
Capítulo 7 

 

En este capítulo se muestran resultados obtenidos de las pruebas realizadas al sistema 

en general, tanto de la tarjeta de adquisición y control, como de la aplicación del servidor 

y de la aplicación cliente. También se expondrán imágenes de la funcionalidad de la 

página web y de la liga que permite tener acceso a la cámara de video con servomotores 

para poder observar el funcionamiento del secador al momento de una corrida 

experimental. 

 

En la primera parte de este capítulo se presentan y explican las pruebas realizadas 

para el control de velocidad del motor, en donde se muestran los valores de la señal 

PWM que generan las velocidades requeridas, así como las señales de rectificación de 

onda completa y pulso de cruce por cero que nos permitieron generar la señal PWM. 

Posteriormente se muestran los resultados de varias señales PWM generadas a partir de 

las ecuaciones programadas en la aplicación del servidor, que fijan la intensidad de 

voltaje en la resistencia eléctrica y así generar un valor de temperatura aproximado al 

deseado dentro del secador dependiendo de la velocidad del flujo de aire que se haya 

seleccionado.  

 

En la segunda parte se explican los resultados obtenidos a partir de las pruebas 

hechas en la aplicación del servidor y las pruebas remotas, donde se observa el 

funcionamiento de las ventanas de control y monitoreo, donde se puede seleccionar la 

velocidad del motor y valor de temperatura a partir de la lectura de la temperatura  

ambiente. Se demuestra con resultados que los valores obtenidos de temperatura son 

aproximados al que se fijó previamente al inicio de la corrida. 
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Por último se presentan las pruebas hechas a la página web principal, de manera que 

se pueda accesar a la aplicación de control y monitoreo del secador, así como la página 

que permitirá accesar al video y control de posición de la cámara que captura el 

comportamiento del secador. 

 

 Como se mencionó en el capítulo 4, para poder fijar las 4 velocidades del motor se 

tuvieron que medir los flujos de aire generados antes de tocar el alimento que se va a 

secar. Es decir, con la ayuda de un anemómetro se midió la velocidad del aire generada 

en dicha ubicación dentro del tubo por el ventilador a la máxima velocidad de 3000 rpm, 

cabe mencionar que el voltaje que se le aplica es el voltaje total de la línea; 120 Vac. A 

partir de que se obtuvo la medición de flujo de aire máxima, se relacionó con una señal 

PWM de 100 % aproximadamente  para disparar el Triac, posteriormente se fue 

reduciendo el valor del ancho del pulso de la señal con el propósito de decremantar la 

velocidad del ventilador y obtener los 3  valores proporcionales restantes de flujo de aire. 

 

 La señal PWM es generada a partir de la sincronización con la señal de la línea de 

Corriente Alterna ( 120 Vac, 60 Hz ), por lo que es necesario generar una señal que 

represente los cruces por cero  de la señal senoidal. En la figura 7.1 se muestra la señal 

senoidal reducida a 12 volts y rectificada en onda completa, para que al momento de 

tener un valor de voltaje cero sea comparado con otro voltaje cercano a cero y se genere 

una señal de pulsos (figura 7.2) que le permitirá al microcontrolador detectar el cruce por 

cero y así generar la señal PWM adecuada. 
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Figura 7.1  Señal Senoidal Rectificada. 

 

 

Figura 7.2  Señal de Cruce por Cero. 

  

La idea de medir los flujos de aire se debió a que se observó que la velocidad del 

ventilador no era proporcional  al voltaje aplicado,  por tal motivo se fueron aplicando 

diferentes señales PWM al Triac para generar los flujos deseados. En la tabla 7.1 se 
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presenta la relación que se consiguió de las mediciones de flujo, velocidad, voltaje y 

porcentaje de PWM, obtenidas a partir de la medición de velocidad de aire máxima que 

fue de 1.35 m/seg.  

