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1.1. Resumen 
 

Hoy en día la necesidad de controlar los aspectos tecnológicos de las actividades más 

importantes, como la industria y la investigación, lleva a la automatización a jugar un papel 

de vital importancia, de ahí el desarrollo de nuevos métodos, técnicas o aplicaciones que 

mejoran el desarrollo de este tema. 

La automatización es una herramienta que permite mejorar la calidad de los procesos 

y con ello conseguir productos de mejor calidad que al reducir la mano de obra, además de 

mejorar los tiempo de producción, resultan en un menor costo. 

Un proceso que se ha popularizado y estandarizado con el afán de producir fibras con 

propiedades especiales y diferentes que mejoren las características de un sin número de 

productos es el electrospinning, cuya finalidad es la elaboración de nanofibras de calidad, 

mediante un proceso automatizado, estos términos se explican con mayor detenimiento en 

los capítulos posteriores. 

La razón del interés de las fibras a escala micro o nanométrica surge de la gran 

cantidad de aplicaciones que tienen en el campo farmacéutico, biomédico, cosmético, 

productos de limpieza, en el área textil, industrial, para filtrado, catálisis, seguido de un gran 

etcétera, esta diversidad se debe principalmente a sus propiedades mecánicas como su 

densidad, su conductividad, su superficie por unidad de área, entre otras.  

Por ello, en este proyecto se busca generar las condiciones que permitan implementar 

y refinar nuestra propia técnica para elaborar nanofibras, considerando imperativo tener 

nuestro propio electrospinning para así poder caracterizar y estudiar dichas fibras, lo cual 

motiva el avance de nuestra casa de estudios en este ámbito. 



3 
 
   

    

Dicho lo anterior, nuestro trabajo consistió en la automatización de esta máquina para 

que cualquier usuario pueda manejar el mecanismo sin necesidad de contar con 

conocimientos profundos de electrónica o mecatrónica, esto nos llevó a una interfaz amigable 

con el usuario en Labview, así como el desarrollo de algunos componentes electrónicos 

necesarios para el control de los motores. Además, hablaremos de manera resumida sobre la 

historia de las nanofibras, dónde se encuentran en este punto y hacia dónde se dirige su 

estudio y producción.  

 

1.2. Historia  
 

Sistemas embebidos, sistemas lógicos programables, automatización, son parte del control 

de procesos que se requiere saber para poder alcanzar la generación automática de nanofibras 

de calidad; para poder entender a donde nos dirigimos y los alcances en este campo debemos 

saber de dónde surgió y cómo ha evolucionado este tema, por ello resumimos en los 

siguientes párrafos parte del camino que siguió el desarrollo de este mecanismo. 

La historia de esta técnica y su automatización nos remonta a finales de la década de 

1500, donde William Gilbert estudiaba los fenómenos magnéticos y electrostáticos, según 

señala Jon Stanger en su trabajo Electrospinning. Mediante el uso de la magnetita o piedra-

imán junto con el ámbar, distinguió dos fuerzas: fuerzas magnéticas y fuerzas electrostáticas 

respectivamente. Esto lo llevo a una observación crucial, si el ámbar correctamente cargado 

se acercaba a una gota de agua se formaría un cono, donde se expulsarían gotas, dando lugar 

a la primera observación con registro de un electrospray. (3) 
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Otro logro significativo vino con John Zeleny en su publicación acerca de las gotas 

que se forman en la punta de los capilares metálicos en 1914, seguido del modelado 

matemático de los fluidos sometidos a fuerzas electrostáticas. Sin embargo, quien inventó y 

patento el aparato electrohilado fue Formahls en 1934. (Antecedentes 1)  

En 1964 entra al juego Sir Geoffrey Ingram Taylor quien elaboró el fundamento del 

electrospinning y modeló el cono formado en el capilar antes mencionado, el cual se conoce 

como el cono de Taylor. (Calzón Gutiérrez 29) 

En este periodo entre Zeleny y Taylor se presentaron algunos avances y patentes, 

nombres como Cooley, Morton, Norton, Arton Formhals, Gladding son unos de los mayores 

representantes en este tema, gracias a ellos surgen los modelados, fundamentos y el 

electrospinning que conocemos hasta ahora. 

A pesar de lo anterior, tomando en cuenta las fechas estudiadas, hubo un tiempo de 

calma para esta técnica, retomándose con mayor fuerza en 1995 como un instrumento para 

el desarrollo de nanoestructuras por Doshi y Reneker, los siguieron: Huang, Reznik, Hohma, 

entre otros, a partir de aquí el tema desprendió exponencialmente, en cifras de los autores 

Stanger, Tucker y Staiger.  

Entre 1995 y 2000 se hicieron menos de 10 publicaciones periódicas por año, pero a 

partir de 2000, las publicaciones por año aumentaron a 50 en 2002. (5) 

En resumen, todo lo anterior nos refleja el creciente interés, así como el impacto en 

este tema que está dando paso a las nanofibras, el electrospinning y su desarrollo. De aquí la 

importancia de contar con una máquina de estas, fácil de usar y eficiente que ayude a 

mantenernos en el estudio continuo, además de competitivo en este tema. 
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1.3. Técnica  
 

La técnica de electrohilado es una de cinco técnicas usadas para la elaboración de fibras a 

nanoesala. El proceso permite la formación de un puente de nanofibras que pueden ser 

naturales, sintéticas o inorgánicas. Los otros cuatro procesos son: dibujo, síntesis de 

plantillas, separación de fases y autoensamblaje (Zaikov, G. E., Haghi, A. K. 128). 

Según Zaikov, la técnica presentada en este trabajo es la más usada, ya que ha 

demostrado los resultados más prometedores en términos de ingeniería, siendo 

probablemente el único proceso con potencial de producción en masa. (128) 

Ahora bien, el funcionamiento del mecanismo es básicamente, un sistema de 

inyección fijo que bombea una solución a través de un potencial eléctrico hasta llegar a otra 

superficie conductora conectada a tierra, el potencial que hay entre la inyección y la 

superficie conductora es del orden de los kilo-volts para ayudar a romper el dieléctrico (aire) 

entre ellos. Este sistema se puede desarrollar en forma vertical y horizontal, para este 

proyecto se implementó la forma horizontal, la figura 1.1 nos muestra a grandes rasgos estos 

dos tipos de mecanismos. 
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Figura 1.1 a) Mecanismo de electrospinning en vertical b) Mecanismo en horizontal de 
electrospinning (Nandana B., Subhas C., 2010) 

 

Cabe destacar que ambos mecanismo tienen sus ventajas, por ejemplo, la forma 

vertical proporciona un espesor más uniforme gracias a la gravedad, sin embargo, el riesgo 

de que alguna gota caiga a la superficie negativa es bastante, y esto arruina el producto. Por 

otro lado, al utilizar la posición horizontal el espesor puede ser de un grosor desigual, debido 

igualmente a la gravedad, aunque puede ser minimizado y no se corre riesgo de 

derramamiento. Otro aspecto importante es la superficie negativa que puede variar de forma, 

ya que la solución se ajusta a la superficie, lo más común es usar una lámina metálica en un 

rodillo, a esto se le llama “colector drum”. (Zaikov, G. E., Haghi, A. K. 129) 
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Para terminar, el diagrama a bloques de un electrospinning queda representada en la 

siguiente figura. 

 

Figura 1.2 Diagrama a bloques de un electrospinning. 

