 

el Shell de inicio de sesión predeterminado para la mayoría de las distribuciones de 

Linux y macOS de Apple (anteriormente OS X). Es así un procesador de comandos que 

normalmente se ejecuta en una ventana de texto donde el usuario escribe comandos que 

causan acciones. De la misma forma puede leer y ejecutar comandos desde un archivo, 

llamado script de Shell. Al igual que todos los Shell de Unix, admite el uso de nombres 

de archivo, pipes, documentos, sustitución de comandos, variables y estructuras de 

control para pruebas de condición e iteración. Las palabras clave, la sintaxis y otras 

características básicas del lenguaje son análogas a las del Shell, guiándose por 

información de Garrels [111]. 

En el proyecto actual fue principalmente utilizado en los scripts encargados de: 

 El encendido y apagado de las barras de LEDs. 

 El encendido y apagado de LEDs de estado. 

 El ejecutable de aplicación de la Consola Local. 

 La gestión del servidor web por Nginx y configuración del servidor DNS. 

 La permutación de pantallas (Touchscreen-Monitor) 

 

 

Ilustración 297. Logo representativo del intérprete y lenguaje de comando 

Bash (extraído de [111]). 
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Anexo 11.4 – HTML5/Javascript/CSS (supervisión remota – cliente) 

HTML (Hyper Text Markup Language) es el lenguaje de marcado estándar para crear 

páginas web, diagramado en base a elementos que son representados por etiquetas 

(tags). Estas etiquetas, como son explicitadas en un manual de Duckett [112], definen el 

contenido de los elementos y su formato estándar, pudiendo ser por ejemplo título, 

encabezado, párrafo, enlace, imagen, video, lista, botón y tabla. El propósito de los 

navegadores web (como Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer y Safari) es 

leer y ejecutar documentos HTML. Los mismos no muestran las etiquetas HTML, pero 

las utilizan para representar el contenido de la página. 

HTML5 fue anunciado en 2014 y es la última evolución hasta la fecha del estándar que 

define HTML, el cual se encontraba funcionando (con continuas modificaciones) desde 

1991. El término representa dos conceptos diferentes. Por un lado es una nueva versión 

del lenguaje HTML, con nuevos elementos, atributos y comportamientos, diseñada para 

ser utilizada por todos los desarrolladores web. Por otro, es un conjunto más amplio de 

tecnologías que permite la construcción de sitios web y aplicaciones más diversos y 

potentes.  

Según lo analiza Keith [113], provee una variedad de mejoras que inherentemente 

influyen al propósito del trabajo del equipo y afectan a sus herramientas accesorias 

como lo son Javascript y CSS (Cascading Style Sheets): 

 Semántica: permite describir con más precisión cuál es su contenido. 

 Conectividad: permite comunicarse con el servidor de formas nuevas e 

innovadoras. 

 Sin conexión y almacenamiento: permite que las páginas web almacenen 

datos en el lado del cliente localmente y operen fuera de línea de manera más 

eficiente. 

 Multimedia: hacer ciudadanos de primera clase de video y audio en la Web 

abierta. 

 Gráficos y efectos 2D/3D: permite una gama mucho más diversa de opciones 

de presentación. 
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 Rendimiento e integración: proporciona una mayor optimización de la 

velocidad y un mejor uso del Hardware de los dispositivos. 

 Acceso a dispositivos: permite el uso de varios dispositivos de entrada y 

salida. 

 Estilismo: deja que los autores escriban temas más sofisticados. 

Javascript es un lenguaje de programación que determina el comportamiento de las 

páginas web, aunque no son de uso exclusivo en las mismas. Muchos programas de 

escritorio y servidores utilizan JavaScript, de los cuales Node.js es el más conocido. 

Algunas bases de datos, como MongoDB y CouchDB, también usan JavaScript como su 

lenguaje de programación. Debe aclararse por tanto que JavaScript y Java son lenguajes 

completamente diferentes, tanto en concepto como en diseño. 

JavaScript fue inventado por Brendan Eich (tecnólogo en Software de origen 

estadounidense) en 1995 mientras trabajaba en Netscape (empresa encargada del 

desarrollo del navegador del mismo nombre) y se convirtió en un estándar ECMA 

(European Computer Manufacturers Association) en 1997. ECMA-262 es el nombre 

oficial de la norma y ECMAScript es el nombre oficial del idioma. Como lo asume 

Duckett [114], la llegada de AJAX (Asynchronous Javascript And XML) colocó a 

JavaScript en el centro de atención y atrajo más atención de la programación 

profesional. El resultado fue una proliferación de marcos y bibliotecas integrales, 

mejores prácticas de programación del lenguaje y un mayor uso de JavaScript fuera de 

los navegadores web. 