 

Flujo de Aire (m/s) Velocidad (rpm) PWM (%) 
Ciclo de Trabajo 

Voltaje (Vac) 

1.35 2997 98.2 113 

1.012 2238 47.8 55 

0.68 1523 43.7 50.1 

0.34 800 41.8 48 

 

Tabla 7.1  Mediciones del Ventilador.  

 

 En la figura 7.3 se puede observar la señal PWM que se genera desde el 

microcontrolador, en donde el Ciclo de Trabajo de la señal es de 98.2 %, cerca del 100 % 

y que está ligado al valor que se le carga al TIMER1 del microcontrolador . El Ciclo de 

trabajo se fue reduciendo proporcionalmente hasta obtener el 75 % del valor del flujo de 

aire máximo obtenido ( 1.012 m/seg ) fijándolo en un 47.8 % (figura 7.4).  En la figura 

7.5 se exhibe que para tener un flujo de aire del 50 % ( 0.68 m/seg ) se debe fijar una 

señal PWM con Ciclo de Trabajo de 43.7 %. La velocidad más baja genera un flujo de 

0.34 m/seg y se necesita de una señal PWM con 41.8 % de Ciclo de Trabajo como la que 

se presenta en la figura 7.6 
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Figura 7.3  Señal PWM con Ciclo de Trabajo de 98.2 %. 

 

 

 

Figura 7.4  Señal PWM con Ciclo de Trabajo de 47.8 %. 
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Figura 7.5  Señal PWM con Ciclo de Trabajo de 43.7 %. 

 

 

 

Figura 7.6  Señal PWM con Ciclo de Trabajo de 41.8 %. 
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 Después de que se acondicionaron las velocidades del motor, el siguiente paso fue 

generar una señal PWM con un Ciclo de Trabajo adecuado que permitiera fijar un voltaje 

de alimentación en la resistencia eléctrica y así aproximar el valor de temperatura de aire 

deseado dentro del tubo. El valor del Ciclo de Trabajo del PWM está ligado a cada una de 

las ecuaciones programadas en el código de la aplicación del servidor que modelan el 

comportamiento de la temperatura del aire para cada caso de velocidad.  

 

 La generación de esta señal PWM se debe en principio a la lectura de la 

temperatura ambiente, ya que esta es una variable que debe incluirse dentro de la 

ecuación con el propósito de dar más o menos potencia a la resistencia eléctrica. Cuando 

la aplicación del servidor tiene el valor de temperatura ambiente, entonces toma el valor 

de temperatura que seleccionó el usuario en la ventana de control de la aplicación y 

tomando en consideración la velocidad elegida, el programa selecciona la ecuación 

correspondiente y sustituye los valores en la misma. El valor obtenido es el porcentaje del 

Ciclo de Trabajo que se necesita. 

 

 Se capturaron algunas señales de PWM para comprobar que el valor generado por 

la ecuación correspondía en aproximación al Ciclo de Trabajo generado por la Tarjeta de 

control del secador. 

 

En la figura 7.7 se muestra la señal PWM para el caso en que se eligió una 

velocidad del aire de 1.35 m/seg y una temperatura de 40 °C, y en la figura 7.8 se uso la 

misma velocidad y una temperatura de 60 °C siendo que la temperatura ambiente era de 
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25 °C. Si el valor se calcula directamente sustituyendo en la ecuación  para el caso 1 ( 

PWM = 51.892Ln(Temp) - 168.28 + (4) ) se obtiene un valor de 27.14 % para el primero 

y  48.18 % para el segundo. Tal y como se observa en la figura 7.7 y 7.8 se tiene que para 

el primero se generó un PWM de 27.2 % y para el segundo de 48.9 %, por lo tanto se 

puede decir que el error que existe entre el generado por la ecuación y el real es de 0.22 

% y 1.47 % respectivamente.  

 

 

Figura 7.7  Señal PWM para caso:  Velocidad de 1.35 m/s y Temperatura 40 °C. 
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Figura 7.8  Señal PWM para caso: Velocidad de 1.35 m/s y Temperatura 60 °C. 