 

Una de las cosas que hace falta agregar en un futuro a nuestro diagrama es una caja 

que mantenga una cierta temperatura y lo más estéril posible para que las fibras estén en las 

mejores condiciones posibles. 
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2. Capítulo II: Justificación 
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2.1. Antecedentes 
 

La tabla 2.1 proporciona una cronología más completa de los pasos que ha seguido esta 

técnica en todos sus aspectos, dándonos una perspectiva más amplia de dónde podemos 

incidir y guiar el trabajo. 

Tabla 2.1 Antecedentes históricos [2] 
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También presentamos en la figura 2.1 la gráfica que muestra el incremento de las 

investigaciones publicadas en años anteriores, cuya actualización alcanza hasta el año 2008. 
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Figura 2.1 Gráfica del número de papers publicados por año. [13] 

 

Añadiendo un poco más de información, nuestra investigación nos mostró que el 

desarrollo de este tema tiene gran presencia en Europa. A países como Francia, Alemania e 

Italia ahora se les han sumado España, República Checa, entre otros, los cuales se han vuelto 

líderes en los últimos años en esta carrera para poder caracterizar y producir nanofibras de 

alta calidad para aplicaciones específicas. 
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2.2. Justificación 
 

Como ya mencionamos antes, este proyecto propone la automatización de un sistema de 

electrospinning para la obtención de nanofibras. La importancia de esto se origina de la 

demanda, la falta de mecanismos como estos y el creciente estudio de los últimos años hacia 

el tema. El uso de un aparato de este tipo se da en conjunto con otros departamentos, esto 

hace que se deba facilitar el manejo a cualquier usuario. 

Por ello, la necesidad del control automático de este proyecto requiere de una interfaz 

amigable en el ordenador que pueda programar cualquier persona especificando los valores 

requeridos para el colector, el sistema de inyección, voltaje y el paro del mecanismo, 

obteniendo resultados más eficientes. El prototipo de la máquina se diseñará en un programa 

de dibujo asistido por computadora, se armará con ayuda de algunas máquinas e 

instrumentos, se hará el diseño mediante software y la implementación de circuitos 

electrónicos necesarios para el control de velocidad, haremos uso de motores de DC y 

algunos mecanismos ideados para el correcto funcionamiento del prototipo.  

A fin de cuentas, la factibilidad que se tiene con este sistema es el poder realizar 

fácilmente un proceso de caracterización e investigación en una amplia variedad de 

aplicaciones que pueden beneficiar a los alumnos y a la casa de estudios. 
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2.3. Objetivos 
 

Nuestro principal objetivo con este trabajo es incentivar, además de facilitar la investigación 

y caracterización de las fibras a escala nanométrica que como ya mencionamos, tiene una 

amplia aplicación, así como un futuro prometedor. 

Adicionalmente, se logró al final del proyecto hacer una máquina que controlara 

automáticamente el proceso de elaboración de estas fibras de la forma más sencilla y 

económica, con los recursos a nuestra disposición, es por ello que todo nuestro mecanismo 

fue desarrollo por nosotros, además de ser mejorado paulatinamente en el transcurso de este 

proyecto. 

Un circuito generador de PWM que cumpla con los requerimientos del mecanismo 

controlado por un voltaje variable que ofrece la tarjeta USB DAQ-6009 es otro objetivo 

alcanzado. 

 El desarrollo de una interfaz amigable con el usuario y el computador fue esencial 

en este trabajo. 

Otro objetivo resultó el de elaborar sistemas mecánicos que facilitan el manejo del 

mecanismo y dan una ventaja, como el sistema de inyección controlado, el cual puede ser de 

uso múltiple. El sistema de electrodo, ya que es esencial no perder el contacto en el colector 

que produce la diferencia de potencial eléctrico, la parte mecánica redondeada y movible 

dificulta la elaboración de un electrodo simple, así que necesitamos uno que se ajuste a las 

medidas. 

Nuestro último objetivo es adquirir una visión clara de las recomendaciones para 

poder mejorar y continuar con el trabajo de este proyecto. 



14 
 
   

    

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

3. Capítulo III: Marco teórico 
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3.1.  Descripción de los dispositivos 
 

Los dispositivos que forman parte de nuestro prototipo de electrospinning se describen a 

continuación. 

� Colector: Tiene una función de sustrato conductor donde las fibras son 

hiladas. Este elemento es un rodillo hecho de Nylamid con una lámina de 

aluminio que lo recubre, este rodillo está montado sobre una flecha, anclado 

a la estructura de la máquina, gira gracias a un motor de DC y va conectado a 

la tierra de la fuente variable. 

� Bomba o jeringa: Este elemento sirve para hacer la infusión de las fibras al 

sistema. La punta metálica está conectada al nodo positivo de la fuente de DC. 

� Actuador Lineal: Se trata de un carrito que se desplaza a lo largo de un eje, el 

cual lleva la jeringa que va inyectando la solución. 

� Fuente variable de DC: Un potencial eléctrico aplicado entre el colector y el 

medio de infusión es necesario para provocar el hilado. 

Además de un par de motores de DC para controlar la velocidad del rodillo junto con 

el actuador lineal. 

Para la parte de control y automatización se describe lo siguiente: 

� Labview: es un software de ingeniería diseñado para aplicaciones que 

requieren pruebas, medidas y control con acceso rápido a información de 

datos y hardware (National Instruments, 1). 
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� Dispositivo USB DAQ-6009: Es un dispositivo multifunción de bajo costo. 

Ofrece entradas y salidas tanto analógicas como digitales, además de un 

contador de 32 bits. 

� Amplificadores operacionales: Dispositivo de alta ganancia, utilizado 

principalmente para amplificar una señal eléctrica, acoplo de impedancias, 

sumar, restar, derivar, integrar señales eléctricas, etc… acoplado en corriente 

continua, cuenta con una entrada inversora, una no inversora y una salida. 

� Comparadores: Es un tipo de amplificador operacional, que como su nombre 

lo indica, compara dos señales a la entrada y la salida ofrece un estado alto o 

bajo dependiendo si la señal de referencia es mayor o menor. 

� Sensor óptico infrarrojo: Dispositivo que permite un estado alto o bajo 

dependiendo de la reflexión infrarroja que posee en uno de sus lados y un foto-

transistor en el otro. 

� Driver o puente “H” (L298N): Utilizado para controlar las características de 

un motor de DC como la dirección de giro, velocidad y potencia. 

� Arduino: Es un microcontrolador de código abierto basada en el 

microcontrolador “Microchip” y desarrollada en la plataforma Arduino.cc., 

cuenta con pines analógicos y digitales. (Microchip 1) 

Para terminar, se ocuparon elementos comunes en la realización de circuitos como 

resistencias, capacitores y transistores; los circuitos completos y su función se explicarán en 

los apartados siguientes. 
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3.2. Diseño parte mecánica 
 

Ahora se muestran los planos desarrollados en SolidWorks para la implementación de la 

estructura del prototipo que consta de tres partes. 

Cabe destacar que estos diseños se basaron, en parte, en las recomendaciones de 

personal especializado en el área de ciencias químicas, ya que necesitábamos una noción 

completa de las necesidades que tenía la máquina, el espació, el peso, la potencia y de más 

características que debíamos tomar en cuenta. 

Primeramente la base. 

 

Figura 3.1 Base de la estructura. 
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Medidas del rodillo. 

