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RESUMEN 

 

La presente tesis tiene como objetivo principal la optimización del proceso de 

cultivo de bacterias en la elaboración de yogur para productores artesanales, 

esto se propone con el fin de reducir el tiempo que toma esta etapa.  

El desarrollo se realiza a través de la metodología experimental, las 

mediciones de la temperatura permitieron el control de la misma durante cada 

prueba y la medición del pH permitió verificar la curva de acidificación. 

Entre los resultados obtenidos se tiene las condiciones previas necesarias y 

las condiciones durante los experimentos, adicionalmente se obtuvo múltiples 

curvas de acidificación y de temperatura para el cultivo de BAL. 

La información obtenida fundamenta su importancia al sentar la base y la guía 

para continuar la mejora de procesos similares en distintas variedades de 

yogur, quesos y otros 

 

Palabras clave: Optimización, proceso, medición, control, acidificación, BAL.  
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ABSTRACT 

 

The current thesis’s main purpose is to optimize bacteria culture process in 

yoghurt-making for artisan producers, this is proposed to reduce the time that 

takes this stage. 

Development is performed through experimental methodology, temperature 

measurement allowed control during each test and pH measurement allowed 

acidification curve verification 

Among the obtained results there is the necessary preconditions and the 

conditions during the experiments, additionally multiple acidification and 

temperature curves were obtained for the LAB culture 

Obtained information is important taking into account that it can be used as a 

guide to continue the improvement of similar processes in different varieties of 

yoghurt, cheeses and other. 

 

Keywords: Optimization, process, measurement, control, acidification, LAB. 
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INTRODUCCIÓN  

 

La presente tesis propone la optimización del proceso de cultivo de bacterias 

mediante la aplicación de un control de temperatura como alternativa al 

procedimiento normal que se realiza actualmente en esta etapa durante la 

elaboración de yogur por métodos artesanales, su finalidad es reducir el tiempo 

que tarda esta etapa, para ello se  hace uso de la metodología experimental con 

la cual se puede evaluar el control de temperatura durante la fermentación láctea 

y obtener una curva de acidificación óptima a través de la medición del pH, sin 

embargo, se tiene la limitante económica debido al costo de la propia 

implementación por lo que se realiza a una escala de bajo volumen. 
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CAPÍTULO I  

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

1.1. Descripción de la realidad problemática 

Los productores artesanales de zonas alejadas de nuestro país tardan un tiempo 

mayor del necesario para preparar sus productos, de forma secundaria muchas 

veces el producto final no tiene la calidad suficiente para competir con empresas 

industrializadas que comercializan en su zona, a pesar de contar con las ventajas 

de tener la materia prima de buena calidad a la mano y de no tener gastos de 

traslado de sus productos debido a que se dedican a la venta local. 

1.2. Formulación del problema 

La elaboración de yogur por productores artesanales en zonas alejadas del país 

muchas veces presenta demoras los cuales en su mayoría son consecuencia de 

una temperatura inadecuada presente en algún momento dentro la etapa de 

cultivo de bacterias, muchas de estas demoras se pueden disminuir y/o eliminar 

al prestar especial atención a esta etapa. 

1.2.1. Problema general 

El problema presentado durante la elaboración de yogur en la producción 

artesanal, es la falta de control de temperatura durante la etapa de cultivo de 

bacterias lo que ocasiona sobretiempos pues ésta etapa determina gran parte 

de la duración del proceso. 

1.2.2. Problemas Específicos 

 Falta de un adecuado control de temperatura durante la etapa de cultivo de 

bacterias 

 Falta de un valor de temperatura de referencia para poder aplicar un control 

de temperatura determinado 

 Falta de medición del pH para determinar la duración de la etapa de cultivo 

de bacterias 

 Falta de un método que cuantifique parámetros para seguimiento de normas 

y estándares de elaboración 
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1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo General 

El presente proyecto tiene como objetivo principal la optimización del proceso de 

cultivo de bacterias en la elaboración de yogur para productores artesanales 

 

1.3.2. Objetivos Específicos 

 

 Establecer un marco de referencia de parámetros físicos dentro de los que 

se trabajará las pruebas del grupo de control y del experimental. 

 Selección del tipo de control de temperatura adecuado para el cultivo de 

bacterias. 

 Realizar mediciones de pH con el fin de encontrar la mejor curva de 

acidificación entre las pruebas realizadas de forma planificada 

 Determinar la temperatura óptima para el SetPoint del control de temperatura 

a partir de la información recolectada en las mediciones de pH. 

 Verificar la optimización del proceso de cultivo de bacterias mediante la 

reducción del tiempo de fermentación 

 

1.4. Justificación de la investigación 

La justificación de la presente tesis radica en que los productores artesanales 

buscan disminuir el tiempo de elaboración de sus productos, pero con la 

seguridad de tener un producto que cumpla con una elaboración estandarizada 

con el fin de abarcar un mejor espacio en mercados locales; para ello la opción 

más apropiada es optimizar el cultivo de bacterias ácido lácticas a través de un 

control de temperatura. 

La justificación del control PID para la temperatura y su optimización por 

metodología experimental radica en el cambio físico-químico que sufre la leche 

durante la fermentación, la variación del calor específico, la conductividad 

térmica, la densidad y la difusividad térmica de forma no lineal hace altamente 

complejo modelar el sistema y formular una ecuación general de control. 



 

4 
 

La medición del pH es necesaria para cuantificar y verificar la correcta obtención 

de la curva de acidificación y detener el proceso en el momento adecuado.  

1.5. Limitaciones 

Se tiene las siguientes limitaciones para poder realizar la presente tesis: 

 Socio-culturales: Los productores artesanales elaboran su yogur sin el 

uso de aditivos artificiales por lo cual se mantiene esta característica. 

 Económicas: Se toma en consideración que el costo total debe ser 

relativamente bajo para que se pueda realizar la implementación, para ello 

es necesario evitar el uso excesivo de tecnología que pueda elevar costos 

de operación o inversión 

 Comerciales: Se mantiene en consideración que todos los materiales 

estén disponibles localmente y no se requiera importar ningún elemento 

que pueda retrasar la implementación o incrementar costos, esto incluye 

también los insumos como las bacterias ácido lácticas. 

 Instrumentales: Las características físicas de los materiales de fabricación 

de los instrumentos de medición que se utilizan en la presente tesis se 

ven limitados a un rango de temperatura de trabajo de 0 a 60 ºC 

 Climáticas: La temperatura de ambiente dentro de la cual se realizará las 

pruebas se verá limitada al rango de temperatura alcanzable en la ciudad 

de Arequipa la cual está comprendida entre los 9 y 22°C de acuerdo al 

SENAMHI  

 Escala del experimento: Debido a la cantidad de materia prima necesaria 

durante cada una de las múltiples pruebas necesarias para la 

optimización, es que se reflejan altos costos de las mismas, por ello se 

limita el volumen de la materia prima utilizada en cada prueba a 3 litros de 

Leche entera. 

 Área de conocimientos de interés: La presente tesis se centra en el 

desarrollo de los conocimientos relacionados a la ingeniería electrónica 

por lo cual se presta especial importancia e interés a los temas 

relacionados a la misma  
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CAPÍTULO II  

MARCO TEÓRICO  

 

2.1. Antecedentes de la investigación 

Los intentos por obtener yogur de buena calidad a través del rediseño, la 

tecnificación o la automatización de la elaboración, han permitido el desarrollo 

de proyectos de investigación con distintos enfoques como se muestra a 

continuación: 

En Guatemala en la Universidad de San Carlos Guatemala, Facultad de 

Ingeniería, Escuela de Ingeniería Química se realizó la: “Propuesta para 

tecnificar la producción artesanal de yogur probiótico” de la autora Claudia Isabel 

Reyes Tello, con los objetivos de incrementar el nivel de producción manteniendo  

características organolépticas del producto final y asegurando calidad uniforme, 

se concluyó que “se considera que el uso de un tanque multiuso tipo biorreactor 

enchaquetado, en el cual se puedan llevar a cabo todas las etapas del proceso; 

es la opción más conveniente para fabricar yogur probiótico tipo artesanal”. Esta 

propuesta surge del poco control de las variables de operación, sin embargo, no 

se presenta mayor estudio del sistema de control. 

En Ecuador en la Universidad Técnica de Ambato, Facultad de Ingeniería en 

Sistemas Electrónica e Industrial, Carrera de Ingeniería Industrial en Procesos 

de Automatización se presentan encuestas que determinan que en muchas 

ocasiones no se está cumpliendo con los tiempos de producción preestablecidos 

con lo que se justifica el tema y se desarrolla el trabajo de graduación “control 

automático centralizado para optimizar el proceso de producción de leche, yogur 

y queso en la planta de Lácteos Marco’s” del autor Paúl David Proaño López en 

2012, con uno de los objetivos el “Diseñar un sistema automático centralizado 

para controlar y monitorear el proceso de producción de lácteos”, sin embargo 

no se realiza estudio del sistema de control propuesto. 

En Colombia en la Universidad Popular del Cesar Facultad de Ingenierías y 

Tecnología,  Departamento de Ingeniería Electrónica se realiza el trabajo de 
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grado “Diseño de prototipo para la automatización del proceso de elaboración 

del yogur en el laboratorio de planta piloto de la universidad popular del cesar.”, 

de los autores Jorge Luis Perez Bastidas y Juan Carlos Zabaleta Arrieta en 2016, 

con los objetivos de construir módulos de control de temperatura, control de pH, 

mezclado de ingredientes, enfriamiento del producto y monitoreo haciendo uso 

de microcontroladores, se concluyó que el sistema de control automatizado 

demostró rentabilidad, en este caso se realiza el diseño con un enfoque práctico 

y aplicativo. 

Lo que se busca como parte de la presente tesis es la optimización del proceso 

de cultivo de bacterias en la elaboración de yogur natural por lo que es necesario 

un estudio más detallado del sistema de control y sus parámetros de 

optimización en función de los resultados deseados que en este caso deben 

buscar la curva de acidificación más conveniente.   