 

 

Para el caso en que la velocidad elegida es de 1.012 m/seg y la temperatura 

ambiente de 25 °C,  la  ecuación correspondiente para este caso: PWM = 38.87Ln(Temp) 

- 118.99 + (1), nos daría un Ciclo de Trabajo de 34.07 % y 47.15 para una temperatura 

deseada de 50 y 70 °C respectivamente, siendo que en la figura 7.9 y 7.10 se puede 

observar que sólo existen pequeñas diferencias con respecto a estos valores, habiendo un 

error de 1.8 % para 50 °C y 1.77 para 70 °C. 
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Figura 7.9 Señal PWM para caso:  Velocidad de 1.012 m/s y Temperatura 50 °C. 

 

 

Figura 7.10  Señal PWM para caso: Velocidad de 1.35 m/s y Temperatura 70 °C. 

 

La ecuación correspondiente al tercer caso: PWM = 40.933Ln(Temp) - 129.84 + 

(3), genera un Ciclo de Trabajo del 12.38 % para una Temperatura de 30 °C, mientras 

que en la figura 7.11 se observa que el real es de 11.7 %, habiendo un error del 5.8 %. Un 
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Ciclo de Trabajo de 40.75 % para 60 °C y en la figura 7.12 se muestra que la señal 

generada tiene 41.7 %, por lo tanto existe un error de sólo 2.33 %. 

 

 

Figura 7.11  Señal PWM para caso: Velocidad de 0.68 m/s y Temperatura 30 °C. 

 

 

Figura 7.12  Señal PWM para caso: Velocidad de 0.68 m/s y Temperatura 60 °C. 
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Por último para un velocidad de 0.34 m/seg y temperaturas de 40 y 70 °C se 

generaron PWM con Ciclos de Trabajo de 21.6 % (figura 7.13) y 45.5 % (figura 7.14), 

siendo que si se obtienen de la ecuación para este caso: PWM = 40.424Ln(Temp) - 

130.46 + (3) se tendría que para el primero tenemos un Ciclo de Trabajo de 21.66 y para 

el segundo de 44.28. El error es muy pequeño; para el primero es de sólo 0.27 % y para el 

segundo de 2.68 %. 

 

 

Figura 7.13  Señal PWM para caso: Velocidad de 0.34 m/s y Temperatura 40 °C. 
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Figura 7.14  Señal PWM para caso: Velocidad de 0.68 m/s y Temperatura 70 °C. 

 

Después de haber realizado estas pruebas se puede decir que los valores de Ciclo 

de Trabajo obtenidos directamente de las ecuaciones para cada caso en particular se 

asemejan en demasía a los valores de Ciclo de Trabajo de las señales generadas por la 

tarjeta de control que entrega un voltaje proporcional a esta, tal y como se observa en los 

valores de error calculados para cada caso. 

 

Teniendo ajustados los valores de velocidad y temperatura, es necesario hacer 

pruebas con el funcionamiento del programa de la Aplicación de Control y Monitoreo del 

Secador y verificar que el secador se comporte de manera adecuada durante la corrida 

experimental, además de comprobar que la temperatura del secador se aproxime a la 

temperatura deseada y de que todos los datos adquiridos a través del puerto serial del 

servidor sean mostrados correctamente en los monitores. 
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Para hacer real la corrida experimental se puso a secar un trozo de “ Requesón ” 

con un peso aproximado de 150 gramos, de tal forma que se pudiera monitorear la 

pérdida de peso que este fuera presentando durante las corridas experimentales a 

diferentes flujos de aire y temperaturas. También se humedecieron las gasas de los 

sensores de  temperatura de bulbo húmedo para mostrar el comportamiento de la 

humedad relativa que hay en el aire antes y después de pasar por el alimento . 

 

En la figura 7.15 se muestra una imagen del trozo de requesón colocado sobre una 

charola de vidrio, en esta se observa que los sensores de bulbo húmedo y de bulbo seco se 

encuentran inmediatamente antes e inmediatamente después de donde está colocado el 

alimento con el propósito de saber la temperatura antes y después del mismo.  