 

Figura 3.2 Base de la estructura. 
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Finalmente, las medidas para el actuador lineal. 

 

Figura 3.3 Medidas actuador lineal. 

 

Este último fue diseñado para moverse mediante una banda dentada y un riel en el 

cual se desplazaría un carrito que llevaría el sistema de inyección. 

 

 

 



20 
 
   

    

3.3. Fabricación de la estructura 
 

En este apartado describiremos el proceso que llevamos para realizar la estructura y 

maquinado del mecanismo en los laboratorios de mecánica. 

Debido a que la máquina contendrá un alto potencial eléctrico se pensó en una 

estructura dieléctrica que no afectara el hilado del fluido, por tanto se llegó a la conclusión 

de usar nylamid. Este material fue el más conveniente por sus propiedades mecánicas como 

su dureza, su resistencia, su tenacidad y su ligereza. 

Se desbastó y dio forma al material por medio de la fresadora a cada pieza de la 

estructura. La estructura necesitó del apoyo del laboratorio y profesores de mecánica para 

poder hacer las piezas exitosamente. 

Una vez que contamos con los planos de la máquina se comenzó con el 

manufacturado, algunas de las piezas ya estaban listas para darles el acabado final, se hicieron 

los barrenos, los machuelos y el chaflán de acuerdo a las especificaciones de los planos. La 

base nos llevó cerca de dos meses, para el rodillo solo se necesitó tomar medidas y cortar ya 

que fue hecho de PVC, sin embargo, la flecha y los engranes requirieron tiempo en 

encontrarse, el actuador lineal también se llevó un mes ya que necesitábamos conseguir 

piezas específicas para el carrito resultando de la siguiente manera. 
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Figura 3.4 Base del prototipo. 

 

Figura 3.5 Barrenos y Actuador lineal. 
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Figura 3.6 Carrito en rieles 

 

 

Figura 3.7 Rodillo colector de PVC. 

 

El rodillo necesitaba ajustes con respecto a la velocidad, así que se acopló un sistema 

de engranes entre el motor y el rodillo como se muestra en la figura 3.8. 
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Figura 3.8 Sistema de engranes para la velocidad del rodillo. 

 

El carrito que llevaría la manguera y jeringa con las nanofibras, además de su soporte, 

se presenta en la figura 3.9. 

 

 

Figura 3.9 Carrito con manguera de infusión. 
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La automatización de la máquina requirió varias etapas como la interfaz usuario-máquina, 

misma que fue desarrollada en el ambiente de programación de Labview, ya que permite una 

interacción muy sencilla y amigable, los botones y accesorios virtuales son muy intuitivos, 

pero ¿qué controlará este software? 

En la etapa inicial desarrollamos el control mediante arduino, ya que era un ambiente 

conocido que se mostraba más sencillo de usar por características como el PWM, el cual 

necesitábamos para controlar la velocidad del motor que salía del mismo microcontrolador, 

adicionalmente, permite usar sencillamente el “puente H”, con esto en mente desarrollamos 

un programa con la lógica mostrada en la figura 3.10 

Este programa funcionó de manera adecuada, obteniendo resultados muy cercanos a 

los esperados; sin embargo, el microcontrolador estorbaba y no podíamos tener un control 

variable como se pensaba en un principio. 

Por lo anterior, comenzamos con Labview cuya primera etapa fue la familiarización 

con este software, habiendo cumplido con esto, se pensó en la lógica que tendría ya que no 

se programa de la misma manera que en el ambiente de programación de arduino. 

Ya entrados en Labview, se decidió recurrir a una máquina de estados para el control 

de los motores, dado que necesitábamos acelerar, mantener una velocidad, desacelerar y 

repetir este ciclo hasta presionar el botón de paro, se concluyó que este método funcionaría 

apropiadamente. Nuestra primera máquina funcionó correctamente, ahora estábamos listos 

para pasar a usar la USB DAQ-6009 mostrada en la figura 3.11. 

 

3.4. Interfaz y programa 
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Figura 3.10 Diagrama de flujo del primer programa. 
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Figura 3.11 Tarjeta USB DAQ-6009. 

 

Al usarla, notamos que la velocidad que maneja esta tarjeta era muy baja y no 

alcanzaba a generar un PWM deseable. Sin contar con otra tarjeta, nos dimos a la tarea de 

crear un circuito capaz de crear un PWM controlado por un voltaje variable utilizando la 

tarjeta antes mencionada. De este circuito hablaremos en el siguiente capítulo. 

Concluimos esta etapa elaborando un programa con las especificaciones antes 

mencionadas y nuestra máquina de estados final quedó como se muestra en los siguientes 

apartados. 
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3.5. LABVIEW: Panel Frontal 
 

La siguiente figura nos muestra el panel de control, el cual es simple de usar y de interpretar. 

Cuenta con tres botones y una perilla que describiremos a continuación: 

 

 

Figura 3.12 Panel frontal en Labview. 

 

1. Botón “Inicio”: El programa no comenzará a ejecutarse a menos que se 

presione este botón, su acción mecánica es de Latch When Pressed, así que 

solo se presiona, se lee su estado y se desactiva, cambia de estado al ser 

presionado. 
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2. Botón “Stop”: Este botón tiene la función de detener la simulación junto con 

los motores, siempre y cuando el programa haya ejecutado todos los estados, 

esta programación se explicará más adelante. Su acción mecánica es de Switch 

When Pressed, lo que significa que una vez presionado no se desactiva hasta 

que se obligue a hacerlo. 

3. Botón “Der/Izq”: Este botón sirve para ayudarle al programa a saber en qué 

posición empieza la máquina. Durante la ejecución del programa cambiará de 

posición según se vayan ejecutando los estados y el carrito cambie de 

dirección. La acción mecánica es la misma que la del botón anterior. 

4. Perilla Knob nombrada como “Velocidad”: Con esta perilla podemos indicarle 

al programa la velocidad a la que queremos que vaya el carrito, va de 0 a 50 

porque resultó ser un valor que se maneja mejor, ya que controla la salida de 

la fuente variable de 0 a 5V. 

Los indicadores “Sensor Izquierdo”, “Sensor Derecho” son variables que leen e 

indican los valores de los sensores ópticos antes mencionados. Por otro lado, el panel 

mostrará una gráfica que servirá para leer y observar cómo está funcionando el PWM, así si 

el circuito comenzase a fallar podría observarse en estos “LEDs”. 

Ya que terminamos de explicar el panel frontal seguiremos con el diagrama a bloques 

que contiene la esencia del programa. Con las siguientes figuras, explicaremos el desarrollo 

estado por estado y otros aspectos importantes. 
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3.6. LABVIEW: Diagrama a bloques 
 

La lógica de este programa está basada en una máquina de estados, como ya habíamos 

mencionado antes. Se volvió lo más eficiente posible dado que tenemos pocos procesos que 

se ciclan hasta que se detenga el sistema, también es posible desarrollarlo gracias a que es un 

método finto, lo cual es un requisito fundamental de la programación por estados. 

Una máquina de estados es un modelo del comportamiento de un sistema, estos 

estados reciben una entrada, realizan un proceso y entregan una salida. A continuación 

presentaremos un ejemplo de un diagrama de transición de estados. 

 

  

Figura 3.13 Ejemplo de un diagrama de estados. 
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3.6.1. Estado 1 

 

Figura 3.14 Vista del primer estado del programa. 

