
Conclusiones y Alternativas de Diseño 

 

 El diseño y construcción de sistemas virtuales que permitan a los estudiantes del 

área de Ingeniería en Alimentos y Bioquímica facilitar el desarrollo de una práctica 

experimental  con el propósito de que puedan evaluar de manera interactiva propiedades 

de energía y materia a partir de una serie de datos recopilados, fue el compromiso 

primordial  de esta Tesis y del proyecto en general, y que después de una serie de pruebas 

realizadas y por consiguiente resultados obtenidos han demostrado que los sistemas de 

“Control y Monitoreo de la Velocidad de un Motor de DC, Monitoreo del Factor de 

Potencia de un Motor de AC y Control y Monitoreo de un Secador de Alimentos” son  

funcionales y que cumplen con el objetivo educacional que se fijó desde un principio, lo 

que permitirá que cada uno de estos pueda ser utilizado no sólo por estudiantes de esta 

Universidad, sino también por estudiantes de otras universidades que no cuenten con la 

infraestructura necesaria para desarrollar una práctica de este tipo dentro de sus 

laboratorios, con una computadora personal conectada a Internet podrán simular la 

corrida experimental al mismo tiempo que obtienen datos, tal y como si estuvieran 

realizando la práctica en su laboratorio y así poner en práctica sus conocimientos 

teóricos. 

 

 La clave del buen desempeño y funcionalidad de estos sistemas se debe gracias a 

la aportación de los estudiantes de Ingeniería en Electrónica y de Alimentos que 

estuvieron involucrados en el desarrollo de los mismos; desde el diseño y la construcción, 

tomando en cuenta las especificaciones requeridas por el departamento de Ingeniería en 

Alimentos hasta el desarrollo de hardware y software que permitiera la automatización y 

monitoreo remoto. 
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 Con respecto al experimento del secador, con el cual se trabajó de manera más 

directa, se puede decir que gracias a la buena planeación y elección de los elementos para 

la construcción del mismo permitió desarrollar un sistema económico a comparación de 

los secadores comerciales. La elección de los componente electrónicos fue con la idea de 

utilizarlos al máximo, por ejemplo; al microcontrolador se le dio muy buen uso al estar 

utilizando todos sus puertos tanto análogos como digitales, la conversión análoga digital, 

la generación de PWM y la transmisión y recepción de datos seriales; lo que evita que se 

tengan que implementar con otros componentes. 

 

 El circuito desarrollado tiene como ventaja que es pequeño y utiliza pocos 

dispositivos, aunque algunos son de costo alto como el microcontrolador y el convertidor 

A/D de 12 bits. Debido a que se encuentra armado en Protoboard se genera un poco de 

ruido electrónico por lo que se propone como mejora el desarrollo del circuito impreso 

que optimizaría el desempeño del sistema, ya que a veces se presentan errores de 

conversión tanto del microcontrolador como del convertidor externo de 12 bits y estos 

errores se ven  graficados en los monitores de la aplicación. Cabe mencionar que esto se 

llega a presentar sólo en algunos casos. 

  

 El sistema tiene la capacidad de poder variar los valores de temperatura y de 

velocidad del motor en el momento de iniciada la corrida, sin embargo se deshabilitan 

debido a que el tiempo máximo por experimento está fijado a 5 minutos, ya que la 

variación del estado del secador en tan poco tiempo no genera resultados relevantes para 

el estudiante, además de que el sistema no es tan rápido para mostrar dichos cambios; 

sobre todo con la temperatura. Pero esto no quiere decir que el sistema no sea capaz de 

trabajar con corridas experimentales de más tiempo, el tiempo máximo de prueba puede 
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ser modificado por el programador en caso de que se requieran pruebas de secado más 

largas. 

 

 La manera en que se fija la temperatura del aire del secador mostró buenos 

resultados, de todas las pruebas realizadas se obtuvo un error máximo de 3.5 %. Una 

mejora al control de temperatura sería aumentar el tiempo de la corrida y utilizar un 

sistema de enfriamiento adicional, ya que debido a la carga mecánica de la planta se 

presenta demasiada inercia en la temperatura al sólo poder controlarla variando la 

intensidad de corriente de la resistencia eléctrica, además de que aceleraría el proceso de 

enfriamiento al momento de que el sistema se está reiniciando. 

 

 Uno de los problemas que se desean mejorar es el comportamiento de la báscula 

digital, ya que debido a que se encuentra colocada sobre la misma base del secador, las 

vibraciones mecánicas producidas por el motor generan oscilaciones en la estructura de la 

báscula que afectan las mediciones del peso, por lo que sería recomendable aislar la base 

de la báscula del secador de manera que no toque la superficie del secador, además de 

diseñar un sistema de filtrado para evitar cualquier tipo de ruido que pudiera modificar 

las mediciones. 

 

 El software servidor-cliente que se diseñó “SMEP” mostró ser una aplicación 

interactiva gracias a las características que presenta; los diferentes tipos de monitores que 

se pueden crear durante la corrida experimental hacen que el estudiante pueda ver el valor 

real de la curva de temperatura que se está graficando o también observar el 

comportamiento del peso del producto que se está secando por medio de un monitor de 
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gráfica. Todos los datos recopilados en una base de datos pueden ser accesados por el 

estudiante y hacer uso de ellos para sus propios fines. 