 

 

Figura  7.15  Ubicación de Alimento y Sensores de Temperatura antes de la Corrida 

Experimental. 
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Para la primera prueba se eligió la velocidad máxima de flujo de aire y una 

temperatura de 50 °C. Tal y como se observa en la figura 7.16, aquí se muestra el 

funcionamiento de la aplicación. En la parte superior derecha está ubicada la ventana de 

control en donde se selecciona la velocidad: 100, 75, 50 o 25 % del máximo flujo de aire 

y un rango de temperatura de 30 a 70 °C. El botón “ Read Temp. ” sirve para leer el valor 

de la temperatura actual, el cual debe ser presionado antes de seleccionar la velocidad y la 

temperatura. Cuando se presiona “ Read Temp. ” se solicita al microcontrolador leer y 

enviar el valor de la Temperatura Ambiente, la cual se muestra en el monitor “ Ambient 

Temperature ”, a partir de ese momento se puede seleccionar la velocidad y se presiona el 

boton “ Set Speed ”, en ese momento el dato que debe ser cargado en el TIMER1 del 

microcontrolador es enviado. Después se elige el valor de temperatura y se presiona “ Set 

Temp.” , para que el valor del Ciclo de Trabajo de la señal de PWM se envíe también al 

microcontrolador. 

 

Universidad de las Américas Puebla 137



Capítulo 7 

 

Figura 7.16  Prueba a Velocidad 100% y Temperatura 50 °C (Inicio de Prueba) . 

 

 Cuando se está listo para comenzar con la prueba, se presiona el botón “ Start ” y 

el tiempo de la prueba comienzas a correr mostrándose debajo de la ventana de control, 

así también los monitores de los sensores de temperatura ambiente, bulbo seco y bulbo 

húmedo, y peso del alimento comienzan a graficar los datos sensados por el 

microcontrolador. En la figura 7.16 la prueba ya tiene 96 segundos de comenzada de los 

300 que dura, sin embargo el usuario tiene la posibilidad de parar la prueba antes del 

tiempo máximo, presionando el botón “ Stop ”. 
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 El secador se encuentra dotado de dos focos de colores para indicar el momento 

en que se enciende el motor y la resistencia eléctrica. Un foco verde incida el momento 

en que se enciende o apaga el motor y un foco rojo para la resistencia eléctrica. El 

propósito es que el usuario pueda ver por medio del video capturado el momento de 

encendido y apagado del sistema. Así que cuando se presiona el botón de “ Start ”, estos 

focos se encienden tal y como se muestra en la figura 7.17. 

 

 

Figura  7.17  Focos Indicadores de Encendido y Apagado. 

 

 Conforme pasa el tiempo la información de los monitores cambia debido a que la 

temperatura del secador y el peso del alimento cambian. En la figura 7.18 se puede 

observar como incrementa gradualmente la temperatura del secador hasta estabilizarse y 

mantenerse en un valor aproximado al que se fijó, en este caso el valor fijado fue de 50 

°C y el que se alcanzó fue alrededor de los 50 °C. 
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Figura 7.18  Prueba a Velocidad 100% y Temperatura 50 °C (Final de Prueba). 

 

 La temperatura que se trata de aproximar no es sólo más que el promedio de la 

suma de la temperatura de bulbo seco de entrada y la de bulbo seco de salida,  si se 

observa la figura 7.18 el valor aproximado de la temperatura de bulbo seco de entrada 

que corresponde al monitor (160) es de aproximadamente 52 °C y la temperatura del 

sensor de bulbo seco de salida  graficada en el monitor  (162) es de aproximadamente 48 

°C, por lo tanto el promedio de estos dos valores es de 50 °C.  Es importante mecionar 

que no se toma en cuenta los valores de temperatura de bulbo húmedo porque no 

representan el valor real de la temperatura del aire.  
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Por último también se observa que el valor del peso del alimento disminuyó desde 

que se inició la prueba (figura 7.16) con un valor de inicio de 83.16 gramos hasta que 

terminó (figura 7.18)  con un valor final de 81.72 gramos, teniendo una perdida de peso 

de 1.44 gramos. 