 

En la figura anterior se muestra nuestro primer estado “Inicio”, donde podemos 

apreciar diferentes formas. 

a) Constante “Enum Constante”: se configura junto con “c” o Case Structure 

para incorporar todos los estados con los que será conformado el diagrama. 

b) “While Structure”: es similar a la función while en otros ambientes de 

programación, todo lo que se encuentre dentro de este recuadro se repetirá 

hasta que el control de paro sea activado y se deshabilite el programa. Cuenta 

con una constante, la cual realiza un conteo del número de iteraciones que 

lleva realizadas. 

c) “Case Structure”: Es parecido a un switch en ambientes de programación 

como C+ donde puedes incorporar varios casos; los estados de la máquina 
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serán los casos y pasará de uno a otro dependiendo si se cumplen las 

condiciones dentro de la estructura case. 

d) Es la variable del botón de “Inicio” que explicamos anteriormente.  

e) Es la variable para la perilla Knob. 

f) Son la misma constante Enum Constant, pero con diferente valor, para pasar 

al siguiente estado si se cumple la condición o quedarse en el mismo. 

g) “Select”: Sirve como selector booleano, el cual recibe verdadero o falso, si la 

condición es verdadera (en este caso si el botón “Inicio” esta encendido) se 

selecciona el siguiente estado conectado a la parte superior, en caso contrario 

se selecciona la parte conectada debajo. La salida va hacia Enum Constant 

para leer el estado al que hay que pasar. 

h) Es la variable que controla el fin o paro del ciclo while junto con la ejecución. 

 

3.6.2. Estado 2 

 

Figura 3.15 Parte diferente del segundo estado. 
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Este y los siguientes estados estarán formados básicamente de la misma manera que el 

primero, lo que cambia es lo que se encuentra dentro del Case Structure principal, así que 

nos centraremos en explicar esas partes. 

En la figura 3.15 podemos observar que dentro del Case Structure principal existe 

otro que cuenta con dos casos: el de verdadero y falso de la variable “Der/Izq”, si es verdadero 

nos encontraremos a la izquierda del carril y debemos activar las salidas de dirección del 

motor hacia la derecha. Esto es lo que hace el estado “Giro”, cambiar la dirección del motor 

dependiendo de su posición. 

El bloque “DAQ Assistant6” lee los valores verdadero y falso, mandándolo a las 

entradas del motor para inicializar su movimiento. 

La variable desconocida encerrada en la figura 3.15 es una variable local de la misma 

variable “Der/Izq” que cambia el valor booleano a falso, ya que el carrito se encontrará en la 

siguiente posición después de terminar el ciclo. Por último, al inicializar el motor se pasará 

al siguiente estado “Acelerar”. 

 

3.6.3. Estado 3 

La siguiente figura muestra un ciclo for. La variable Local “Velocidad” nos da el 

número de iteraciones para el ciclo y se le suma 1 ya que comienza la cuenta en 0. 

La variable “i” nos da la cuenta de las iteraciones y se divide entre 10 para después 

igualarla con la variable “Velocidad” (se divide para llegar de 0 a 5 sin ser un cambio brusco 

ya que necesitamos tener una aceleración suave). Al presentarse un incremento en los valores 
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de “i”, el voltaje refleja el mismo comportamiento, el cual es leído y posteriormente 

transmitido al circuito por la tarjeta DAQ. 

Cuando las dos variables anteriores resultan iguales se envía un TRUE al selector 

para cambiar de estado.   

 

Figura 3.16 Parte del estado tres 

 

3.6.4. Estado 4 

Este estado se llama “Espera” y su función es mantener el valor de velocidad hasta 

que el sensor de presencia cambie su estado a bajo. 
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Figura 3.17 Parte del estado cuatro 

 

En la imagen anterior podemos ver una vez más el Case dirigido por el botón 

“Der/Izq”. Dentro del case se recibe el valor de “Velocidad”, enviado a la DAQ ya dividido, 

mientras el otro bloque DAQ registra el valor del sensor que corresponde, luego se muestra 

en un indicador que podemos observar en el panel frontal, cuando se mide un valor booleano 

bajo entonces se lleva al siguiente estado. 

 

3.6.5. Estado 5 

La imagen nos muestra el último estado “Desacelerar”. Siguiendo una estructura 

inversa a la del estado “Acelerar” mientras se hace la resta del valor de “Velocidad” hasta 

cero, el valor se manda directo a la DAQ. Del mismo modo, se cambian los valores de los 

indicadores ya que en el estado pasado se quedan en bajo. 
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Ahora bien, una vez que se alcanza el valor de “0” se manda un TRUE al selector 

para regresar al estado de giro y cambiarlo; sin embargo, si se llega a cero con el botón de 

“Stop” encendido, entonces se apagará el motor, se cambiará el valor del botón y por último 

detendremos el ciclo while deteniendo el programa. 

 

 

Figura 3.18 Parte del caso cinco. 

 

Como podemos apreciar, aunque el botón de “Stop” sea accionado en otros estados 

no hará efecto hasta llegar al último estado, esta implementación quedó de esta manera para 

no tener errores al comenzar nuevamente con el programa, ya que no se podría saber en qué 

posición se encuentra el carrito. 
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3.7. Circuito PWM 
 

3.7.1. Objetivo. 

Generar un PWM (Pulse Width Modulation) controlado por una fuente variable de 

DC lo más lineal posible. 

3.7.2. Resumen. 

En este apartado analizaremos el circuito diseñado para proporcionarnos un PWM a 

partir de un voltaje variable de 0 a 5 volts proporcionado por la DAQ. 

Se analizará por etapas para poder explicar claramente lo que hace cada una de ellas. 

Este circuito cuenta con 4 etapas diseñadas para obtener una salida lo más lineal posible y 

con una buena resolución, para ello cada etapa fue probada y verificada. 

Posteriormente, se pretende hacer este circuito impreso para poder probarlo junto con 

todo el mecanismo e interfaz antes descritos. 

3.7.3. Introducción. 

Cuando se desea automatizar un proceso muchas veces nos encontramos con algunas 

dificultades inesperadas por los recursos con los que contamos y sus características. En este 

caso, debido a las características de nuestro hardware, se tuvo que diseñar e implementar un 

circuito inesperado. 

La modulación por ancho de pulsos o PWM por sus siglas en inglés es un método o 

técnica utilizada en muchas aplicaciones de la ingeniería, la cual tiene por objetivo modificar 

el ciclo de trabajo de una señal periódica. Una de sus aplicaciones más usada es la de control 

de velocidad de motores de DC, siendo esto lo que buscamos para nuestros motores, en 

especial el actuador lineal, ya que si podemos controlar su velocidad podremos variar la 
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uniformidad o densidad de las fibras y así observar su comportamiento en diferentes 

momentos. 

De lo anterior surgió la pregunta ¿cómo hacer un PWM? Pues bien, contamos con 

una tarjeta que solo nos puede ofrecer un voltaje variable y un contador a baja frecuencia, 

entonces lo más viable es basar nuestro diseño en esto y la forma más simple de crear un 

PWM lo más eficiente posible fue usando la comparación de dos señales, una sería el voltaje 

variable y la otra debía ser una rampa o señal triangular para poder generar el pulso. 