2.2. Sistemas de control  

El sistema de control trabaja con señales de baja potencia que pueden ser de 4 

a 20mAmps o de 0 a 10vdc en el caso del PLC y de 0 a 5vdc en el caso de 

microcontroladores, estas señales dirigen gran variedad de actuadores 

diseñados con el propósito de modular el sistema controlado. El concepto básico 

se puede describir mediante el diagrama de bloques mostrado a continuación: 

 

FIGURA. 1 SIST. DE CONTROL 

2.2.1. Sistemas de control no realimentados 

Cuando el sistema de control no cuenta con algún medio que realimente la 

información del proceso, es llamado sistema de lazo abierto o no realimentado. 

Estos suelen ser los más simples y económicos, pero carecen de exactitud y no 

son capaces de adaptarse a las variaciones externas que puedan perturbar el 

proceso por lo que sólo se pueden utilizar para las aplicaciones más simples 
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FIGURA. 2 SIST. DE CONTROL NO REALIMENTADO 

2.2.2. Sistemas de control realimentados 

La única forma para que un sistema pueda satisfacer criterios de exactitud es 

que tenga un medio que realimenta la salida hacia la entrada del sistema, la 

señal controlada retorna y se compara con la entrada de referencia produciendo 

una diferencia o “error” que se envía al sistema de control. Esta clase de sistema 

es el más utilizado debido a la versatilidad que posee y a las numerosas 

aplicaciones en que se desempeña adecuadamente 

 

FIGURA. 3 SIST.DE CONTROL REALIMENTADO 

De acuerdo a Benjamín Kuo los sistemas de control realimentados se pueden 

clasificar de diferentes maneras debido a la gran variedad de sistemas que se 

han desarrollado con las nuevas tecnologías. Algunas de las clasificaciones son: 

Para análisis y diseño se pueden clasificar en “lineal y no lineal”, “variante o 

invariante en el tiempo”. Según tipo de señal encontrada en el sistema se pueden 

clasificar en sistemas “continuos o discretos”. De acuerdo a su propósito se 

clasifican en sistemas de control de Velocidad, posición, temperatura, caudal, 

etc. Por sus componentes se clasifican en sistemas de control, mecánicos, 

eléctricos, hidráulicos, electromecánicos, neumáticos, biológicos, etc. A 
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continuación, se describe la clasificación para análisis y diseño siendo relevante 

para la presente tesis. 

a. Sistemas Lineales y no Lineales 

Los sistemas de control lineales son modelos idealizados que se construyen 

pues existe gran cantidad de técnicas analíticas y gráficas para fines de diseño. 

En la práctica los sistemas físicos exhiben casi en su totalidad un 

comportamiento no lineal, generalmente para análisis y diseño se construye un 

sistema lineal con condiciones ideales, sin perturbaciones y con limitaciones de 

trabajo dentro del rango lineal, para luego agregar gradualmente cada 

característica no lineal y evaluar el diseño. 

b. Sistemas variantes e invariantes en el tiempo 

Cuando no existen variaciones en los parámetros del sistema se denomina 

invariante en el tiempo sin embargo en la práctica los sistemas físicos presentan 

variaciones como aumento o disminución de masa, temperatura, volumen, etc.  

2.3. Reseña histórica de sistemas de control  

Katsugico Ogata nos ofrece una breve introducción a los sistemas de control 

mencionando los eventos históricos del primer trabajo significativo en control 

automático, fue el regulador de velocidad centrífugo de James Watt para el 

control de la velocidad de una máquina de vapor, en el siglo XVIII. Minorsky, 

Hazen y Nyquist, entre muchos otros, aportaron trabajos importantes en las 

etapas iniciales del desarrollo de la teoría de control. En 1922, Minorsky trabajó 

en controladores automáticos para el guiado de embarcaciones, y mostró que la 

estabilidad puede determinarse a partir de las ecuaciones diferenciales que 

describen el sistema. En 1932, Nyquist diseñó un procedimiento para determinar 

la estabilidad de sistemas en lazo cerrado, a partir de la respuesta en lazo abierto 

a entradas sinusoidales en estado estacionario. En 1934, Hazen introdujo el 

término servomecanismos para los sistemas de control de posición, analizó el 

diseño de servomecanismos con relé, capaces de seguir con precisión una 

entrada cambiante. 
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Durante la década de los cuarenta, los métodos de la respuesta en frecuencia 

(especialmente los diagramas de Bode) hicieron posible que los ingenieros 

diseñaran sistemas de control lineales en lazo cerrado que cumplieran los 

requisitos de comportamiento. En los años cuarenta y cincuenta muchos 

sistemas de control industrial utilizaban controladores PID para el control de 

presión, temperatura, etc. A comienzos de la década de los cuarenta Ziegler y 

Nichols establecieron reglas para sintonizar controladores PID, las denominadas 

reglas de sintonía de Ziegler-Nichols. A finales de los años cuarenta y principios 

de los cincuenta, se desarrolló por completo el método del lugar de las raíces 

propuesto por Evans. 

Los métodos de respuesta en frecuencia y del lugar de las raíces, que forman el 

núcleo de la teoría de control clásica, conducen a sistemas estables que 

satisfacen un conjunto más o menos arbitrario de requisitos de comportamiento. 

En general, estos sistemas son aceptables, pero no óptimos desde ningún punto 

de vista. Desde el final de la década de los cincuenta, el énfasis en los problemas 

de diseño de control se ha desplazado del diseño de uno de los posibles 

sistemas que funcionan adecuadamente al diseño de un sistema óptimo 

respecto de algún criterio. 

Conforme las plantas modernas con múltiples entradas y múltiples salidas se 

vuelven más y más complejas, la descripción de un sistema de control moderno 

requiere una gran cantidad de ecuaciones. La teoría de control clásica, que trata 

de los sistemas con una entrada y una salida, pierde su potencialidad cuando se 

trabaja con sistemas con entradas y salidas múltiples. Hacia 1960, debido a la 

disponibilidad de las computadoras digitales fue posible el análisis en el dominio 

del tiempo de sistemas complejos. La teoría de control moderna, basada en el 

análisis en el dominio del tiempo y la síntesis a partir de variables de estados, se 

ha desarrollado para manejar la creciente complejidad de las plantas modernas 

y los requisitos cada vez más exigentes sobre precisión y estabilidad, peso y 

coste en aplicaciones militares, aero-espaciales e industriales. 

Durante los años comprendidos entre 1960 y 1980, se investigó a fondo el control 

óptimo tanto de sistemas determinísticos como estocásticos, así como el control 
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adaptativo y con aprendizaje de sistemas complejos. Desde la década de los 

ochenta hasta la de los noventa, los avances en la teoría de control moderna se 

centraron en el control robusto y temas relacionados. 

La teoría de control moderna se basa en el análisis en el dominio temporal de 

los sistemas de ecuaciones diferenciales. Esto simplificó el diseño de los 

sistemas de control ya que se basa en un modelo del sistema real que se quiere 

controlar. Sin embargo, la estabilidad del sistema depende del error entre el 

sistema real y su modelo. Esto significa que cuando el controlador diseñado 

basado en un modelo se aplica al sistema real, éste puede no ser estable.  

2.4. Sistemas de control en la industria alimentaria 

Las exigencias económicas, de seguridad, regulaciones medio ambientales, 

restricciones de proceso y especificaciones de productos han conformado un 

reto para la industria alimentaria, la investigación en automatización ha sido 

capaz de responder a tales demandas asegurando rendimiento y estabilidad del 

proceso.  

Los principales sectores donde ha influenciado la innovación tecnológica son: El 

sector de bebidas en el llenado y sellado de botellas, el sector de lácteos desde 

la etapa de ordeño, el sector de carnes con altos estándares de higiene, el sector 

de pescados en el empaquetado, el sector de conservas para enlatado y 

etiquetado. 

Sin embargo, en el Perú el proceso de producción alimentaria se ha desarrollado 

sólo en grandes industrias con el respaldo económico necesario para afrontar 

los gastos de implementación debido a la falta de normativas peruanas que 

incentiven la inversión en tecnologías e investigación en este campo. 

2.5. Clasificación de controles industriales:  

De acuerdo a Katsugico Ogata los controladores industriales se clasifican, de 

acuerdo con sus acciones de control, como: 
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FIGURA. 4 CLASIF. DE CONTROLADORES INDUSTRIALES 

2.5.1. Control on/off: 

En un sistema de control en el cual el elemento de actuación sólo tiene dos 

posiciones fijas, generalmente es simplemente encendido y apagado. El control 

on/off es relativamente simple y barato, razón por la cual su uso es extendido en 

sistemas de control industriales y domésticos.  

El rango en el que debe moverse la señal de error antes de que ocurra la 

conmutación se denomina “brecha diferencial”. Tal brecha hace que la salida del 

controlador u(t) conserve su valor presente hasta que la señal de error se haya 

desplazado ligeramente más allá de cero. En algunos casos, la brecha diferencial 

es el resultado de una fricción no intencionada y de un movimiento perdido; sin 

embargo, con frecuencia se provoca de manera intencional para evitar una 

operación demasiado frecuente del mecanismo de encendido y apagado. 

 

FIGURA. 5 BRECHA DIFERENCIAL EN CONTROL ON/OFF 
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Si se desea reducir la amplitud de la oscilación de salida, debe disminuirse la 

brecha diferencial. Sin embargo, la reducción de la brecha diferencial aumenta 

la cantidad de conmutaciones y reduce la vida útil del componente. La magnitud 

de la brecha diferencial debe determinarse a partir de consideraciones tales 

como la precisión requerida y la vida del componente. 

 

FIGURA. 6 CONTROL ON/OFF  

2.5.2. Control Proporcional: 

El control proporcional es aquel que entrega una respuesta que varía de manera 

proporcional el error, por lo tanto, la señal de control proporcional resulta del 

producto entre la señal de error y la constante proporcional Kp, la constante 

proporcional se ve limitada por un valor a partir del cual el sistema podría 

alcanzar valores por encima de lo deseado, fenómeno conocido como sobre-

oscilación. 

El factor proporcional no incluye un elemento temporal, por lo ello, la mejor 

manera de solucionar el error permanente e incluir un componente respecto al 

tiempo, es agregar acción integral y/o derivativa. 

Es importante tener presente que mientras menor sea la banda proporcional, el 

control proporcional se comportará más parecido al On/Off, es decir tenderá a 

presentar oscilaciones alrededor del SetPoint. 