 

Cuando la prueba finaliza, la aplicación envía un comando de paro al 

microcontrolador para reiniciar el sistema, es decir; se apaga la resistencia eléctrica y se 

lleva el motor a la máxima velocidad para enfriar y alcanzar de nuevo una temperatura 

dentro del secador aproximada a la temperatura ambiente, de tal forma que el secador se 

encuentre listo para la siguiente corrida. En la figura 7.19 se muestra como se apaga la 

resistencia y queda trabajando sólo el ventilador. 

 

 

Figura 7.19 Secador en Proceso de Enfriamiento. 
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Después de que se probó la aplicación del secador en el servidor y se obtuvieron 

resultados satisfactorios, se prosiguió a realizar las pruebas necesarias con la parte 

cliente. Es decir, desde una computadora remota se acceso a la aplicación por medio de 

un applet creado con anterioridad y se realizaron varias corridas con los diferentes 

valores de velocidad y de temperatura. 

  

La figura 7.20  presenta los valores obtenidos de una corrida remota usando una 

velocidad del aire del 100 % y una temperatura de 60 °C. En la aplicación remota se 

realiza lo mismo que en la del servidor, seleccionados los valores de velocidad y 

temperatura y dándole inicio a la prueba. Se observa como se van graficando los valores 

de temperatura en los 4 monitores, la temperatura se estabiliza llegando a los 300 

segundos de prueba. El valor de temperatura del sensor de bulbo seco de entrada es 

aproximadamente de 62 °C y el de salida de 58 °C, de manera que el promedio es de 60 

°C, lo que es una muy buena aproximación a la temperatura deseada. Los sensores de 

bulbo húmedo presentan menor temperatura debido a la gasa húmeda . Por último en el 

monitor de barra se va mostrando el comportamiento del peso del alimento 
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Figura 7.20  Prueba Remota a Velocidad 100% y Temperatura 60 °C. 

 

 Después de que se termina el tiempo de la prueba, la aplicación genera el 

comando de paro y el microcontrolador comienza a reiniciar el sistema, de manera que la 

temperatura dentro del secador comienza a descender gradualmente hasta que se 

aproxima al valor de la temperatura ambiente (23 °C) . En la figura 7.21 se muestra el 

momento en que se termina el tiempo de prueba y comienza a decrementar el valor de los 

4 monitores que representan la temperatura de bulbo seco  y bulbo húmedo. Al alcanzar 

una temperatura aproximada de 30 °C, el microcontrolador envía un comando a la 

aplicación para indicarle que se encuentra listo para la siguiente corrida, por lo que se 

vuelve a activar el botón de “ Read Temp ” y así poder comenzar una nueva corrida. 
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Figura 7.21  Reinicio del Sistema. 

 

 Ahora se considero el caso en que la velocidad fuera del 75 % y la temperatura 

promedio de 60 °C y se obtuvieron los valores mostrados en la figura 7.22, en donde se 

observa que la temperatura ambiente es de 23 °C, el sensor de bulbo seco de entrada (Dry 

Bulb Temperature 1) registra un valor aproximado de 64 °C cuando se estabiliza ( 270 

segundos de prueba) y el sensor de bulbo seco de salida (Dry Bulb Temperature 2) 

registra un valor aproximado de 58 °C, sí se obtiene el promedio de la suma de estos dos 

tenemos una temperatura de 61 °C, que es un valor muy cercano al valor de temperatura 

deseado 
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Figura 7.22  Prueba Remota a Velocidad 75% y Temperatura 60 °C. 

  

 La siguiente prueba fue con una velocidad del 50 % y una temperatura de 40 °C. 

La figura 7.23 presenta los valores obtenidos para este caso. La temperatura ambiente 

sensada fue de 23 °C durante los 285 segundos que en ese momento se tenían de prueba. 