Ahora, un comparador es un circuito integrado que contiene amplificador o 

amplificadores operacionales en una configuración de comparadores, estos circuitos detectan 

cuando una señal es mayor o menor que otra, una de estas señales sirve como referencia y 

dependiendo de ello se va a un estado alto o bajo de amplitud sujeto a un voltaje de límite 

que se establece a la salida. En la figura 3.19 se observa un circuito integrado comparador 

con algunos modelos y características. 
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Figura 3.19 Circuito integrado TL082. 

 

Después, usaremos una señal de rampa para hacer la comparación con la fuente 

variable, esto se pensó con el oscilador NE-555 en su modo astable para generar una señal 

diente de sierra, este dispositivo ayuda a la linealización de la señal. En la figura 3.20 

podemos apreciar un circuito como el mencionado. 
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Figura 3.20 Circuito integrado NE555. 

 

Una señal diente de sierra es una clase de señal triangular que empieza con una rampa 

y al llegar a su amplitud máxima decae hasta su menor amplitud, asemejando los dientes de 

una sierra, esta rampa nos será muy útil para hacer la comparación si resulta bien linealizada. 

La siguiente figura muestra una señal de este tipo. 

 

Figura 3.21 Señal diente de sierra. 
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Con todo esto en mente pasemos al análisis del circuito. 

3.7.4. Análisis teórico 

Los requerimientos para este circuito eran: 

1. Alimentación general de 15V. 

2. Generar una señal diente de sierra con una amplitud de 5V a una frecuencia 

que inicialmente planteamos en 1 KHz en base a la forma astable del circuito 

NE555. 

3. Voltaje variable de 0 a 5V por parte de la DAQ 

4. Comparación de las señales  

5. Salida PWM de amplitud 5V a 1 KHz 

� Primera etapa 

Nos apoyamos de las ecuaciones y análisis de Boylestad y Nashelsky en su libro 

“Electrónica: teoría de circuitos y dispositivos electrónicos” (Capítulo 3-4) para este primer 

análisis. Comencemos con la primera etapa, la generación de la señal diente de sierra. La 

figura 3.22 nos muestra esta primera etapa. 
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Figura 3.22 Primera etapa (generación de diente de sierra). 
 

Comencemos explicando que, para la actitud lineal requerida en esta señal, no 

podemos solo tener un circuito RC a la salida, ya que tiene una respuesta exponencial de 

carga, por tanto, lo que puede solucionar este problema es una corriente continua para cargar 

linealmente al capacitor C de la figura 3.22. 

Para hacer la repetición de la señal necesitamos un oscilador o temporizador, que para 

efectos de este trabajo usamos el NE555. Ahora bien, si miramos la hoja técnica de este 

integrado o la figura 3.23 observamos que cuenta con tres resistencias de Vcc a tierra, esto 

provoca que el comparador de la izquierda tenga un voltaje de 1Vcc/3 en la terminal no 

inversora y un voltaje de 2Vcc/3 para la terminal inversora del comparador de la derecha. Ya 

que nuestra fuente es de 15V y observando los niveles altos y bajos para la tabla de verdad 
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del flip-flop podemos decir que la señal de salida estará montada en un nivel de DC de 5V y 

llegará a los 10V, teniendo así una amplitud de 5V. 

 

Figura 3.23 Circuito integrado visto por dentro NE555 [12] 

 

Para el propósito de la generación de corriente se utilizó un transistor BC558, ya que 

es equivalente al transistor utilizado en la figura 3.24, también podemos observar el circuito 

que propone la hoja de datos del timer NE555, Doc ID 2182 Rev 66, Fig. 19, página 12, del 

cual nos basaremos. 
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Figura 3.24 Circuito generador diente de sierra. [12] 

 

Para aplicaciones generales donde la carga podría cambiar la constante de tiempo el 

capacitor C debe tener un seguidor de voltaje el cual se agregó con un TL082. 

Sigamos con el análisis del divisor de corriente en el transistor, para fijar la tensión 

de polarización de base y con base a la ecuación: 

 

Por el tipo de transistor podemos hacer la aproximación de  y así la salida Vo 

crece lineal en la zona activa. Ahora se requiere establecer un valor mínimo para el voltaje 

de VCE al igual que para VE y así asegurarnos de no perder nuestra zona activa, fijándonos 

en la ecuación  nos convendría que VCE fuera de 2V y VE de 3V, así 

15-2-3 = 10V, para obtener nuestra Ic contamos con un capacitor de 1uF, lo cual da como 
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resultado que la integral de una constante es una rampa . Ahora bien, como 

queremos 1 KHz, T = 1ms, despejando la ecuación para I nos queda: 

  

Para RE = VE/I = 3/5m = 600Ω. 

Por observación el voltaje en R1 VR1 = 3.7V. 

Una aproximación correcta es IR1 ≈ 10IB, IB ≈ 50uA, sin embargo, decidimos por los 

valores resultantes, usar la aproximación de IR1 ≈ 20IB ≈ 1mA, con esto los valores de R1 

son:   

R2:  

Los valores reales que se ocuparon son: RE = 680Ω, R1 = 3.9 KΩ, R2 = 12 KΩ, una 

resistencia agregada al pin 3 del NE555 de 1 KΩ y un potenciómetro entre R1 y R2 para 

ajustar la frecuencia más detalladamente, ya que los valores reales de las resistencias cambian 

un poco y se necesita ajustar la frecuencia. 

� Segunda etapa 

Esta etapa es muy simple, como explicamos anteriormente si se toma la salida del 

circuito directo del capacitor las cargas pueden cambiar la constante de tiempo, así que solo 

debemos seleccionar un amplificador operacional. Escogimos el integrado TL082 como en 

la siguiente figura, conectado en su configuración de seguidor. 
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Figura 3.25 Integrado TL082. 

 
Figura 3.26 Seguidor de voltaje. 

� Tercera etapa 

En esta etapa se tenía que elevar el voltaje variable que nos ofrece la tarjeta DAQ, ya 

que necesitábamos una señal que comparar con el diente de sierra de 5 a 10V, por lo tanto, 

decidimos ocupar integrado TL082, pero esta vez en su configuración de sumador no 

inversor. 

 

Figura 3.27 Circuito sumado no inversor. 
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Por V1 tendríamos el voltaje constante de 5V, la cual sacamos directamente del 

“puente H” que nos permite esa opción o de la tarjeta directamente ya que ofrece 5V de 

alimentación que se sumaría al voltaje de 0 a 5V que ofrece la DAQ en su salida analógica 

“A0”, si hacemos que todas las resistencias sean iguales, entonces tenemos que  

 

R1 = R2 = R3 = R4 = 10 KΩ 

� Cuarta etapa 

Esta es la etapa final, en la que introducimos las dos señales (diente de sierra y voltaje 

variable) para ser comparadas y obtener nuestro PWM. 

Para esto, escogimos el comparador LM393N en su configuración básica el cual se 

muestra en la siguiente figura. 

 

Figura 3.29 Modo básico del 
circuito comparador. [8] 

 

 

 

 

 

Figura 3.28 Integrado LM393N. [8] 
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La resistencia se eligió de 10 KΩ, la entrada inversora o voltaje de referencia fue la 

señal diente de sierra, la no inversora alimentada con la otra señal ya que, si se pone al revés, 

al aumentar el voltaje disminuye el PWM y el V’ de 5V para el PWM deseado. 

3.7.5. Resultados esperados 

Se espera obtener una salida diente de sierra con 1 KHz de frecuencia cuya amplitud 

sea de 5V, su voltaje máximo de 10 V y su voltaje mínimo de 5V.  