El control proporcional presenta el problema de que la variable que se desea 

controlar jamás se estabiliza justo en el valor del SP. En la práctica se estaciona 

siempre en un punto dentro de la banda proporcional, produciendo así el “error 

estacionario” 
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FIGURA. 7 CONTROL PROPORCIONAL 

2.5.3. Control Proporcional – Integral 

De acuerdo a José L. Redrejo [1], una forma de eliminar el error estacionario 

podría ser aumentando la salida de control de modo que se compense, sin 

embargo, esta alternativa sólo será efectiva mientras el sistema se mantenga 

siempre con las mismas condiciones, mismas pérdidas y mismo comportamiento 

La forma más efectiva de solucionar el problema del error estacionario es 

agregando el componente Integral al control proporcional existente, se tendrá el 

mismo control proporcional, pero a la salida se le suma la acción integral, que la 

corrige tomando en cuenta la magnitud del error y el tiempo que este ha 

permanecido 

La función del componente integral es asegurar que la salida del proceso 

concuerde con la referencia en estado estacionario. Con la acción integral, un 

pequeño error positivo siempre producirá un incremento en la señal de control y, 

un error negativo siempre dará una señal decreciente sin importar cuán pequeño 

sea el error. 

Para ello se le programa al control una constante I, que es formalmente “la 

cantidad de veces que aumenta la acción proporcional por segundo”, es 

simplemente la suma acumulada de los errores medidos por el control cada 

segundo. 

La salida se corrige en una cantidad equivalente a la integral del error 

multiplicada por I. Un valor muy pequeño de I siempre corregirá el error 

estacionario, pero tardará más tiempo en hacerlo, por el contrario, un valor 
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excesivo de I causará que la acción integral tenga demasiada influencia en la 

salida y el sistema alcanzará y pasará el SP debido a la inercia del sistema, lo 

que se repetirá en aumento y disminución de la variable de salida por lo que el 

sistema entrará en un ciclo oscilatorio  

2.5.4. Control Proporcional – Derivativo 

El control proporcional – Derivativo es aquel control proporcional al que se le 

agrega la velocidad de la temperatura en el tiempo como parte de las variables 

con las que se calcula el valor de salida. De esta forma se puede “adelantar” la 

acción de control de la salida para obtener un resultado más estable. 

La acción derivativa tiene el propósito de mejorar la estabilidad de lazo cerrado. 

En el proceso pasa un tiempo determinado antes de que la variable de control 

se note en la salida, el control proporcional predecir la salida del proceso con el 

fin de disminuir este tiempo de respuesta. 

Por ejemplo, si la variable de entrada se encuentra por debajo del SP la 

respuesta proporcional del sistema de control sería mantener la salida en 

aumento, sin embargo, existe la probabilidad de que pase de largo el SP, en ese 

caso el control derivativo se adelanta y disminuye la salida conforme se va 

acercando al SP 

En el caso inverso si la variable de entrada se encuentra por encima del SP la 

respuesta proporcional del sistema de control sería mantener la salida en cero, 

pero en este caso si la temperatura disminuye muy rápido igualmente existe la 

probabilidad de que pase de largo el SP, por lo cual el control derivativo se 

adelanta y entrega una salida para ir frenando el descenso brusco 

2.5.5. Control Proporcional – Integral – Derivativo PID  

El control PID es la forma más común de sistemas de control realimentados. Se 

convirtió en una herramienta esencial cuando emergió el control de procesos en 

1940. Hoy en día gran parte de los sistemas de control industriales se basan en 

control PID, el motivo es su eficiencia en el logro de los objetivos de control, 

facilidad de calibración, uso y robustez [2]. 
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La utilidad de los controles PID estriba en que se aplican en forma casi general 

a la mayoría de los sistemas de control. En particular, cuando el modelo 

matemático de la planta no se conoce y, por lo tanto, no se pueden emplear 

métodos de diseño analíticos, es cuando los controles PID resultan más útiles. 

En el campo de los sistemas para control de procesos, es un hecho bien 

conocido que los esquemas de control PID básicos y modificados han 

demostrado su utilidad para aportar un control satisfactorio. 

 

FIGURA. 8 DIAGRAMA DE BLOQUES DE CONTROL PID 

El control PID es aquel control proporcional con acción derivativa y acción 

integral simultáneamente  

Se dice que un sistema y su controlador tienen un comportamiento inestable 

cuando después de un tiempo razonable de funcionamiento y sin ocurrir 

perturbaciones externas, la variable del proceso permanece fluctuando en forma 

oscilatoria ya sea con un periodo regular o errático, generalmente esto sucede 

en el control On/Off o en control proporcional con Pb muy bajo 

Por otra parte, un comportamiento estable es aquel en el que la variable del 

proceso se mantiene en un valor contante mientras no ocurran perturbaciones 

externas. Siempre se busca que el sistema de control sea estable, pero además, 

dentro de las condiciones de estabilidad existen 3 tipos de comportamiento bien 

definidos  [3] como se muestra a continuación. 



 

16 
 

 

FIGURA. 9 TIPOS DE SISTEMAS SEGUN AMORTIGUAMIENTO  

El amortiguamiento se puede manipular modificando la ganancia de las 

constantes de control, de acuerdo a Richard Dorf [4] El incremento de las 

constantes de ganancia Kp. Ki, Kd en la respuesta al escalón resultan en el 

siguiente efecto: 

Tabla 1 EFECTO DE INCREMENTAR GANANCIAS 

 

a. Control Sub-amortiguado:  

Un sistema Sub-amortiguado la velocidad de respuesta es muy buena, pero 

pueden ocurrir varias oscilaciones de cierta amplitud antes que la temperatura 

llegue a un valor estable. 

Ganancia Rebasamiento Tiempo de estabilización Error de estado estacionario

Incremento de Kp Aumenta Mínimo impacto Disminuye

Incremento de Ki Aumenta Aumenta Zero error estacionario

Incremento de Kd Disminuye Disminuye Sin impacto
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Suele ocurrir esta condición cuando la banda proporcional Pb es pequeña (se 

hace similar a un control On/Off), la constante derivativa D chica y la constante 

de integración I grande 

b. Control Sobre-amortiguado:  

Un sistema Sobre-amortiguado tiene una velocidad de respuesta lenta después 

que ocurra una perturbación, el sistema puede tardar en volver al SP, pero la 

ventaja es que el sistema es muy estable y no adquiere comportamientos 

oscilatorios indeseables. 

Esta condición tiene a ocurrir cuando la banda proporcional Pb es más grande 

de lo necesario. También puede deberse a una constante derivativa D muy 

grande, basta acordarse de que la acción derivativa tiende a frenar la 

temperatura 

c. Control con amortiguamiento crítico: 

De forma intermedia entre las condiciones anteriores es el amortiguamiento 

crítico a la cual corresponden los valores óptimos de los parámetros Pb, D, I, en 

cuyo caso el sistema es bastante estable y la velocidad de respuesta es la mejor 

que se puede lograr. 

 

2.6. Variables de Control 

Es un proceso intervienen múltiples variables las cuáles conviene aclarar y tener 

presente al momento de diseñar un sistema de control, a continuación, se 

procede a describir aquellas variables típicas para un sistema de control de una 

entrada y una salida 

2.6.1. SP: SetPoint 

El SetPoint o punto de referencia es el valor ideal o desea que se quiere alcanzar 

en la variable del proceso a través del control aplicado. 

Generalmente el valor de SetPoint es fijo para poder alcanzar la estabilidad 

rápidamente, pero en ocasiones puede ser un valor que provenga de un proceso 
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secundario, en otros casos se puede varias por propósitos de estudio de la 

respuesta del proceso ante las perturbaciones. 

2.6.2. E: Error 

En cualquier momento dado la diferencia entre la variable del proceso (recibida 

desde un elemento de sensado) y el valor de referencia (por lo general guardado 

previamente) genera la variable Error, esta variable ayuda a determinar el valor 

de salida del controlador a través de la función de control con la que se calcula 

los valores necesarios. 

2.6.3. PV o CV: Variable del proceso  

También llamada variable controlada, es aquella que resulta como parte de un 

proceso determinado, este parámetro del proceso es el que requiere ser 

controlado y generalmente se encuentra en magnitudes física como temperatura, 

presión o flujo por lo que se requiere un elemento de sensado para poder 

interpretar la información con un controlador 

2.6.4. MV: Variable manipulada 

Es la que se modifica para afectar directamente a la variable del proceso, sirve 

como una herramienta para transmitir el mensaje del controlador con las 

modificaciones para lograr lo esperado de la variable controlada. 

2.6.5. DV: Variable de desviación  

La variable de desviación representa aquellas perturbaciones que afectan el 

proceso que se desea controlar y que finalmente afectan la variable del proceso 

causando nuevos valores de la variable Error a través de la realimentación, este 

es el motivo de que se evalúe la estabilidad necesaria en un sistema de control. 

2.7. Sintonización de un PID 

Los valores de Pb, I, D y tiempo de ciclo tc, determinan el correcto 

funcionamiento del controlador. Para cada sistema existe un conjunto de estos 

parámetros que optimiza el funcionamiento del sistema redundando en mejora 

de la producción economizando energía. Por otra parte, una selección no 
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adecuada de parámetros podría provocar un control inestable, oscilante y 

susceptible a perturbaciones. 

Los valores óptimos para estas constantes son aquellos en que el sistema exhiba 

un “amortiguamiento crítico”. Encontrar analíticamente estos valores resulta 

prácticamente imposible, pero existen dos métodos prácticos para encontrar una 

buena aproximación de estas constantes. Ambos métodos están basados en la 

publicación de J.G. Ziegler y N.B. Nichols del año 1942, año desde el que se 

vienen utilizando. 

2.7.1. Auto sintonía 

Este procedimiento permite que el controlador encuentre los parámetros más 

adecuados que se requieren para el proceso en el cual se utilizará. En el caso 

de los microcontroladores se puede utilizar un programa con el algoritmo 

necesario para la detección de dichos parámetros sin embargo debe 

considerarse que existen diversos factores que hacen variar el comportamiento   

de   los   sistemas   y que   cada   controlador   PID   se   debe autoajustar en 

cada ocasión en que se presente alguna variación, esto depende del sistema en 

el que se implementara  

Generalmente se plantean posibles soluciones y se evalúa el rendimiento a 

través de la Integral del Error Absoluto, se genera y se compara un índice de 

empatía para obtener los valores más compatibles 

2.7.2. Método de oscilaciones de lazo cerrado 

Este procedimiento es práctico, simple y puede ser útil un registro gráfico de PV, 

consiste en permitir que el sistema funcione hasta que la temperatura llegue al 

SP1 y exhiba un comportamiento regular, ya sea estable u oscilatorio.  