Mientras que los sensores de bulbo seco alcanzaban 42 °C y 39 °C respectivamente, por 

lo tanto se puede decir que se tuvo una temperatura promedio de 40.5 °C. 
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Figura 7.23  Prueba Remota a Velocidad 50 % y Temperatura 40 °C. 

 

 Por último se decidió realizar una prueba para la velocidad más baja, en este caso 

se optó por la velocidad al 25 % y una temperatura máxima de 70 °C. Obteniendo una 

temperatura de casi 74 °C para el sensor de bulbo seco 1 (entrada) y 68 °C para el sensor 

de bulbo seco 2 (salida), teniendo un promedio de temperatura de 71 °C. La figura 7.24 

muestra una imagen del comportamiento del secador antes y después de terminado el 

tiempo máximo de la prueba. 
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Figura 7.24  Prueba Remota a Velocidad 25 % y Temperatura 70 °C. 

 

Después de haber realizado una gran cantidad de pruebas, se observó que el 

sistema trabaja de manera adecuada. El comportamiento de las temperaturas es como se 

esperaba: las temperaturas de bulbo húmedo son menores que las de bulbo seco. 

Calculando la diferencia de temperatura entre los sensores de bulbo seco y bulbo húmedo 

tanto de entrada como de salida, el estudiante podrá obtener los valores de humedad 

relativa antes y después del alimento por medio de tablas psicrométricas ya establecidas, 

las cuales se pueden encontrar en el Apéndice G. También se pudo observar que la 

temperatura promedio de los valores sensados por los sensores de bulbo seco se aproxima 

en demasía al valor de temperatura que se selecciona, cabe mencionar que la temperatura 
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sigue el comportamiento de los modelos matemáticos obtenidos para cada caso, en donde 

se ve que cuando la temperatura deseada se inclina hacia el rango menor, el error es 

mínimo y cuando se inclina hacia el rango mayor, el error crece un poco más. 

 

 Por último se menciona que el comportamiento de la báscula es adecuado aunque 

presenta algo de ruido debido a vibraciones mecánica, pero se puede observar que en la 

secuencia de las pruebas realizadas mostradas desde la figura 7.20 hasta la figura 7.24, el 

alimento va perdiendo agua debido al secado y por lo tanto perdiendo peso, el cual va 

siendo registrado y mostrado en el monitor de barra roja (Weight Value). 

 

 La aplicación remota tiene la capacidad de que el usuario pueda crear nuevos 

monitores de cualquiera de los 4 tipos, con el propósito de que el estudiante logre 

visualizar los datos en el formato que más le agrade. Por ejemplo en la figura 7.25 se 

agregaron monitores de los 4 tipos y así poder mostrar la información en el formato que 

más le agrade a la persona que esté realizando la corrida experimental. En la figura 7.26 

se agregaron solamente los monitores tipo texto de manera que se muestre el valor exacto 

de temperatura de cada uno de los 4 sensores internos del secador.  
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Figura 7.25 Opción de Agregar Nuevos Monitores a la Aplicación Remota. 

 

Para poder añadir monitores es necesario seleccionar la pestaña “Monitors” 

ubicada en el panel de control tal y como se muestra en la figura 7.25, en la parte superior 

se muestran los monitores que existen en ese momento, se coloca el puntero sobre ellos y 

se le da un clic al botón derecho del mouse, aparecen varias opciones en donde se 

selecciona  añadir monitor y se elige el tipo de monitor que se desea agregar, después 

aparece una ventana en donde se selecciona el ID Control de la tarjeta (figura 7.26), que 

en este caso es 80 para el secador y aparece la relación de las variables que se están 

sensando con sus respectivos ID Mensajes, que al seleccionar y dar clic en “Aceptar” se 

genera el nuevo monitor. 

 

Universidad de las Américas Puebla 149



Capítulo 7 

 

Figura 7.26 Opción de Agregar Monitores tipo Texto a la Aplicación Remota. 