3.7.6. Resultados Obtenidos 

Resultados de la simulación: 

 

Figura 3.30 Simulación en Multisim del circuito generador de PWM por voltaje variable. 

 

La simulación nos arroja unos resultados un poco diferentes como en la amplitud de la señal 

diente de sierra, se esperaba una amplitud de 5V y la simulación nos arroja 5.47V, 
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seguramente por el modelado del integrado y la amplificación de la imagen, esto lo podemos 

ver en la siguiente figura. 

 

Figura 3.31 Señal y valores de salida de la primera etapa. 

 

La diferencia es muy pequeña así que no hay problema con los resultados. 

 

Figura 3.32 Señal de salida de la tercera etapa.. 
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Figura 3.33 Salida final del circuito. 

Como podemos ver la salida nos arroja la señal deseada un PWM de 5V de amplitud 

a 1 KHz y bastante lineal. 

Resultados del circuito implementado: 

 

Figura 3.34 Circuito PWM implementado en protoboard 
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Figura 3.35 Resultados en el osciloscopio del circuito. 

 

3.7.7. Conclusión. 

Este circuito resulta muy lineal, tal y como lo esperábamos los cálculos fueron 

eficientes y aun se deja abierto al diseño incorporar capacitores de 0.1uF para los pines a 

voltaje del circuito y así evitar oscilaciones que pudieran presentarse. 

Fue un poco tardado ya que de pronto nos quedamos atorados con algún componente 

descompuesto, pero al final fue un trabajo divertido y con mucha retroalimentación. 
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3.8. Circuito detector de paso 
  

3.8.1. Objetivo 

Se busca diseñar e implementar un circuito capaz de detectar el paso del carrito en el 

actuador lineal para así poder empezar con la desaceleración y detenido del carrito. 

3.8.2. Resumen 

 Como ya mencionamos antes, el mecanismo requiere de un movimiento lineal 

controlado para el hilado uniforme de las fibras, este sistema no solo necesita cambios de 

velocidad, también cuándo detenerse y cambiar de dirección, por ello recurrimos a sensores 

que le indiquen al sistema el momento en que debe pasar alguna de estas acciones. 

Por esto último, se requiere un censado de presencia, simple pero eficiente, llegando 

a la conclusión de usar un sensor infrarrojo, en el laboratorio contamos con el sensor 

TCRT5000. 

3.8.3. Introducción 

A continuación, presentamos y describiremos el sensor TCRT5000. 
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Figura 3.36 Sensor óptico infrarrojo. 

El TCRT5000 es un sensor óptico que refleja luz infrarroja mediante un diodo y es 

recibida por un fototransistor dependiendo de la superficie reflejante, este sensor es 

comúnmente aplicado como seguidor de línea.  

El dispositivo se localizará entre los rieles del carrito y se cubrirá con una superficie 

negra la parte inferior del carrito para evitar la reflexión, así cuando apenas pase, evitará el 

censado de luz, se cambiará al estado de desaceleración y parará si se requiere. 

Sin embargo, necesitamos un pequeño circuito que ayude a la correcta y rápida 

función de este sensor, lo cual analizaremos a continuación en el análisis teórico. 

3.8.4. Análisis teórico 

Para la implementación decidimos ocupar un transistor PNP de la familia 2N2222 

que se muestra a continuación. 
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Figura 3.37 Circuito detector de presencia. 

 

Como podemos observar en la figura anterior el ánodo y el colector del sensor van 

conectados a Vcc, después el cátodo y el emisor con sus respectivas resistencias a tierra, la 

resistencia para el LED infrarrojo, utilizando 5V, debe ser de 220Ω, la resistencia para el 

emisor debe ser de entre 10 a 50 KΩ (usaremos una de 10 KΩ por los 5V). La salida que se 

da en el emisor es suficiente para hacer entrar a la zona activa a la siguiente etapa de 

amplificación mediante un transistor PNP 2N2222. Este transistor está en su modalidad 

básica así que solo necesitamos un par de resistencias de 1 KΩ. 

Con esta pequeña implementación en ambos lados del carril ya podremos tener un 

censado en Labview completo para el movimiento del carrito. 

3.8.5. Resultados esperados 

Se espera tener una señal de 0V cuando la superficie negra pase por el sensor e impida 

el paso de la luz y un voltaje de 5 V cuando no se encuentre un área obscura. 
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Se espera también que en la implementación final el circuito no sobrepase las medidas 

de 5 cm de ancho y 3cm de largo para poder acoplarlo correctamente en la máquina. 

3.8.6. Resultados obtenidos 

 

Figura 3.38 Circuito implementado al impedir el paso de la luz. 

 

3.8.7. Conclusión 

Es necesario elegir a conciencia los sensores en cualquier proceso de automatización 

ya que las variables que se tienen que tomar en cuenta para el correcto funcionamiento del 

dispositivo son en general muchas. 

Los circuitos resultaron como se esperaba y funcionaron a la perfección agregados a 

la interfaz, con esto damos por concluida esta parte. 
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3.9. Electrodo  
 

Puede parecer curioso que algo tan simple como el contacto no se haya podido resolver hasta 

después de terminada la máquina. Al principio se pensó mucho en el sistema de electrodo 

con el que se conectaría el mecanismo del rodillo ya que al dar vueltas y no ser una superficie 

plana en su totalidad podríamos tener ciertas dificultades de contacto. 

Primeramente, se soldó una pequeña barra anclada en una parte de la estructura donde 

se hacía contacto con el rodillo, esto funcionó por unos momentos, pero después de un tiempo 

el electrodo dejaba de hacer buen contacto. Así que teníamos que idear otro método, más 

eficiente. 

Debido a lo anteriormente mencionado, se ideó un sistema parecido al de una pluma 

con resorte que esconde y asoma la punta redonda (que lleva la tinta) al presionar el sistema 

el otro extremo de la pluma, así la punta donde debería ir la tinta tendría que estar en contacto 

con la superficie del rodillo, además de estar anclada a una parte de la estructura, con ayuda 

del resorte no importaría si se encontrara con imperfecciones ya que en teoría siempre se 

estaría en contacto. 

 

 

 

 

 

 

 Figura 3.39 Mecanismo de una pluma. 
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 En la figura anterior se muestra el sistema de una pluma retráctil que, aunque es una 

buena idea como electrodo pensábamos que podía ser menos vistosa; sin embargo, buscamos 

y buscamos sin encontrar nada que complaciera esta necesidad hasta que encontramos una 

pieza pequeña de cobre de un rotor que se mostrará a continuación. 

 

 

Figura 3.40 Electrodo listo para instalarse. 

 

El pedazo de cobre que se puede apreciar en la imagen es muy flexible y regresa a su 

estado original a pesar de un esfuerzo grande, añadiendo que cubre un poco más de área de 

contacto que el de una pluma, se acopló a un pequeño plástico y se le agregó un pequeño 

cable para poder conectar sencillamente la terminal a tierra.  
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Por último, podemos decir que otro beneficio es su tamaño que mide 

aproximadamente dos por dos centímetros, esto lo vuelve aún más eficiente, este electrodo 

nos parece más conveniente y está listo para ser instalado. 

 

3.10. Sistema de Inyección 
 

El sistema de inyección que proponemos está basado en la figura presentada a continuación. 

 

 

Figura 3.41 Sistema de inyección. 
 