 Si el sistema adquiere un comportamiento oscilatorio, aumentar Pb al valor 

inmediato superior, esperar y repetir de ser necesario hasta que el sistema 

se estabilice. 

 En caso de que se estabilice en una temperatura constante inferior al SP!, 

contenida dentro de la banda proporcional y sin oscilar, entonces disminuir la 
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banda proporcional Pb hasta que empiece a ocurrir las oscilaciones. El valor 

de la banda proporcional encontrado será Po 

 

2.7.3. Método de la respuesta al escalón 

Otra forma del método de Ziegler – Nichols consiste en observar la respuesta del 

sistema a una señal de control del 100% en forma de escalón, elaborando un 

gráfico de la variable del proceso vs. Tiempo por lo que tener salida gráfica será 

imprescindible. 

En el instante t=0 se activa la salida del mando de calentamiento al máximo, esto 

se puede hacer manualmente o bien simplemente colocando un valor de SP 

mucho más alto de lo que se usará normalmente y con D=0, I=0. 

Se elabora un gráfico de la temperatura (°C) vs. tiempo (seg). El gráfico se 

considera suficiente en el momento en que la temperatura ya no crece con el 

máximo de velocidad que pudo alcanzar.  

Se determinar el punto del gráfico en que la curva obtuvo su mayor pendiente o 

velocidad de subida. Sean (tm, PVm) las coordenadas de ese punto. 

Se traza una recta tangente al punto (tm, PVm) que corte al eje del tiempo t de 

oscilación hallada por el método de oscilaciones, donde t debe ser 

aproximadamente 2tu. 

 

FIGURA. 10 RESPUESTA AL ESCALON 
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2.8. Microcontroladores  

Un microcontrolador (abreviado μC, UC o MCU) es un circuito integrado 

programable, capaz de ejecutar las órdenes grabadas en su memoria. Está 

compuesto de varios bloques funcionales, los cuales cumplen una tarea 

específica. Un microcontrolador incluye en su interior las tres principales 

unidades funcionales de una computadora: unidad central de procesamiento, 

memoria y periféricos de entrada/salida [5]. 

 

FIGURA 11 ESTRUCTURA GENERAL DE LOS MCUs 

Por lo general, tendrá la capacidad de mantenerse a la espera de un evento 

como pulsar un botón o de otra interrupción; así, el consumo de energía durante 

el estado de reposo puede ser sólo de nano watts, lo que hace que muchos de 

ellos sean muy adecuados para aplicaciones con batería de larga duración.  

Para que pueda controlar algún proceso es necesario generar o crear y luego 

grabar en la EEPROM o equivalente del microcontrolador algún programa, el 

cual puede ser escrito en lenguaje ensamblador u otro lenguaje para 

microcontroladores; sin embargo, para que el programa pueda ser grabado en la 

memoria del microcontrolador, debe ser codificado en sistema numérico 
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hexadecimal que es finalmente el sistema que hace trabajar al microcontrolador 

cuando éste es alimentado con voltaje adecuado.  

Para aplicaciones prácticas el uso de microcontroladores está altamente 

difundido entre los usuarios, para entender mejor los microcontroladores se 

puede citar un ejemplo de la Universidad de Tecnología de Vienna en el cual se 

puede apreciar un circuito impreso necesario para que funcione un juguete y la 

comparación con lo que sería necesario utilizando un microcontrolador 

 

FIGURA. 12 PLACA IMPRESA CPU Z80 

 

FIGURA. 13 PLACA ATMEGA16 SOBRE PLACA CPU Z80. 

2.8.1. Breve historia de los microcontroladores  

El microcontrolador fue inventado por Texas Instruments [6] en la década de 

1970, eran simplemente microprocesadores con una función de memoria, como 

la memoria RAM y ROM. Más tarde, los microcontroladores se desarrollaron en 

una amplia gama de dispositivos diseñados para aplicaciones de sistemas 
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integrados específicos en dispositivos tales como automóviles, teléfonos móviles 

y electrodomésticos. 

En 1971, dos ingenieros de Texas Instruments, Gary Boone y Michael Cochran 

crearon el TMS 1000, el cual era un microcontrolador de 4 bits con función de 

ROM y RAM. El microcontrolador era utilizado internamente en productos de 

cálculo desde 1972 hasta 1974, y fue refinado con el paso de los años. En 1974, 

TI puso a la venta el TMS 1000 para la industria de electrónicos. El TMS 1000 

estuvo disponible en varios tamaños de RAM y ROM. A partir de 1983, cerca de 

un millón de TMS 1000 fueron vendidos. 

Intel también ha desarrollado muchos microcontroladores importantes, dos de 

los cuales son el 8048 y el 8051. Introducido en 1976, el 8048 fue uno de los 

primeros microcontroladores de Intel y fue utilizado como el procesador en el 

teclado de la computadora personal de IBM. Se estima que más de mil millones 

de dispositivos del 8048 se vendieron. El 8051 siguió en 1980 y se convirtió en 

una de las familias de microcontroladores más populares. Las variaciones de la 

arquitectura del 8051 se siguen produciendo hoy en día, por lo que el 8051 es 

uno de los diseños electrónicos más longevos de la historia. 

Durante la década de 1990, los microcontroladores eran memorias ROM 

(EEPROM) que pueden programar y borrar eléctricamente, como las memorias 

flash que aparecieron en el mercado. Estos microcontroladores pueden ser 

programados, borrarse y volverse a programar utilizando sólo señales eléctricas. 

Los microcontroladores a menudo necesitaban de programación especializada y 

hardware para borrar, lo que requería que el dispositivo se quitara del circuito, 

frenando el desarrollo de software y haciendo el esfuerzo más costoso. Cuando 

se eliminó esta limitación, los microcontroladores fueron capaces de ser 

programados y reprogramados mientras que en un circuito los dispositivos con 

microcontroladores podían ser actualizados con el nuevo software, sin tener que 

ser devueltos al fabricante. Muchos microcontroladores actuales, tales como los 

disponibles de Microchip y Atmel, incorporan la tecnología de memoria flash. 

Los principales fabricantes de microcontroladores son [7]: 
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 INTEL 8048 – 8051 – 80C196 – 80386 

 MOTOROLA 6805 – 68HC11 – 68HC12 

 HITACHI HD64180 

 PHILIPS 8051 (si es el de intel…) 

 SGS-THOMSON ST62XX 

 NATIONAL Semiconductor COP400 – COP800 

 ZILOG Z8 – Z86XX 

 TEXAS INSTRUMENT TMS370 

 TOSHIBA 68HC11 (si, el de Motorola…) 

 MICROCHIP serie PIC 

 ATMEL 8051 - AT91SAM - AVR - AVR32 

 

2.8.2. Bloques funcionales del MCU 

A continuación, se describe los bloques funcionales del microcontrolador 

a. Unidad central de procesamiento CPU:  

En la imagen se muestra el mapa de pines del Procesador ATMEL 2560. Es el 

hardware que interpreta instrucciones de un programa informático mediante la 

realización de las operaciones básicas aritméticas, lógicas y de entrada/salida 

del sistema, ejecutar una secuencia de instrucciones almacenadas llamadas 

«programa». El programa es representado por una serie de números que se 

mantienen en una cierta clase de memoria de ordenador. Hay cuatro pasos que 

casi todos las CPU usan en su operación: leer, decodificar, ejecutar y escribir. 

b. Memoria:  

Es el dispositivo que retiene o almacena datos durante algún período de tiempo. 

Es uno de los componentes fundamentales, que interconectada a la unidad 

central de procesamiento CPU y a los periféricos de entrada/salida, implementan 

lo fundamental de la arquitectura de von Neumann. 

 La memoria volátil: Es aquella memoria que requiere energía constante para 

mantener la información almacenada. La memoria RAM es una clase de 

memoria volátil, ya que pierde información ante la falta de energía eléctrica. 
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 La memoria no volátil: Retiene la información almacenada incluso si no recibe 

energía (generalmente corriente eléctrica), como es el caso de la memoria 

ROM. Este tipo de memoria se utiliza para almacenamiento a largo plazo. 

c. Periféricos:  

Son las unidades o dispositivos de hardware a través de los cuales la unidad 

central de procesamiento CPU se comunica con el exterior y también a los 

sistemas que almacenan información. 

Se considera periférico al conjunto de dispositivos que, sin pertenecer al núcleo 

fundamental de la computadora, formado por la unidad central de procesamiento 

(CPU) y la memoria central, permitan realizar operaciones de entrada/salida 

(E/S) complementarias al proceso de datos que realiza la CPU. Se clasifican de 

la siguiente manera: 

 Periféricos de entrada 

 Periféricos de salida 

 Periféricos de entrada/salida 

 Periféricos de almacenamiento 

 Periféricos de comunicación 

 

2.8.3. Arduino 

Es una compañía open source y open hardware, así como un proyecto y 

comunidad internacional que diseña y manufactura placas de desarrollo de 

hardware para construir dispositivos digitales e interactivos que puedan sensar 

y controlar objetos del mundo real. Arduino se enfoca en acercar y facilitar el uso 

de la electrónica y programación de sistemas embebidos en proyectos 

multidisciplinarios.  

Los diseños de las placas Arduino usan diversos microcontroladores y 

microprocesadores. Generalmente el hardware consiste de un microcontrolador 

Atmel AVR, conectado bajo la configuración de "sistema mínimo" sobre una 

placa de circuito impreso a la que se le pueden conectar placas de expansión 

(shields) a través de la disposición de los puertos de entrada y salida presentes 

en la placa seleccionada. Las placas de expansión complementan la 
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funcionalidad del modelo de placa empleada, agregando circuiteria, sensores y 

módulos de comunicación externos a la placa original. La mayoría de las placas 

Arduino pueden ser energizadas por un puerto USB y programadas a través del 

mismo puerto mediante un computador  

Algunas de las placas oficiales de open source y open hardware son UNO, 

Leonardo, Due, Mega, Micro, Nano, Mini, Lilypad, Genuino, Zero entre otros [8]. 