CSS por su parte es un lenguaje que describe el estilo de un documento HTML, 

explicitando cómo se deben mostrar sus elementos y permitiendo controlar el diseño de 

múltiples páginas simultáneamente. En conjunto con HTML5 y guiados por Cranford 

[115], CSS es utilizado para definir estilos para sus páginas web, incluido el diseño y las 

variaciones en la visualización de diferentes dispositivos y tamaños de pantalla. La 

configuración de archivos CSS fue realizada en diferentes archivos, independientes de 

la lógica que posibilitan las funcionalidades de las páginas web, tal como es indicado en 

el estándar, al considerar tal práctica ordenada y reductora de complejidad. 
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A efectos de posibilitar un uso correcto del servidor aún en forma desconectada de 

internet, se incorporaron todas las librerías de acceso libre de Javascript y CSS 

utilizadas (posibilitadas a acceder online) al propio servidor local (Ilustración 298). 

 

Ilustración 298. Logos representativo de los lenguajes de programación 

HTML5, Javascript y CSS3 (extraídos de [113]). 

 

Anexo 11.5 – PHP v.7.4 (supervisión remota – servidor) 

Los lenguajes de programación referenciados en la unidad anterior fueron diseñados 

para su ejecución desde el lado del cliente en toda conexión Cliente-Servidor. Esto 

concuerda con nociones de seguridad de la conexión, en vista que un mismo Servidor 

puede atender a múltiples Clientes y estos últimos no deben ser capaces de modificar 

por sí mismos la estructura interna del Servidor sin previo consentimiento del mismo. 

Esto motivó a la creación del lenguaje de programación PHP (Hypertext Preprocessor), 

utilizado en el proyecto principalmente para el acceso y modificación del contenido 

particular solicitado por el usuario Cliente (una vez autentificado como tal) haciendo 

uso de material complementario de Nixon [116]. El acceso a archivos (tanto para lectura 

como para escritura) se debió realizar utilizando PHP AJAX de tal modo de evitar 

colisiones de uso de registros entre múltiples posibles clientes al igual que entre un 

usuario local y usuarios remotos.  

PHP (Ilustración 299) es un lenguaje de programación open-source de scripts de 

servidor y una valorada herramienta para crear páginas web dinámicas e interactivas, 

por lo que resulta una alternativa ampliamente utilizada, gratuita y eficiente para 

competidores. Se ejecuta en varias plataformas (Windows, Linux, Unix, Mac OS X) y es 

compatible con casi todos los servidores utilizados en la actualidad (Apache, Nginx, 
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entre los más conocidos). De igual manera, PHP soporta una amplia gama de bases de 

datos, pudiendo los archivos contener texto, HTML, CSS, JavaScript y código PHP. En 

todos los casos, el código PHP se ejecuta en el servidor y el resultado se devuelve al 

navegador como HTML plano, pero no se está limitado a generar HTML, pudiendo a su 

vez crear y procesar imágenes, archivos PDF e incluso películas Flash, al igual que 

texto general como XHTML y XML. 

 

Ilustración 299. Logo representativo del lenguaje de programación PHP 

(extraído de [116]). 

 

Anexo 11.6 – Aplicaciones accesorias 

En conjunto a los lenguajes elegidos se debieron utilizar múltiples aplicaciones 

adicionales que facilitaran diversos estudios y análisis cualitativos y cuantitativos 

requeridos, y que serán mencionados a lo largo del documento. Dentro de esta 

clasificación se mencionan por tanto editores de texto, analizadores numéricos y 

herramientas pedagógicas, todas de Software libre y gratuito para fines educativos 

universitarios y otros personales no comerciales. 

El código principal, referidos a aquel de la Consola Local y Servidor Remoto, fue 

realizado utilizando los editores de texto gratuitos ATOM 1.33.1 [117] y gedit 3.22.1 o 

nano (nativos de GNU/Linux) respectivamente. La mayor relevancia otorgada a estos 

editores fue consecuencia de su ordenada indicación de sintaxis (no así de semántica) 

para los lenguajes correspondientes, que facilitaban la lectura del código y la detección 

de errores de escritura. A su vez, ATOM permite realizar ediciones multiplataforma (en 

Windows, OS X y Linux) al igual que visualizar y navegar por variados archivos, 

operación que facilitó el trabajo con múltiples clases y accesorios. Fue originalmente 

estrenado en 2014 y es actualmente desarrollado por GitHub Inc. Por su parte, gedit se 
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encuentra escrito interesantemente en C y Python, es actualmente desarrollado por la 

Fundación GNOME (encargada de crear documentación y fomentar el desarrollo en 

varios idiomas sobre aplicaciones libres) desde 1999 y se focaliza en la edición de todo 

texto compatible con UTF-8. 