Como podemos ver es un sistema simple pero eficiente, el cual con poca fuerza puede 

generar un empuje considerable dependiendo de la fuerza aplicada a la manivela. En el nodo 

rojo de la manivela colocaremos un servo motor que vaya de 90° a 180°, al moverse la 

manivela la biela comienza a empujar el émbolo sobre la guía, se debe calcular el largo de la 

biela y la manivela para que al estar completamente horizontales el émbolo haya podido 

avanzar 15 cm, lo cual es la distancia de inyección que debemos recorrer en la jeringa. 

Esta propuesta permite el uso de uno, dos o tres sistemas de inyección para poder 

generar diferentes nanofibras, que como pudimos observar en nuestra investigación, existen 
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sistemas de electrospinning en los que se disparan dos soluciones dirigidas al mismo punto 

del colector y así obtener más clases de nanofibras. Con esto se abarcaría un estudio más 

amplio de investigación y caracterización con nuevos resultados. 

Los elementos del sistema serán manufacturados en el torno para poder tener las 

medidas que necesitamos y ensamblar el sistema perfectamente. 

Otra cosa importante de mencionar, es el control de velocidad para el motor. Podemos 

hacer el control con nuestra misma tarjeta generadora de PWM y controlarla por la misma 

tarjeta DAQ y Labview, ya que nos proporciona dos salidas analógicas, con esto ya 

podríamos manejar uno o dos sistemas inyectores. 

En suma, creemos que este sistema ayudaría mucho con la generación de éstas fibras 

por lo fácil y eficiente que resultaría, la oportunidad que abre al usar más de un sistema nos 

parece muy prometedor. 
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4. Capítulo IV: Metodología 
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4.1. Resumen  
 

A grandes rasgos, este proyecto fue avanzando gracias al trabajo conjunto entre mi asesor y 

un servidor, cada semana se proponía una nueva actividad o estudio con una meta específica 

a alcanzar, al llegar a esta meta se hacían pruebas y un chequeo del avance, cada tarea 

requería de una cierta investigación o desarrollo de dispositivos. No nos detuvimos en el 

mejoramiento continuo de nuestra máquina. 

Cada aspecto del mecanismo contó con su metodología, la cual será explicada en los 

apartados siguientes. Tuvimos que movernos en un ambiente interdisciplinario, ya que 

requeríamos conocimientos de diferentes áreas, por ejemplo, para el armado y manufacturado 

de la estructura, requerimos conocimientos de mecánica, para la programación, 

conocimientos de informática, algunos conocimientos de química para entender acerca de la 

nanofibras y otras cosas más. 

Al mismo tiempo, se seguía un método de análisis y bitácora en la que escribíamos 

cada dos meses el trabajo realizado, se tomó una materia de programa de honores que nos 

mostró y abrió un panorama hacía otras áreas, además de incentivar el aprendizaje. 

Por tanto, en este capítulo hablaremos del aspecto metodológico que constituyó este 

trabajo, qué tipo de proyecto es, tipo de estudio realizado, métodos, recolección de la 

información, periodos, entre otros. Sin más, comencemos. 

 

 

 

 



61 
 
   

    

4.2. Definición del proyecto 
 

Este proyecto busca producir un sistema propio de elaboración de fibras con nuestros 

recursos por medio de la investigación. Por ello, este trabajo puede definirse como un 

proyecto de desarrollo tecnológico, además de un proyecto de investigación-acción. 

La primera definición la hemos utilizado dado que estamos generando un producto 

tangible, un mecanismo automatizado capaz de generar fibras a escala nanométrica de calidad 

para la investigación y caracterización que cuenta con un coste pequeño de producción. La 

fiabilidad de este proyecto es evidente cuando se ven las cifras del avance que ha adquirido 

este tema y el campo de aplicación que se sabe, además del aún no descubierto. 

La segunda definición se refiere a un modelo de trabajo que genera conocimientos, 

produce estudio e investigación, además de que conduce a una cooperación interdisciplinaria.  

Otra cosa que podemos decir es que el tipo de diseño de este trabajo es analítico y 

experimental, por otro lado, por ser un trabajo que ha sido investigado por ya muchos años 

tiene una acción retrospectiva. 

Algo importante a mencionar es el tiempo y el lugar, nuestro proyecto se llevó a cabo 

en los laboratorios de nuestra casa de estudios, la Universidad de las Américas Puebla y el 

tiempo que hemos invertido en este proyecto ha sido el tiempo en el que hemos sido parte 

del “Programa de Honores”.  

Como mención final, los métodos que usamos para este proyecto fueron de 

deducción, teóricos, experimentales y de investigación. 
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4.3. Procedimiento 
 

Lo necesario a destacar es que este proyecto de tesis constó de dos partes que analizaremos. 

1. En la primera parte se hizo la estructura y manufacturado de la máquina, los 

mecanismos, además de la programación para el control de los motores en arduino 

junto con el “puente H”, culminando con la implementación de los primeros sensores. 

En esta ocasión hicimos varias pruebas que dieron lugar a las primeras nanofiibras de 

estireno-butadieno. 

2. La segunda parte constó del mejoramiento del control, los circuitos y el 

sistema de inyección. Aquí utilizamos Labview junto con la tarjeta DAQ para hacer 

una interfaz amigable con el usuario y un mejor control. También diseñamos e 

implementamos un circuito generador de PWM por voltaje variable, diseñamos e 

implementamos dos circuitos detectores de paso, estos circuitos se imprimieron y 

probaron. 

En suma, se empezó a fabricar el propuesto mecanismo de inyección controlado. 

Estas dos etapas se describen en el capítulo 3 mediante la investigación, análisis, 

fórmulas, descripción, pruebas y métodos. 

En este capítulo 4 describimos la metodología que seguimos a lo largo de este 

proyecto. 

El capítulo 5 proporciona los resultados obtenidos, dando detalles de las pruebas y 

analizando lo obtenido. 

Para finalizar con el capítulo 6 que provee de las conclusiones y recomendaciones 

futuras para el trabajo venidero. 
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5. Capítulo V: Resultados y Discusión 
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5.1. Resultados primera fase 
 

Como ya mencionamos antes la primera etapa fue usando el sistema de control con arduino 

y su ambiente de programación, mediante esto hicimos nuestras primeras nanofibras que se 

mostraran a continuación, fue ahí donde se decidió mejorar el sistema de control por el uso 

algo complicado que culminó con la necesidad de una interfaz amigable para los usuarios, 

agregando el mejoramiento del control de velocidad, los sensores y la propuesta de un sistema 

de inyección que podría ser múltiple. 

 A continuación, se muestra el mecanismo ya terminado de la primera fase y los 

resultados de las nanofibras generadas. 

Procedimiento primera prueba del sistema:  

1. Conectar a la alimentación el driver y el arduino. 

2. Hacer las conexiones necesarias de los sensores y entradas de los motores  

3. Encender la fuente y observar 

 

Figura 5.1 Mecanismo terminado. 
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Prueba con solución: 

Fue el mismo procedimiento que el anterior pero ahora usando los sensores en circuito 

impreso, una fuente de alto voltaje (6 KV), el equipo de venoclisis e inyección manual. Esta 

vez ya obtuvimos nuestras primeras fibras usando una solución de estireno-butadieno al 5%, 

con una relación 3:1. 

Características: 

� Distancia entre aguja-colector de 19 cm 

� Equipo de venoclisis de 20g y 0.9 mm de diámetro 

� Fuente de entre 4000 y 6000 V 

� Al aplicarse el voltaje se solidifica, el polímero se solidifica, esto ocurre ya que el 

solvente es de ata presión y su punto de ebullición es bajo. 