 

2.9. Elementos de detección:  

Se hará uso de ciertos elementos para poder realimentar la información del 

proceso, se describe a continuación de manera general los elementos más 

importantes para la detección: 

2.9.1. Transductor:  

Es el dispositivo que transforma una magnitud física (fuerza, presión, energía 

mecánica, térmica, magnética, eléctrica, óptica, etc.) en otra magnitud, 

generalmente eléctrica. Existen dos tipos de transductores: 

 Transductores analógicos: Proporcionan una señal analógica continua, por 

ejemplo, voltaje o corriente eléctrica. Esta señal puede ser tomada como el 

valor de la variable física que se mide. 

 Transductores digitales: Producen una señal de salida digital representan el 

valor de la variable medida. Ofrecen la ventaja de ser más compatibles con 

las computadoras digitales. 

 

2.9.2. Sensores:  

Son dispositivos que hacen uso de un transductor determinado para convertir la 

señal física de una variable de interés en una señal de otra naturaleza 

(generalmente eléctrica) con el fin de que pueda ser medida 

 Activos: Emiten energía a partir de la transformación realizada. Dentro de 

este tipo de sensores podemos citar a las termocuplas, cristales 

piezoeléctricos, etc. 
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 Pasivos: Reciben energía para realizar la transformación. En este grupo 

están los termistores (su resistencia varía en función de la temperatura), 

micrófonos de condensador, los fotodiodos, etc. 

 

2.9.3. Exactitud y precisión: 

Es necesario conocer los términos de exactitud y precisión que se emplean para 

definir el funcionamiento o desempeño de un sensor: 

 Exactitud: Dar una lectura próxima a la verdadera magnitud que se pretende 

medir. En otras palabras, es el valor ideal, considerando este valor ideal como 

si fuera el verdadero.  

 Precisión: La precisión de una medición debe ser tan alta como fuese posible, 

con ella se describe errores aleatorios que se producen durante la lectura, 

para poder medir el nivel de precisión se hace uso de métodos estadísticos, 

principalmente el cálculo de la dispersión de las lecturas. La dispersión que 

resulta en los valores de una serie de mediciones será mínima para poder 

obtener la mejor precisión. 

 

FIGURA. 14 PRECISION Y EXACTITUD 

2.9.4. Sensores de instrumentación:  

Un sensor en instrumentación es un dispositivo a base de transductor, capaz de 

detectar diferentes tipos de energías llamadas variables de instrumentación y 

proporcionar una señal de salida en función a la magnitud de dicha variable. Los 

sensores de instrumentación son utilizados para medir la variable de Interés con 

el objetivo de emitir una señal determinada hacia un proceso. 
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A continuación, se muestra la clasificación de sensores más utilizados en 

instrumentación de acuerdo al tipo de magnitud detectada: 

Tabla 2 CLASIFICACION DE SENSORES 

 

 

MAGNITUD 

DETECTADA
TRANSDUCTOR SEÑAL DE SALIDA

Finales de carrera Todo - Nada

Potenciómetros Analógico

Encoders (absoluto / incrementales) Digital

Transformadores diferenciales LVDT Analógico

Galgas extensiométricas Analógico

Dinamos tacométricas Analógico

Encoders (absoluto / incrementales) Digital

Detectores inductivos Digital

Acelerómetros Analógico

Sensores de velocidad + calculador Digital

Fuerza o par
Medición indirecta (mediante galgas o 

transformadores diferenciales)
Analógico

Flotador + detector desplazamiento Analógico

Capacitivos Analógico

Ultrasónicos Digital

Presión
Membrana + detector de desplazamiento

Piezoeléctricos
Analógico

Presión diferencial (diafragma / tubos de 

venturi)
Analógico

De turbina Analógico

Magnético Analógico

Termostatos Todo - Nada

Termopares Analógico

Termorresistencias PT100 Analógico

Resistencias NTC Analógico

Resistencias PTC Analógico

Pirómetros Analógico

Electroquímicos (analito y electrodo) Analógico

Opticos (analito y receptor) Analógico

Másicos Analógico

Térmicos (analito y receptor) Analógico

Inductivos Todo - Nada

Capacitivos Todo - Nada

Opticos (células fotoeléctricas) Todo - Nada

Ultrasonidos Analógico

Cámaras de video y tratamiento de 

imagen

Cámaras CCD

Nivel

CLASIFICACION DE SENSORES

Posicion lineal o 

angular

Pequeños 

desplazamientos o 

Velocidad lineal o 

angular

Aceleración

Caudal

Temperatura

Sensores de presencia 

o proximidad

Procesamiento 

por puntos o 

pixels

Sistemas de visión 

artificial

Sensores de pH
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a. Sensor de temperatura:  

En instrumentación la temperatura se define basándose en alguna propiedad 

termométrica, por ejemplo, la expansión de un líquido, un gas, la resistencia de 

un conductor, la tensión eléctrica generada por un par termoeléctrico también 

llamado termocupla.  

Una termocupla es simplemente dos alambres de distinto material unidos en un 

extremo. Al aplicar temperatura en la unión de los metales se genera un voltaje 

muy pequeño, del orden de mili volts el cual aumenta proporcionalmente con la 

temperatura. Las termocuplas J y K son económicas y cubren un amplio rango 

de temperaturas (-180 a 1370 °C). Ambas generan una señal de tensión 

proporcional a la diferencia de temperatura, para la presente tesis se seleccionó 

una termocupla tipo K 

b. Sonda de pH:  

La monitorización de la calidad de distintos productos o el seguimiento a las 

reacciones químicas se realiza frecuentemente mediante mediciones de varios 

parámetros entre los cuáles se encuentra el pH. El valor del pH está relacionado 

con la concentración de iones de hidrógeno (H+) que hay una solución acuosa 

y, por consiguiente, con la acidez de la solución. El pH toma valores en el rango 

de 0 a 14, siendo 0 el valor extremo de ácido y 14 el valor extremo de base.  

Para la presente tesis se seleccionó la sonda de pH modelo E-201-C con 

conector BNC y tarjeta de acondicionamiento de señal con salida compatible con 

Arduino 

2.10. El yogur:  

Por yogur se entiende el producto derivado de la leche, obtenido por 

fermentación láctica mediante la acción de “Lactobacillus bulgaricus” y 

“Streptococcus thermophilus”, con microorganismos apropiados y abundantes 

presentes en el producto final. 

A continuación, se describe la composición y clasificación del yogur 

2.10.1. Clasificación del yogurt 
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El yogur puede tener distintas clasificaciones, a continuación, se describe 

brevemente las clasificaciones más importantes de acuerdo a la FAO [9]: 

 

FIGURA. 15 CLASIFICACIÓN DEL YOGUR 

a. Según su consistencia: 

 Yogur Firme o Set: Es aquel cuya materia prima esencial de elaboración es 

leche pasterizada y adición de leche en polvo para dar consistencia firme 

 Yogur normal: Es aquel que se envasa y distribuye directamente para su 

consumo. 

 Yogur batido: Es aquel que luego del proceso de elaboración se agita con 

suavidad (batido) durante 5 o 10 minutos antes de ser envasado. 

 Yogur líquido o bebible: Es aquel que se continúa agitando hasta lograr la 

completa homogeneidad para que el coágulo se rompa y quede líquido, con 

textura "bebible", antes de ser envasado. 

 

b. Según productos añadidos 

 Yogur Natural: Al cual no se le agrega aditivos o adiciones facultativas 

 Yogur Azucarado: Al cual se le añade azúcar o azúcares comestibles. 

 Yogur Edulcorado Al cual se le añade edulcorantes autorizados. 

 Yogur con frutas: Al cual se le añade trozos de frutas. 
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 Yogur aromatizado: Al cual se le añade agentes aromáticos autorizados. 

 Yogur Tradicional: Es aquel sin productos añadidos 

 Yogur Pasteurizado después de fermentación: Es aquel que luego del 

proceso de elaboración, como consecuencia de la aplicación de un 

tratamiento de calor posterior a la fermentación equivalente a una 

pasteurización, ha perdido la viabilidad de las bacterias lácticas específicas  

 

c. Según su contenido  

 Yogur Entero o Normal: Aquel cuya materia prima esencial de elaboración es 

leche pasterizada o leche concentrada y que cumple con lo siguiente: 

Contenido de grasa de la leche: mayor a 3,0% 

Contenido mínimo de extracto seco magro de la leche: 8,2% 

 Yogur Parcialmente descremado (parcialmente desnatado): Es aquel cuya 

materia prima esencial de elaboración es leche pasterizada parcialmente 

descremada (desnatada) o leche concentrada parcialmente descremada 

(desnatada) y que cumple con lo siguiente: 

Contenido graso de la leche: entre 0,5% m/m y 3,0% 

Contenido mínimo de extracto seco magro de la leche: 8,2% 

 Yogur descremado (desnatado): Es aquel cuya materia prima esencial de 

elaboración es leche pasterizada descremada (desnatada) o leche 

concentrada descremada (desnatada) y que cumple con lo siguiente: 

Contenido de grasa de la leche: menor a 0,5% 

Contenido mínimo de extracto seco magro de la leche: 8,2% 

 

2.10.2. Defectos comunes del yogur, causas y soluciones: 

A continuación, se muestra una tabla con los defectos más comunes que se 

presentan en la elaboración del yogur, causas de dichos defectos y sus 

soluciones [10]: 
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Tabla 3 DEFECTOS COMUNES DEL YOGUR 

 

2.10.3. Bacterias Acido Lácticas BAL 

A inicios del siglo XX el término “Bacterias ácido Lácticas” se utilizaba para 

referirse a los organismos que acidificaban la leche, sin embargo debido a las 

similitudes entre las BAL y otras bacterias que producen ácido láctico es que  

Orla Jensen publicó una monografía que conformó la nueva clasificación de las 

BAL bajo el criterio de Morfología celular, modo de fermentación de glucosa, 

rangos de temperatura de crecimiento, patrones de uso de azúcares y en la que 

se reconoció cuatro grupos: Lactobacillus, Leuconostoc, Pediococcus y 

Streptococcus. 