En otro respecto, a efectos de realizar los análisis numéricos y procesamientos gráficos 

necesarios para el trabajo, se utilizaron las herramientas de Scilab 5.5.2 (de sitio oficial 

[118], análogo gratuito de Matlab) en Windows y OS X, y GNU Octave 2.1.0 (de sitio 

oficial [119] con funcionalidades más limitadas que Matlab pero aceptables respecto a 

lo requerido) en derivados Linux. Scilab es una herramienta open-source que tuvo su 

inicio en el mercado en 1994 y desde entonces ha extendido sus funcionalidades 

constantemente con paquetes third-party, posibilitando el agregado de modelado de 

sistemas, resolución de ecuaciones diferenciales y realización de pruebas unitarias. A 

fecha de Enero 2019 se encuentra siendo desarrollada por Scilab Enterprises haciendo 

uso del lenguaje C, C++ y Java. Por otro lado, Octave fue originalmente publicado en 

1988 y desarrollado desde entonces en C++ por John W. Eaton y contribuidores. Su 

característica distintiva fue su simplicidad de portabilidad en módulos Raspbian 

(sistema operativo predeterminado de las Raspberry Pi) y la capacidad de exportar 

fácilmente archivos con funciones de Matlab. 

Finalmente, se utilizó la herramienta Cron [120] para la planificación y organización de 

tareas en Raspbian, la cual es sumamente recomendada por múltiples foros oficiales de 

Raspberry Pi. Fue utilizado para programar comandos o secuencias de comandos para 

ejecutar periódicamente y en intervalos fijos, al mismo tiempo que para indicar scripts a 

ejecutar por Raspbian al iniciar la plataforma. Este mecanismo resultó particularmente 

útil para realizar la animación lumínica inicial del sistema al encenderse (evitando 

paralelamente cualquier defecto que haya permanecido desde la sesión anterior), al 

mismo tiempo que la efectuación de un respaldo semanal de la información cada lunes a 

las 9 de la mañana. No obstante, esto implica que el sistema debe encontrarse encendido 

en ese horario considerado para que el respaldo sea efectuado. A efectos de solventar 

este requerimiento por seguridad es que se agrega un nuevo respaldo (ahora mensual) a 

efectuarse cada primero de mes a las 13 horas.   
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ANEXO 12. Análisis de estructura de consola local 

Se continua a describir la organización lógica definida para la consola local, 

focalizándose en el contenido y desarrollo de los paquetes de Domain (donde se 

encuentra establecidas las entidades funcionalidades del programa) y MonitorConsole 

(donde está implementada manualmente la interfaz gráfica de usuario). Los paquetes 

restantes de Testing (con una clase de testeo por clase del dominio) y Control (con la 

lógica procedular de cada control definido) no serán analizados aquí al haber sido 

suficientemente ya explicitados en el documento principal, considerando innecesario un 

mayor desarrollo. Se utilizará en los diagramas siguientes una notación acorde a UML 

(Unified Modelling Language) 2.0 recomendada por la Universidad comenzando por 

indicar en la Ilustración 300 un esquema general de la relación entre clases. 

Anexo 12.1 – Paquete Domain 

 

Ilustración 300. Diagrama UML correspondiente al paquete Domain de la Consola Local. 
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En el paquete de Domain se encuentran todas las entidades bases tales como clases, 

atributos, objetos y métodos correspondientes al soporte lógico del programa y la 

inicialización y relacionamiento entre los componentes del mismo. Se busca en todo 

momento distribuir lo más equitativamente posible las responsabilidades del sistema, de 

tal manera que una o pocas clase no posean la mayoría de la lógica del sistema. 

La clase SmartFermentorApp es la clase central del paquete, la cual contiene y 

administra los elementos generales lógicos del sistema, presente durante todo el tiempo 

de utilización del programa (Ilustración 301). Especifica las características 

fundamentales de la aplicación e inicializa los componentes a utilizar por la misma. 

 

Ilustración 301. Métodos y atributos de la clase SmartFermentorApp 

 

La clase Reservation posee toda la información referida a cada reserva realizada en el 

sistema, tales como duración y usuario/s responsable/s, las cuales son internamente 

organizadas y desplegadas primero por meses y luego por días (Ilustración 302). 
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Ilustración 302. Métodos y atributos de la clase Reservation. 