 

 Para el caso en que queramos ver el comportamiento de la perdida de peso del 

alimento, se puede crear un monitor de tipo gráfica y así ir graficando los valores que se 

vayan capturando del peso y se puede mantener el monitor tipo barra para ir visualizando 

el valor exacto del peso tal y como se muestra en la figura 7.27. Se pueden combinar los 

tipos de monitores de manera que sea una manera gráfica y hasta cierto punto interactiva 

de estar observando el comportamiento del experimento. 
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Figura 7.27 Opción de Agregar Monitor tipo Gráfica para el  Valor de Peso. 

 

 La manera de poder accesar remotamente a esta Aplicación, se realiza a través de 

la página web Principal que fue desarrollada por el estudiante José Luis Fernández. La 

idea de esta página es contar con las ligas adecuadas que nos permitan entrar a los 

experimentos, tener acceso al video capturado por la cámara y contar con la seguridad 

necesaria para evitar que personas que no cuenten con una contraseña puedan entrar a 

realizar experimentos. 

  

 La dirección electrónica de la página es http://mexus.udlap.mx. Al momento de 

abrir esta página se presenta un resumen sobre el objetivo general del proyecto y ligas 
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para accesar a los experimentos, la parte introductoria y antecedentes. La figura 7.28 

presenta la página principal del proyecto. 

 

 

Figura 7.28  Página Principal del Proyecto. 

 

 Cuando se le da un clic a la sección de experimentos, el estudiante es 

redireccionado  a una página en donde se le solicita un nombre de usuario y una 

contraseña con propósitos de seguridad y control de visitantes de la página (figura  7.29). 

Al ingresar los datos correctos se abre otra página donde aparecen las ligas para entrar a 

la página de los experimentos y  a la página del video, el cual se muestra en una ventana 

independiente. 
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 La página de los experimentos (figura 7.30) tiene incluido los 3 experimentos del 

proyecto, de manera que seleccionando cualquiera de ellos se cargará la aplicación de 

control y monitoreo correspondiente al experimento seleccionado. 

 

 

Figura 7.29  Página de Acceso a los Experimentos. 

 

 

Figura 7.30  Página de los Experimentos del Proyecto. 
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 Al momento de que se le da clic a la liga del video, se abre una ventana 

independiente del explorador y se carga un applet que permite estar capturando imágenes 

del secador y poder mover la cámara. En la figura 7.31 se presenta la página que muestra 

el video del secador. 

 

 

Figura 7.31  Página de Captura de Video del Secador. 

 

 La ventaja de tener el video en una ventana independiente  es que se puede 

observar al mismo tiempo la aplicación de control y monitoreo del secador y la ventana 

de video, de manera que cuando se comience la prueba , el estudiante podrá observar el 

momento en que se enciende el sistema por medio de los focos indicadores, así como el 
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momento en que termina, apagándose la resistencia eléctrica  quedando encendido el 

motor. En la figura 7.32 y 7.33 se presentan las maneras en que se pueden tener abiertas 

las dos ventanas; la de la aplicación y la del video. Así como también de la forma es que 

se puede manipular el movimiento de la cámara y el zoom digital que permite tener un 

acercamiento de lo que se quiera observar con más detalle. 

 

 

Figura 7.32  Aplicación y Video en Ventanas Independientes. 
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Figura 7.33  Aplicación y Video con Zoom  en Ventanas Independientes. 

 

 Para concluir este capítulo, se muestra la imagen del prototipo de la tarjeta de 

adquisición y control que se desarrollo para el control y monitoreo del secador (figura 

7.34). Cabe mencionar que se desarrolló el esquemático completo del circuito, así como 

también el diseño del esquemático PCB con el propósito de dejar instalado en el sistema 

la tarjeta impresa, la cual se fabricará más adelante, para mejorar el funcionamiento 

evitando ruidos electrónicos generados en el protoboard. En el Apéndice H se encuentran 

los esquemáticos del circuito. 
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Figura 7.34  Prototipo de Tarjeta de Adquisición y Control del Secador de Alimentos. 
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