Defecto Causa posible Solucion

Baja cantidad de solidos totales Ajustar formulación

Insuficiente tratamiento termico de 

homogeneizacion
Ajustar condiciones del proceso

Temperatura de incubación baja Elevar temperatura a 42°C

Tasa de incubación baja Elevar cultivov a 2ml 100ml-1

Agitado prolongado Mejorar sistema mecanico

Agregar estabilizador

Cambiar cultivo al tipo viscoso

Consitiones de almacenamiento pobres verificar temperatura de almacenaje frío

Contaminacion con levadura Eliminar fuente de infeccion

Contaminacion por coliformes Poca higiene de a planta o del cultivo inicial

Ventilación excesiva de la mezcla Controla agitado

Mezcla insuficiente de la leche en polvo Ajustar condiciones del proceso

Agitado antes del enfriamiento Adecuar enfriemiento

Temperatura de incubación demasiado alta Elevar temperatura a 42°C

Tasa de incubación baja Elevar cultivov a 2ml 100ml-1

Causa no especificada Cambiar cultivo inicial al tipo viscoso

Disminuir cultivov a 2ml 100ml-1

Extender tiempo de incubación

Elevar cultivov a 2ml 100ml-1

Reducir tiempo de incubación

Verificar contra contaminacion por 

coliformes

Disminuir cultivov a 2ml 100ml-1

Cambiar cultivo inicial

Disminuir tasa de incubación

Verificar temperatura de almacenaje frío

Harinoso Verificar contra contaminacion con levadura

Rancio Verificar calidad de leche

Algunos defectos comunes del yogur y las indicaciones 

de algunas causas posibles y  soluciones

Baja 

viscosidad

Burbujas en 

el coagulo

Causa no especificada

Presencia de 

grumos

Problemas 

de sabor

Insípido

Sucio

Amargo

Agrio
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Su principal aplicación es la fermentación de productos alimenticios como la 

leche con el fin de obtener productos derivados como el yogur, queso, 

mantequilla, crema de leche, kéfir, etc, seguido de la fermentación de carnes y 

vegetales para obtener encurtidos y embutidos además de la producción de 

vinos y cervezas. 

Tabla 4 BAL EN LA INDUSTRIA LACTEA 

 

2.10.4. Curva de acidificación 

La curva de acidificación nos muestra la respuesta del pH en el tiempo como 

resultado de la fermentación de la leche causada por el cultivo láctico indicado 

ante distintas temperaturas de incubación, a continuación, se muestra la curva 

típica del Yogur normal Marca: CHR-HANSEN Modelo: FD-DVS YF-L811 Yo-

Flex Versión: 3 PI-EU-EN 11-24-2011 [11] 

 

FIGURA. 16 CURVA DE ACIDIFICACION TIPICA 

# ESPECIE
TEMPERATURA 

OPTIMA (°C)
APLICACIÓN

01 STREPTOCOCCUS THERMOPHILUS* 40-45 LECHE ACIDIFICADA

02 STREPTOCOCCUS LACTIS 25-30 LECHE ACIDIFICADA, QUESO

03 STREPTOCOCCUS CREMORIS 25-30 LECHE ACIDIFICADA

04 STREPTOCOCCUS DIACETILACTIS 25-30 LECHE ACIDIFICADA, QUESO, MANTEQUILLA

05 LEUCONOSTOC CITROVORUM 25-30 LECHE ACIDIFICADA

06 LACTOBACILLUS CASEI 30 QUESO

07 LACTOBACILLUS LACTIS 40-45 QUESO

08 LACTOBACILLUS HELVETICUS 40-45 LECHE ACIDIFICADA, QUESO

09 LACTOBACILLUS BULGARICUS 40-45 LECHE ACIDIFICADA

10 LACTOBACILLUS ACIDOPHILUS 37 LECHE ACIDIFICADA

BACTERIAS ACIDO LACTICAS DE IMPORTANCIA 

EN LA INDUSTRIA LACTEA
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2.11. La leche 

La leche de acuerdo a la OMS por definición es la secreción mamaria normal de 

animales lecheros obtenidos mediante uno o más ordeños sin ningún tipo de 

adición o extracción, destinados al consumo en forma de leche líquida o a 

elaboración ulterior. 

2.11.1. Composición de la leche 

La leche de acuerdo a la OMS por definición es la secreción mamaria normal de 

animales lecheros obtenidos mediante uno o más ordeños sin ningún tipo de 

adición o extracción, destinados al consumo en forma de leche líquida o a 

elaboración ulterior. 

La leche debe cumplir los siguientes requisitos para poder ser utilizada en 

procesos de transformación incluyendo la fermentación láctea para yogur [12] : 

Tabla 5 CARACTERISTICAS DE LA LECHE 

 

2.11.2. Fermentación Láctica:  

El yogur es una de las más populares formas de leche fermentada distinguida 

por ser espesa y cremosa, la Fermentación Láctica es el proceso por el cual las 

bacterias acido lácticas consumen y descomponen la lactosa de la leche para 

producir ácido láctico, se transforma un carbohidrato en un compuesto orgánico 

ácido que modificará el pH del entorno donde se incuban las bacterias a una tasa 

determinada en función de la temperatura, el tiempo y la bacteria especifica.  

Mínimo Máximo

Densidad a 15°C g/mL 1.0296 1.0340

Materia grasa láctea g/100g 3.00 -

Acidez titulable como ácido láctico g/100g 0.14 0.18

Extracto seco g/100g 11.20 -

Extracto seco magro g/100g 8.20 -

Proteína láctea en el extracto seco magro g/100g 34.00 -

Caracteristica Unidad
Especificaión
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La fermentación o acidificación cuenta con dos fases: la siembra que es la 

inoculación del cultivo y la incubación que según Mahaut [13] “La fase de 

incubación corresponde al desarrollo de la acidez del yogur y depende de dos 

factores: la temperatura y el tiempo. La temperatura debe elegirse próxima a la 

temperatura óptima de desarrollo del S. thermophilus, es decir entre los 42 - 45ºC 

(durante 2 horas 30 minutos), más que a una temperatura próxima a la óptima 

del Lb.  bulgaricus, 47-50ºC ya que es preferible que los Streptococcus inicien la 

fermentación, por otro lado, una temperatura entre 42- 45ºC asegura una 

simbiosis óptima. El objetivo de esta fase es alcanzar un 0.9 % ácido láctico o 

pH 4.6.” 
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CAPÍTULO III  

METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 

 

En este capítulo se presenta la metodología de la investigación que se utiliza y 

con la cual se desarrolla la presente tesis. 

3.1. Tipo y nivel de investigación 

La presente tesis hace uso de un Método empírico de la Investigación Científica, 

se trata del método experimental, seleccionado debido a ciertas ventajas sobre 

los métodos empíricos restantes, estas ventajas se describen a continuación: 

 Aislamiento del objeto de estudio: Mediante el método experimental se puede 

aislar las propiedades que se desea estudiar y a las que se presta especial 

atención, en este caso las propiedades de mayor importancia son la 

temperatura y el pH que se apreciarán dentro del proceso de cultivo de 

bacterias. 

 Reproducir el experimento en condiciones controladas: El método 

experimental se desarrolla en condiciones determinadas que se detallan en 

el “Diseño de la investigación”, las cuales se registran y se mantienen lo más 

estables posible de manera intencional para poder enfocar el interés 

solamente en la temperatura y en el pH.  

 Posibilidad de estudio del proceso en condiciones variadas: En este caso es 

posible variar la temperatura de Set Point del sistema de control para una 

prueba determinada, mientras se mide el pH y se observa las variaciones que 

se producen en la curva de acidificación para dicha prueba, todo esto con el 

fin de poder estudiar los cambios ocurridos en forma planificada y cuidadosa. 

El contenido de la presente tesis procede fundamentalmente de la experiencia, 

en el experimento realizado se adecua las condiciones necesarias a través de la 

implementación tecnológica para el cultivo de bacterias con lo cual se espera 

lograr el cumplimiento de los objetivos. 

La investigación de la presente tesis es de nivel pregrado por lo que se propone 

las siguientes competencias a alcanzar: 



 

37 
 

 Búsqueda de bibliografía: Búsqueda planificada de información relevante en 

libros, revistas académicas, internet, medios electrónicos y empleo de 

referencias para dar crédito a las fuentes consultadas 

 Entendimiento y aplicación de métodos cuantitativos: Para recopilar datos 

cuantificables y en base a estos realizar análisis estadísticos para derivar 

conclusiones de investigación. 

 Uso de medios tecnológicos: Empleo de Arduino para la recolección de datos, 

uso de medios tecnológicos para la recolección, el procesamiento y análisis 

de los datos acumulados. 

 Uso de habilidades computacionales: Empleo de Word eficientemente para 

producir informes, empleo de Excel para realizar cálculos cuantitativos de la 

investigación y presentar gráficos, empleo de Power Piont para presentar los 

resultados. 

 Comunicar los resultados y aportes: Se reporta la investigación con una 

adecuada secuencia de ideas y claridad en la redacción, se estructura un 

texto escrito que proporcione la información obtenida mediante tablas y 

gráficas, se presenta conclusiones y recomendaciones derivadas de los 

resultados congruentes con los objetivos de la investigación. 

 

3.2. Diseño del experimento 

Para realizar el diseño del experimento se hace necesario establecer por lo 

menos 4 partes fundamentales que se deben considerar, a continuación, se 

procede a detallar cada una de ellas: 

3.2.1. Condiciones previas a cada prueba 

 

 Balón de gas: Se deberá verificar que el balón de gas que será utilizado para 

el calentamiento durante las pruebas tenga la carga suficiente para evitar 

interrupciones innecesarias durante la ejecución del programa 

 Suministro eléctrico: Se requiere suministro eléctrico constante para ser 

utilizado por los equipos eléctricos y electrónicos, en su defecto se puede 

utilizar una batería de 12v. 
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 Limpieza de materiales: Se deberá verificar que los materiales, recipientes y 

utensilios sean correctamente lavados y almacenados para evitar 

contaminación que afectaría las características resultantes del producto. 

 Insumos: Se deberá verificar que los insumos necesarios al ingreso del 

proceso tengan las características correspondientes según normas de 

saneamiento y calidad vigentes. En este caso la leche que se considera para 

el proceso es leche “entera” pasteurizada. 