 

La clase Status provee información sobre el estado actual del sistema tales como 

indicador de usuario autentificado o bloqueado y fermentación inicializada, al igual que 

condición actual de los controles de las magnitudes de interés (Ilustración 303). Estos 

datos se actualizan en el registro externo cada 10 segundos y posibilitan la 

comunicación con el servidor de supervisión remota.  

 

Ilustración 303. Métodos y atributos de la clase Status. 

 

La clase User posee las características básicas comunes a todos los tipos de usuarios del 

sistema, tales como sus identificadores (nombre y contraseña), fecha de registración y 

fecha de último inicio de sesión (Ilustración 304). 
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Ilustración 304. Métodos y atributos de la clase User. 

 

La clase Administrator define particularidades aplicables solo al usuario administrador, 

de coherente mayor jerarquía que el usuario común promedio (Ilustración 305). 
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Ilustración 305. Métodos y atributos de la clase Administrator. 

La clase Professor tiene análogamente características especiales utilizadas solo por el 

docente ((Ilustración 306), tanto funcionales como de definición (título académico y 

otros). 

 

Ilustración 306. Métodos y atributos de la clase Professor. 

 

La clase Student contiene de la misma forma características funcionales y de definición 

(semestre cursado, carrera y otros) utilizadas solo por el estudiante (Ilustración 307). 

 

Ilustración 307. Métodos y atributos de la clase Student. 
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La clase Game provee las definiciones de los componentes fundamentales y comunes a 

todos los juegos y entretenimientos implementados, tales como puntajes y persistencia 

(Ilustración 308). 

 

Ilustración 308. Métodos y atributos de la clase Game. 

 

La clase Hangman posee la lógica base del juego del ahorcado en conjunto a las 

opciones y contenido temático permitido y programado (Ilustración 309). 

 

Ilustración 309. Métodos y atributos de la clase Hangman. 

 

La clase Scrambled posee la lógica base del juego del palabras entrevaradas, en 

conjunto a contenido temático permitido tales como pistas y soluciones (Ilustración 

310). 
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Ilustración 310. Métodos y atributos de la clase Scrambled  

 

La clase Trivia posee la lógica base del juego del preguntas y respuestas junto a las 

respectivas interrogantes y soluciones que le dan nombre (Ilustración 311). 

 

Ilustración 311. Métodos y atributos de la clase Trivia  

 

En la clase Fermentation se encuentran definidas las características básicas de toda 

fermentación registrada en el sistema, como sus datos de registro (descripción, 

compuesto de estudio) y acceso a especificaciones de controles (Ilustración 312). 

 

Ilustración 312. Métodos y atributos de la clase Fermentation 
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La clase Settings tiene información complementaria a la clase Fermentation que permite 

obtener datos sobre la preparación de la fermentación actual y variantes de control 

seleccionados (Ilustración 313). 

 

Ilustración 313. Métodos y atributos de la clase Settings. 

 

La clase Magnitude define caracteristicias comunes a toda magnitud de interés definida, 

registrando los valores objetivos y demás parametros generales necesarios para la 

configuración de los controles (Ilustración 314). 

 

Ilustración 314. Métodos y atributos de la clase Magnitude. 

 

La clase Velocity tiene las propiedades fundamentales específicas definidas para el 

control de la velocidad de agitación de la fermentación actual, que la diferencian de las 

otras magnitudes de interés (Ilustración 315). 
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Ilustración 315. Métodos y atributos de la clase Velocity. 

 

La clase Temperature tiene las propiedades principales particulares definidas para el 

control de la temperatura del compuesto de la fermentación actual, que la diferencian de 

las otras magnitudes de interés (Ilustración 316). 

 

Ilustración 316. Métodos y atributos de la clase Temperature. 

 

La clase PotentialHydrogen tiene las propiedades principales particulares definidas para 

el control de pH del medio de la fermentación actual, que la distinguen de las otras 

magnitudes de interés (Ilustración 317). 

 

Ilustración 317. Métodos y atributos de la clase PotentialHydrogen. 

 

La clase Version contiene las características definitorias de una versión dada del código 

presente en los microcontroladores periféricos Arduino, tales como su número 

identificatorio y comentarios especificados por el administrador (Ilustración 318). 
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Ilustración 318. Métodos y atributos de la clase Version. 

 

La clase Information tiene el registro de datos renovado mensualmente utilizado para las 

estadísticas del sistema visualizadas únicamente por el Administrador (Ilustración 319). 

Esta información es actualizada al momento de inicializar el sistema sin acción 

intermedia del operador. 