 

Figura 5.2 Generación de Nanofibras. 
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Figura 5.3 Fibras Generadas. 

 

 

Figura 5.4 Fibras bajo el microscopio. 
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Con ayuda del microscopio SEM (Scanning Electron Microscope) de INAOE, se 

observaron mejor las fibras elaboradas. 

 

Figura 5.5 Nanofibras bajo el microscopio SEM a 100 um. 

 

Figura 5.6 Nanofribras Estireno Butadieno. 
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5.2. Resultados segunda fase 
 

Ahora mostraremos los circuitos terminados y las pruebas que se elaboraron. 

 

Figura 5.7 Circuito impreso terminado (vista de componentes). 

 

 

Figura 5.8 Circuito impreso visto por debajo. 
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Procedimiento de prueba circuito generador PWM 

1. Conectar la alimentación de 15 V para el circuito. 

2. Conectar el voltaje el voltaje de 5V y la salida del voltaje variable 0-5V 

generado por la tarjeta DAQ (para hacer la suma de las señales). 

3. Conectar la referencia de 5V. 

4. Conectar la salida al osciloscopio. 

 

Figura 5.9 Valores de voltajes conectados. 

 

 

     Figura 5.11 Conexiones. 

          

Figura 5.10 Salida del circuito. 
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Procedimiento de pruebas para el circuito detector. 

1. Se conecta la alimentación y la salida al multímetro. 

2. Tapar la luz para observar el comportamiento  

 

Figura 5.12 Sensor de paso. 

 

 

Figura 5.14 Resultado sin cubrir el sensor. 

 

 

 

Figura 5.13 Resultado al cubrir 
el sensor. 
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6. Capítulo VI: Conclusiones y Recomendaciones 
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6.1. Conclusión 
 

 Después de todo lo anterior podemos concluir varias cosas. Primero, que este trabajo resultó 

satisfactoriamente; sin embargo, nos hubiera gustado contar con más tiempo para refinar, 

además de mejorar algunos detalles y hacer más pruebas para tener una máquina más precisa. 

Por ejemplo, hacer una segunda prueba para elaborar nanofibras mediante la implementación 

de la nueva interfaz, el circuito PWM, así como los sensores, ya que los resultados de estos 

solo fueron probados en laboratorio. Para finalizar este punto, el desarrollo del mecanismo 

de control de inyección es algo que nos motiva a seguir observando el progreso de este 

sistema. 

El trabajo a futuro para este estudio es muy amplio, como sus aplicaciones, si es 

explotado de la manera correcta podría tener grandes resultados para la universidad y las 

áreas involucradas. Nos dimos cuenta que esta técnica “electrospinning” es evidentemente la 

técnica más utilizada ahora y ha generado una propuesta de producción más generosa. 

Otra cosa que cabe resaltar, es la aplicación de los conocimientos recibidos en el aula, 

nos dimos cuenta de lo necesarios que fueron, son y serán. A lo largo del proyecto generamos 

conocimiento nuevo, experiencia y reafirmamos la información previa. 

El proyecto cumplió lo que habíamos planteado, un mecanismo fácil de usar, ligero, 

de bajo coste y generado por nosotros mismos, cada vez que se terminaba una parte, se nos 

ocurría algo mejor para la siguiente vez, haciéndonos notar que siempre se puede mejorar. 

Como en todo proyecto, tuvimos contratiempos como, mal funcionamiento de los 

circuitos, difícil manufacturación, dispositivos descompuestos, errores de diseño, plan de 

trabajo incorrecto, diferentes horario, en fin, hubo muchos contratiempos y pudimos observar 
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que solo se superaban con la ayuda conjunta de los profesores, además de un buen soporte 

de investigación. 

Finalmente, quisiera enfatizar el valor que tiene el trabajo interdisciplinario, el poder 

generar y compartir información, conocimiento, ideas, etc… enriquece nuestro trabajo, 

dándonos una mejor visión para el trabajo que aún está por venir. 

 

6.2. Recomendaciones 
 

La mejora continua es un requisito indispensable para el aprendizaje y la innovación, por ello 

estamos seguros que esta máquina puede mejorar aún más. Tenemos varias ideas que en un 

futuro podrían implementarse, a continuación, las explicaremos y enumeraremos. 

1. Implementar el sistema de inyección propuesto, además de estudiar la 

posibilidad de agregar más de uno de ellos, tal como se mencionó en anteriores capítulos, 

generando un sistema de electrospinning doble para la generación de una gama más amplia 

de fibras de esta clase. 

2. Mejorar el sistema actuador lineal, ya que el movimiento del carrito tiene 

numerosas variables que afectan su movimiento, las cuales intervienen en el proceso de 

hilado. Por esto, proponemos un sistema de tornillo sin fin con el cual el movimiento será 

más uniforme. 

3. Proponemos también, un sistema similar al anterior para controlar la distancia 

entre la aguja y el colector ya que esta distancia afecta también al proceso, si es muy poca el 

hilado es ineficiente, si es mucha ocurrirá lo mismo, otra variable que interviene es el voltaje 
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y las posibilidades aumentan con este sistema. Este mecanismo podría ser manual ya que no 

es importante hacer algún control de velocidad. 

4. Como última observación, el trabajo en otros países observamos que es 

conveniente agregar una caja de vacío que cubra el proceso de fabricación para tener aún más 

control de hilado. 

Estas son nuestras observaciones a partir del trabajo realizado; sin embargo, vale la 

pena oír las recomendaciones que el área química con su experiencia y conocimiento tiene 

por ofrecer.  
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1. Planos de la máquina 
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2. Tabla de datos técnicos del integrado NE555 
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3. Pintout del circuito PWM generado en LiveWire y PCB 
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4. Ficha técnica comparador LM393 
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5. Ficha técnica del sensor TCRT5000 
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6. Código en arduino para la primera etapa de control del actuador lineal 

 


	Portada
	Agradecimientos
	Índice
	Capítulo 1. Introducción
	1.1. Resumen
	1.2. Historia
	1.3. Técnica

	Capítulo 2. Justificación
	2.1. Antecedentes
	2.2. Justificación
	2.3. Objetivos

	Capítulo 3. Marco teórico
	3.1. Descripción de los dispositivos
	3.2. Diseño parte mecánica
	3.3. Fabricación de la estructura
	3.4. Interfaz y programa
	3.5. LABVIEW: Panel Frontal
	3.6. LABVIEW: Diagrama a bloques
	3.7. Circuito PWM
	3.8. Circuito detector de paso
	3.9. Electrodo
	3.10. Sistema de Inyección

	Capítulo 4. Metodología
	4.1. Resumen
	4.2. Definición del proyecto
	4.3. Procedimiento

	Capítulo 5. Resultados y Discusión
	5.1. Resultados primera fase
	5.2. Resultados segunda fase

	Capítulo 6. Conclusiones y Recomendaciones
	6.1. Conclusión
	6.2. Recomendaciones

	Referencias
	Anexos
	1. Planos de la máquina
	2. Tabla de datos técnicos del integrado NE555
	3. Pintout del circuito PWM generado en LiveWire y PCB
	4. Ficha técnica comparador LM393
	5. Ficha técnica del sensor TCRT5000
	6. Código en arduino para la primera etapa de control del actuador lineal