 

3.2.2. Condiciones durante cada prueba 

Las lecturas para validación de datos, la verificación de sensores con soluciones 

de referencia y la dispersión de las lecturas con el sistema en estado de reposo, 

así como los datos del propio muestreo durante cada prueba, se obtuvieron bajo 

las siguientes condiciones: 

Tabla 6  CONDICIONES DURANTE CADA PRUEBA 

 

La ubicación de los sensores se verifica antes de cada prueba realizada para 

asegurar la repetitividad de los datos, estos sensores se encuentran 
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suspendidos sobre el contenedor de la leche de tal manera que se permita la 

manipulación de su posición hasta el punto deseado tal como se describe en la 

siguiente imagen: 

 

FIGURA. 17 UBICACIÓN DE SENSORES Y OLLA 

 

FIGURA. 18 VISTA DE IMPLEMENTACIÓN 
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Luego de verificar las posiciones de los sensores y la ubicación de los 

componentes de la estructura, se procede a encender la flama al “mínimo” lo 

cual aquí se encuentra definido como 22.5° de giro de la perilla reguladora de 

gas como se muestra a continuación 

 

FIGURA. 19 ENCENDIDO DE FLAMA 

3.2.3. Equipos de medición utilizados  

Para la medición del pH durante el proceso, la acumulación de datos de la curva 

de acidificación y la medición de temperatura utilizada para el Control de 

temperatura se hace uso de dos instrumentos de medición: una sonda de pH y 

una termocupla tipo K cuyas características se describen a continuación para 

cada una: 

a. Sonda de pH 

El parámetro que determinará de forma definitiva el término del proceso y la 

finalización de las acciones de control, es la medida del pH al disminuir hasta 

alcanza un valor de 4.6, los valores de pH se monitorea en tiempo real, 

adicionalmente los datos recolectados permiten visualizar posteriormente la 

curva de acidificación obtenida, se selecciona una sonda de pH económica,  

modelo E-201-C [14] para Arduino con las características a continuación: 

 Rango de pH: 0 - 14 

 Rango de temperatura de trabajo: -10 a 50 °C 

 Presión Máxima: 690 kPa o 100 psi 

 Dimensiones: 12 mm x 150 mm 
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 Lavado: Enjuague con agua destilada 

 Almacenamiento (>24hrs): en KCl (10g en 100ml buffer de pH 4) 

 Reactivación (luego de almacenamiento en seco): en KCl por 8hrs 

 Reactivación fuerte: HCl (0.1M-0.5M) por 8hrs y buffer de pH 7 x 1hr 

 Dimensiones del módulo ADC: 43 mm x 32 mm 

 Exactitud: 0.1 pH a 25°C 

 Tiempo de respuesta < 1 min 

 Repetitividad de 0.017 

 Ruido de 0.5mV 

 

FIGURA. 20 FOTOGRAFIA SONDA DE pH 

TARJETA DE ACONDICIONAMIENTO DE SEÑAL: Además esta sonda requiere 

de una tarjeta de acondicionamiento de señal la cual entrega una señal de salida 

proporcional de pH que se puede conectar directamente al microcontrolador, 

incluye un pre-amplificador, un circuito de cambio de impedancia de alta a baja, 

tiempo de respuesta: <5 seg y tiempo de estabilización: <60 seg, éste último 

parámetro se toma en cuenta para el muestreo de datos de pH los cuales se 

tomarán cada minuto para permitir un tiempo de estabilización suficiente a la 

tarjeta de acondicionamiento de señal. 

 

FIGURA. 21 FOTOGRAFIA TARJETA 
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LIMPIEZA DE LA SONDA: Se debe mantener esta sonda tan limpia como sea 

posible para la mayor exactitud posible en las mediciones, la frecuencia de la 

limpieza dependerá de la solución del proceso, en este caso la limpieza será 

después de cada uso de acuerdo al siguiente procedimiento: 

o Enjuagar con agua tibia limpia, de ser posible debe ser destilada 

o Prepara una solución de jabón neutro, no abrasivo y sin aceites 

o Remojar la sonda por varios minutos en la solución jabonosa 

o Enjuagar minuciosamente la sonda con agua tibia limpia  

o En caso de que los residuos permanezcan se puede remojar en solución de 

ácido clorhídrico HCL por pocos minutos 

o No utilizar brochas o abrasivos 

 

FIGURA. 22 ELECTRODO DE REFERENCIA 

El manual [15]  sugiere una calibración apropiada para corroborar la calibración 

de la sonda utilizando las soluciones de referencia o patrones con valor conocido 

de pH, generalmente se utiliza Patrones Buffer de pH (4), (4.1), (6.86), (7) o (10). 

 

FIGURA. 23 FOTOGRAFIA SOLUCIONES DE REFERENCIA 
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b. Sensor de Temperatura 

Para realimentar la temperatura una de los sensores de uso industrial más 

comunes, económicos y fáciles de reemplazar son las termocuplas tipo k como 

la que se escogió para la presente tesis, su rango de lectura es de -100 a 1350°C 

 

FIGURA. 24 TERMOCUPLA TIPO K 

Para la linealización de los voltajes obtenidos de la termocupla se utiliza una 

tarjeta de acondicionamiento de señal para temperatura MAX6675 con las 

siguientes características:  

 Cuenta con un conversor ADC a 12 bits 

 Comunicación compatible con SPI 

 Rango de lectura máximo de 0 a 1023.75°C con resolución de 0.25°C 

 Rango de lectura normal de 0 a 700°C utilizando 8 LSBs  

 Con detección de termocupla desconectada y compensación de unión fría 

 Tiempo máximo de conversión 0.22seg 

Para la termocupla tipo K el voltaje se incrementa en 41uV/°C por lo que se utiliza 

la siguiente ecuación lineal 

𝑉𝑜𝑢𝑡 = (41𝜇𝑉/°𝐶) ∙ 5 ∙ (𝑇𝑅 − 𝑇𝐴𝑀𝐵) 

Donde: 

𝑉𝑜𝑢𝑡: Voltaje de salida de la termocupla 

𝑇𝑅: Temperatura de la unión remota de la termocupla 

𝑇𝐴𝑀𝐵: Temperatura Ambiente 
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𝑉𝑜𝑢𝑡(𝑒𝑛 𝑏𝑖𝑡𝑠) ∙ (
4095

5
) ∙ 𝑉𝑜𝑢𝑡 

𝑇𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 = (0.25) ∙ 𝑉𝑜𝑢𝑡(𝑒𝑛 𝑏𝑖𝑡𝑠) 

El coeficiente de 0.25 relaciona la temperatura con el Voltaje de salida en bits 

debido a lo siguiente: la máxima temperatura medible será de 1024°C y el 

máximo voltaje en bit será 4095, ambas magnitudes se relacionan 

proporcionalmente por lo que se obtiene el factor de conversión 

3.2.4. Equipos y accesorios del proceso 

Para la presente tesis se tiene dispositivos que ayudarán al cumplimiento de los 

objetivos planteados, entre se encuentra el microcontrolador Arduino Nano, el 

software Arduino utilizado, la estructura que se utiliza como soporte para los 

elementos de detección y finalmente el ventilador, a continuación, se describe 

cada uno de ellos con mayor detalle. 

a. Arduino Nano: 

El microcontrolador que se selecciona para la presente tesis es el Arduino Nano, 

se escoge debido a varias razones entre las cuales resaltan: su bajo costo en el 

mercado además de su fácil adquisición, cumple con los requerimientos de 

capacidades mínimas planteados para el proceso de cultivo de bacterias, su 

reducido tamaño ideal para realizar proyectos de esta clase, que no requieren 

gran cantidad de entradas o salidas, pero sí un rápido cálculo periódico de las 

variables del proceso. A continuación, se observa la imagen con el 

microcontrolador Arduino Nano: 

 

FIGURA. 25 ARDUINO NANO 
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FIGURA. 26 DIAGRAMA DE PINES DEL CONTROLADOR 

Características del controlador: 

 Conector micro USB con ICSP (In Circuit Serial Programming) 

 Microprocesador ATmega328 con Velocidad de reloj de 16MHz  

 22 entradas y salidas digitales, 6 de las E/S sirven como PWM 

 8 entradas analógicas 

 Corriente DC por cada PIN: 40mA 

 MEMORIAS: Flash 32Kb, SRAM 2Kb, EEPROM 1Kb 

 

b. Software:  

Para la escritura de las líneas de código del programa deseado, su transferencia 

al controlador, grabado y para pruebas posteriores en vacío y en funcionamiento 

en el prototipo implementado, se hace uso del programa libre (Open Source) 

Arduino Software Versión 1.8.8 que permite programación IDE, el Entorno de 

Desarrollo Integrado permite editar el código, compilarlo o depurador, además 

este software permite la programación “in situ” del microcontrolador a través de 

conexión USB, es decir sin retirar el microcontrolador del lugar donde se 

encuentra conectado. 
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FIGURA. 27 SOFTWARE ARDUINO 

Adicionalmente se hace uso de dos de las herramientas del software Arduino, 

importantes para la visualización, recolección y posterior procesamiento de 

datos, el “Monitor serie” y el “Serial Plotter” 

 

FIGURA. 28 HERRAMIENTAS MONITOR Y PLOTTER SERIE 

c. Estructura de soporte: 

Para la presente tesis se diseña una estructura de soporte con el fin de permitir 

la ubicación y el soporte de ambos dispositivos de detección, el sensor de 

temperatura y la sonda de pH, además de la olla que contiene la leche para las 

pruebas y una pared para colocar los circuitos utilizados, se coloca la estructura 

fija sobre la hornilla de gas, como se muestra en la imagen a continuación: 
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FIGURA. 29 VISTA FRONTAL DE LA ESTRUCTURA 

 

FIGURA. 30 VISTA FRONTAL DE LA ESTRUCTURA IMPLEMENTADA 
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d. Ventilador: 

Para poder extraer el calor generado por la flama se utiliza un ventilador de 12v 

de alimentación, con dimensiones: 80x80x25mm Marca Boxer modelo 

YM1208PTS1, el cual es ubicado en la parte superior y centrado en una de las 

caras de la estructura de soporte como se muestra en la imagen anterior. 

La capacidad de extracción del ventilador limita el nivel de calor con el cual se 

puede trabajar en la presente tesis por lo que se detalla “Flama al mínimo” en la 

sección “3.2.2. Condiciones durante cada prueba”. 