 

Ilustración 319. Métodos y atributos de la clase Information. 
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Anexo 12.2 – Paquete MonitorConsole 

En el paquete MonitorConsole se colocan todas las clases, atributos, objetos y métodos 

utilizadas por la librería tkinter (o Tk) relacionados con la representación e interacción 

gráfica con el usuario, al igual que la correspondiente aplicación de la lógica y clases 

existentes en el dominio (Ilustración 320). Tal como es posibilitado por la librería y el 

lenguaje utilizado, las clases centrales de ambos paquetes (SmartInterface y 

SmartFermentorApp respectivamente) se encuentran relacionadas por asociación de tal 

manera que el segundo (de más bajo nivel) depende del primero (de más alto nivel) y no 

en viceversa. Esto busca cumplir con los principios y patrones de diseño también 

analizados en el documento principal, particularmente aquel de Inversión de 

Dependencia (DIP) definido por SOLID. 

 

Ilustración 320. Diagrama UML correspondiente al paquete MonitorConsole de la Consola Local. 
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Considerando innecesario e inmanejable la descripción particular de los elementos de 

cada clase de este paque, a continuación se realiza una explicación general del propósito 

o razón de existencia de las mismas, quienes se encuentran desplegadas en el diagrama 

anterior. 

La clase SmartInterface es la clase central del paquete y se encarga de administrar la 

comunicación con los controles implementados (en cuanto a configuración y accionar) a 

la vez que de organizar los elementos desplegados al usuario por la interfaz gráfica. 

La clase Picture posee datos generales para la administración de las imágenes utilizadas 

en las diferentes ventanas (o páginas) de la interfaz gráfica, tales como extensión 

(actualmente PNG o JPEG), dimensionamiento, posicionamiento y nombre de archivo. 

La clase HomePage desarrolla el diseño de la página inicial de Bienvenida al sistema, 

en la que se le solicita al usuario su autenticación como administrador, docente o 

estudiante, luego de lo cual se le es derivado previa indicación de SmartInterface a la 

página correspondientes. 

La clase ProfessorPage contiene el desarrollo necesario para la implementación de la 

página del perfil de todo docente independiente del título obtenido, con las 

funcionalidades y características debidas. 

La clase StudentPage posee el desarrollo requerido para el diseño de la página del perfil 

de todo estudiante independientemente del semestre o carrera cursada, con las 

consecuentes funcionalidades y características. 

La clase AdminPage provee la información utilizada por el programa para el diseño y 

despliegue de los datos requeridos en la ventana únicamente accesible por el 

administrador del sistema, con sus funcionalidades y características particulares. 

La clase ConfigurationHandler es una clase auxiliar de AdminPage responsable de la 

manipulación de datos del sistema a excepción de la administración de usuarios por su 

necesaria mayor especificación. 

La clase UserManagementHandler es una clase auxiliar de AdminPage focalizada en el 

tratamiento de usuarios, tanto en lo referente a sus registros como a sus ediciones. 
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La clase FermentationPage contiene toda la implementación estética de la ventana de 

configuración del proceso de fermentación seleccionado, delegando gran parte de sus 

particularidades lógicas y funcionales a clases auxiliares. Esta decisión se encuentra 

promovida al buscar que cada clase posea una sola razoón de existir y así disminuir al 

complejidad del código, facilitando la expansión o manipulación futura. 

La clase LedHandler es una clase auxiliar que se encarga de administrar el encendido y 

apagado de la iluminación inferior y frontal indicadora del estado del sistema, 

ejecutando los algoritmos para la manipulación del GPIO del microcontrolador maestro. 

La clase VelocityHandler es una clase auxiliar que organiza los registros y solicitudes 

realizadas al control de velocidad desde la ventana de configuración de fermentacón. 

La clase TemperatureHandler es una clase auxiliar que administra las peticiones 

realizadas al control de temperatura desde la ventana de configuración de fermentacón. 

La clase PotHydrogenHandler es una clase auxiliar que trata los registros y solicitudes 

realizadas al control de pH desde la ventana de configuración de fermentacón. 

La clase EntertainmentHandler es una clase auxiliar utilizada al momento de ejecutar 

los juegos temáticos presentes en la ventana de configuración de fermentación.  

La clase OriginalLanguage posee la información literaria a desplegar en todas las 

ventanas de la interfaz gráfica en su idioma predeterminado inglés. Una vez modificado 

el idioma seleccionado, es igualmente posible retornar al inglés por defecto. 

La clase SpanishLanguage tiene el contenido literario de su clase base pero traducido 

manualmente por el programador al idioma español. 

La clase PortugueseLanguage tiene el contenido literario de su clase base pero 

traducido manualmente por el programador al idioma portugués. 

La clase GermanLanguage tiene el contenido literario de su clase base pero traducido 

manualmente por el programador al idioma alemán. 
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