 

 Una de las grandes ventajas de esta aplicación es que está hecho para poder añadir 

los experimentos que se quieran, generando una ventana de aplicación para cada uno y 

haciendo uso de un puerto serial para cada uno también, así que el número de 

experimentos va a depender del número de puertos seriales con los que cuente la 

computadora a donde estarán conectadas las tarjetas de cada experimento. La idea 

general de esto es tener una aplicación que me permita controlar una serie de 

experimentos remotamente, cada uno con una ventana de aplicación distinta, pero 

haciendo uso de los mismos recursos de la aplicación ya antes mencionados. 

 

 Con respecto al sistema de monitoreo de video remoto que se implementó, el 

estudiante que realice una corrida experimental tendrá la capacidad de observar  la forma 

de operar del sistema o de los sistemas que se encuentren instalados. El software 

inteligente “Trackercam” permite el control de movimiento y zoom de la cámara para 

poder ver en detalle el experimento, y el hecho de tener la aplicación de video en una 

ventana separada a la del experimento permite tener mayor control de las dos ventanas. 

 

 Una de las ventajas de haber usado este sistema “Trackercam”, es que el software 

se puede ir actualizando y así aprovechar las mejoras que este presenta. Dicho software 

se puede descargar desde la página de la compañía. Una de las mejoras que presenta la 

ultima versión es la capacidad de poder controlar y monitorear más de una cámara al 

mismo tiempo; esto nos lleva a proponer como una mejora el hecho de poner otra cámara 
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sobre el secador de alimentos para que el alumno tenga una mejor visualización de los 

cambios en las propiedades físicas del alimento que se está deshidratando. 

 

De manera general el sistema de monitoreo y control de secado cumple con las 

expectativas fijadas desde un principio en la propuesta formal de tesis, sin embargo cabe 

mencionar que fueron cambiando durante el desarrollo del mismo debido a los 

requerimientos y necesidades del departamento de Ingeniería en Alimentos, por ejemplo; 

fijar la velocidad del motor en 4 diferentes flujos de aire, así como tener un rango de 

temperatura de 30 a 70 grados centígrados, pero es importante mencionar que el sistema 

como tal tiene la capacidad de manejar más velocidades del motor y tener una rango de 

temperatura más amplio; desde 30 hasta casi 100 grados centígrados. La adquisición de 

los valores de temperatura y peso se hace cada 500 milisegundos para evitar tener 

colisión de datos y así poder graficar o mostrar adecuadamente los valores en los 

monitores de la aplicación. Cada uno de estos valores se captura cada 10 segundos en la 

base de datos para que el estudiante no se confunda con tanta información, esta decisión 

se tomó, ya que los cambios en el sistema no son tan rápidos en 10 segundos y no 

representa una pérdida de información crítica para el estudiante. 

 

 Este es el primero de los muchos sistemas que se pueden desarrollar más adelante 

usando la misma idea y técnica con el propósito de reforzar el sistema educativo a través 

de Internet no sólo en el área de Ingeniería en Alimentos y Bioquímica. 

 

 Es importante mencionar que después de haber terminado el desarrollo del 

sistema y de haber realizado pruebas y obtenido resultados que nos permitieron dejar el 

sistema listo para ser usado de manera remota por los estudiantes. El departamento de 
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Ingeniería en Alimentos seleccionó un grupo de 5 estudiantes del área de alimentos y 

bioquímica con el propósito de que cada uno realizara 2 corridas experimentales de 

secado de manera remota y así evaluar la funcionalidad del sistema a partir de sus 

opiniones generadas y resultados obtenidos.  

  

 La página web donde se encuentran los experimentos de la UDLAP cuenta con 

una sección de encuesta que le permite al estudiante retroalimentarnos con sus opiniones 

después de haber utilizado el experimento virtual, esto es de mucha utilidad porque nos 

permite saber que mejoras o cambios se le podrían hacer al mismo y saber si 

efectivamente es una herramienta educativa de apoyo para el estudiante. En el Apéndice 

E se encuentran las opiniones de la encuesta realizada a cada uno de los 5 estudiantes que 

realizaron las corridas de secado.   

 

 Como un último comentario se puede hacer mención de los artículos que ha 

arrojado el desarrollo de este sistema, los cuales han sido presentados en congresos 

internacionales. En dichos artículos han participado el Dr. Enrique Palou, Dr.  Jorge 

Welti, Dr. Aurelio López-Malo, del departamento de Ingeniería en Alimentos y por parte 

del departamento de Ingeniería en Electrónica el Dr. Juan Manuel Ramírez, M.C. Luis 

Gerardo Guerrero y un servidor Jesús Carrillo , todos pertenecientes a la Universidad de 

las Américas Puebla, así como también el Dr. Paul Singh del departamento de Ingeniería 

en Alimentos de UC Davis. Los artículos que se han presentado en congresos son los 

siguientes: “Internet-Assisted Remote Experiments in Teaching Food and Bioprocess 

Eng (ASEE 2003)”, presentado en el congreso Annual Conference and Exposition ASEE 

del 2003 en Nashville Tennessee; “Internet-Assisted Remote Laboratory Experiments” 

presentado en el (CAIP 2003) realizado en la Universidad de las Américas Puebla; 
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“Internet-Assisted Laboratory Experiments For Distance Learning Systems” que fue 

aceptado para ser  presentado en el Conielecomp 2004 que se celebrará en la Universidad 

de las Américas Puebla. 

 

 La aceptación de los trabajos sobre este tema en este tipo de congresos 

internacionlaes es una muestra de la importancia que el desarrollo de este tipo de sistemas 

podría tener en el área de la ciencia y la tecnología con un propósito educativo.  
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