3.3. Variables e indicadores 

Para la presente tesis es necesario definir las variables que intervienen en el 

cultivo de bacterias de forma directa o indirecta, a continuación, se indica las 

variables: 

 Temperatura (Variable independiente):  

El cultivo de bacterias es un proceso altamente dependiente de la 

temperatura ya que gran parte de los defectos que se puedan presentar en 

el producto final son causados por temperaturas por debajo o por encima del 

valor óptimo de desarrollo de las BAL. Para la presente tesis se realizará 

varias curvas de acidificación cada una con distinta temperatura de SetPoint 

en el control de temperatura, la variación se realizará en forma escalonada 

con incremento de un grado centígrado entre 40 y 45°C. 

 

 pH (Variable independiente):  

Es el nivel de acidez obtenido mediante la fermentación de la leche cuya 

medición determinará el punto de finalización del proceso de incubación para 

evitar sobrepasar el valor óptimo de 4.6, el rango de variación del pH es de 0 

a 14 sin embargo es importante aclarar que el pH varía de forma 

unidireccional disminuyendo durante el cultivo de bacterias en un rango de 7 

hacia 4, esta variación no tiene retorno ni se puede corregir. 

 Tiempo de acidificación (Variable dependiente):  
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El tiempo de duración del cultivo de bacterias es la variable que dependerá 

de cuán cerca se encuentre de la temperatura de SetPoint al valor optimo 

deseado, esto brindará una acidificación más “rápida o lenta”. Para poder 

apreciar, comparar y evaluar el tiempo y la velocidad que se presenta en cada 

prueba, se hace uso de la gráfica de la curva de acidificación. 

 Gradiente de acidificación instantánea (Variable dependiente): 

Durante la curva de acidificación, se podrá apreciar la Gradiente de 

acidificación instantánea como la pendiente en un tiempo corto ∆𝑡 en un 

instante determinado. 

 

3.4. Población y muestra 

3.4.1. Población:  

Es el conjunto total de los que se desea conocer a través de la investigación, 

para la presente tesis comprende el rango total de medición que se puede 

realizar. 

a. Población de pH (N_pH):  

Para el caso del pH el rango total de medición de la sonda comprende desde 

14.00 hasta 0.00 unidades de pH con dos decimales en la medición lo que 

delimita el espacio de la población, con ellos se obtiene una población total de 

1400 posibles valores de pH. 

 

FIGURA. 31 POBLACIÓN DE PH 

b. Población de temperatura (N_temp):  

Para el caso de la temperatura la termocupla permite lecturas desde los 0.00 

hasta los 700.00°C, lo que delimita el espacio de la población, con ello se obtiene 

una población total de 70000 posibles valores de temperatura. 

 

FIGURA. 32 POBLACIÓN TEMPERATURA 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

BASEACIDO

0 20 35 40 41 42 43 44 45 50 100 200 400 70036 - 39 46 - 49
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3.4.2. Muestra:  

Es el subconjunto de la población en cual se llevará a cabo la investigación, para 

la presente tesis el tamaño de la muestra que se toma es de acuerdo al rango 

dentro del cual se ejecuta el cultivo de bacterias y un valor adicional de la banda 

proporcional para la temperatura 

a. Muestra de pH (n_pH):  

Para el caso del pH el rango de la muestra comprende desde 7.00 hasta 4.00 

unidades de pH como máximo, con ellos se obtiene una muestra de 300 posibles 

valores de pH. 

 

FIGURA. 33 MUESTRA DE PH 

Esto debido a que la leche siempre tendrá un pH menor a 7.0 y el Yogurt siempre 

tendrá un pH mayor a 4.0, las lecturas se verán comprendidas entre los 

siguientes valores:  

4.0 < lecturas de pH < 7.0 

b. Muestra de temperatura (n_temp):  

Para el caso de la temperatura el rango de la muestra comprende desde la 

mínima hasta la máxima temperatura utilizada durante las pruebas, como se 

pudo ver en la búsqueda bibliográfica el rango de temperatura óptima para el 

cultivo de bacterias es de 42 a 45°C: 

 

FIGURA. 34 RANGO DE TEMPERATURA OPTIMA DE CULTIVO 

4 5 6 7 ACIDEZ LECHEACIDEZ  YOGUR
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Tomando como base este rango de valores de temperatura (42 a 45°C:) se 

realiza la siguiente tabla: 

Tabla 7 RANGO DE TEMPERATURA 

 

En la tabla se muestra el promedio del rango de trabajo (43.50°C), entre este 

valor y los límites del rango se forma una banda de 1.50°C lo cual equivale a una 

Pb (banda proporcional) de 3.45%,  

 

FIGURA. 35 MUESTRA DE TEMPERATURA 

3.5. Validez 

Para validar el presente método experimental, se hace uso de las herramientas 

de validez interna en la cual se elimina posibles diferencias entre las pruebas, 

esto se logra con el cumplimiento de los siguientes puntos:  

 Las “condiciones para muestreo”, las cuales se describen en la sección de 

“diseño del experimento” 

 Características físico-químicas de la leche deben ser similares, para lo cual 

se hace uso de leche de proveedores acreditados los cuales realizan 

verificaciones constantes a la calidad de la leche 

 Características biológicas de las bacterias ácido lácticas, para lo cual se hace 

uso solamente de un producto entre los disponibles en el mercado, a la venta 

como cultivo “YF-L811 para todo tipo de leche” entre los fermentos para 

yogurt de la marca Hansen, en la tienda PIREX Arequipa.  

 Se valida la exactitud de las lecturas de pH mediante la calibración de la 

sonda haciendo uso de soluciones patrón de valores conocidos dentro del 

rango de medición. 

 Se verifica la exactitud de las lecturas de temperatura mediante comparación 

de lecturas de la termocupla con un termómetro independiente externo 

Min Prom. Max B Pb

42.00 43.50 45.00 1.50 3.45%

35 40 41 42 43 44 45 50

MUESTRA TEMP 40 41 42 43 44 45LIMITE INFERIOR LIMITE SUPERIOR

36 - 39 46 - 49
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 Se valida la precisión de las lecturas de pH y de temperatura mediante el 

cálculo de la dispersión de cada una. 

 

3.5.1. Calibración para pH:  

Para asegurar la validez de los datos obtenidos con la sonda de pH, es necesario 

realizar una calibración en dos pasos: calibración del offset y calibración de la 

relación voltaje – pH, la primera se realiza una única vez mientras que la segunda 

requiere una re-calibración semestral, a continuación, se describen con detalles 

a. Calibración del offset  

La calibración del Offset se realiza en la tarjeta de acondicionamiento de señal, 

se calibra una única vez en el caso de que sea nueva ya que por lo general viene 

con un Offset de 5v utilizado para lecturas de pH entre 7 y 14, por lo general se 

requiere que el offset sea de 2.5v para lecturas de pH entre 0 y 14, este es el 

valor que se deja configurado, el cual ya no requiere ajustes aun cuando se 

cambie la sonda, el procedimiento es el siguiente: 

 Se desconecta la sonda de la tarjeta de acondicionamiento de señal 

 Se cortocircuita el pin interno del BNC al pin externo para simular un pH de 7 

o por lo menos en valores neutrales 

 Se conecta el positivo del multímetro al pin de PO y el negativo al pin G 

 Se identifica el potenciómetro cercano al conector BNC y se regula hasta que 

la lectura sea 2.5Vdc 

 

FIGURA. 36 FOTOGRAFIA DEL VOLTAGE DE OFFSET 
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b. Calibración de la relación voltaje - pH:  

La calibración de la sonda se puede completar realizando las lecturas de voltaje 

con un multímetro o mostrando el valor en el software con ayuda del MCU, en 

este caso se realiza a través del software. 

Las lecturas de la sonda cambian con el tiempo y requieren ser ajustadas, el 

periodo depende de las soluciones a medir, del nivel de acidez y el tiempo de 

exposición de la sonda, en este caso se utilizará un periodo de 06 meses ya que 

está estandarizado para la mayoría de modelos de sonda de pH. 

Para la calibración de la sonda es necesario hacer uso de soluciones de 

calibración llamadas Buffer, para la presente tesis se escoge soluciones Buffer 

de valores de 6.86 y 4.00 con lo cual se cubre todo el rango necesario dentro del 

cual se realiza las mediciones de la muestra. Al reverso de las soluciones Buffer 

de calibración encontramos una tabla de valores característicos de acuerdo a la 

temperatura en que se encuentran. 

 Tabla 8  pH RESPECTO A TEMPERATURA 

 

Los buffers vienen el polvo por lo que es necesario recombinarlas con 250ml de 

agua destilada y agitar hasta que todo el polvo esté disuelto, una vez obtenidas 

las soluciones de calibración Buffer en su forma líquida se procede con la 

calibración de la sonda de la siguiente manera: 

°C pH 4.00 pH 6.86

10 4.00 6.92

15 4.00 6.90

20 4.00 6.88

25 4.00 6.86

30 4.01 6.85

35 4.02 6.84

40 4.03 6.84

45 4.04 6.83

50 4.05 6.83
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Tabla 9 CALIBRACION DE LA SONDA 

 

En la siguiente tabla se muestra las lecturas de voltaje y el promediado del cual 

se obtiene los valores de 𝑋2 𝑦 𝑋1 

Tabla 10 LECTURAS DE VOLTAJE 

 

Con ello se realiza las lecturas para ambos estándares y se obtiene el valor del 

voltaje corregido: 𝑋2 = 2.99, 𝑋1 = 3.45 

De acuerdo a la tabla de pH respecto a temperatura obtenida de las soluciones 

Buffer de calibración, se ubica el valor de pH correspondiente para dichas 

lecturas, siendo: 𝑌2 = 6.88, 𝑌1 = 4.00 

PROCEDIMIENTO PARA CALIBRACION 

 DE LA SONDA

Se conecta la sonda a la tarjeta y ésta al 

microcontrolador (PO al pin A0), 

Se registra la temperatura de las soluciones Buffer

Se inicia medición de voltage corregido

Se muestrea Buffer de 6.86 y se registra valor leido X2

Se muestrea Buffer de 4.00 y se registra valor leido X1

Se resuelve la ecuación caracteristica de la recta, se 

halla la pendiente m y la intersección b

Se ingresa los nuevos valores al software y se verifica 

dando lentura a las soluciones de calibración 

#
VOLTAJE PARA 

STD 6.86

VOLTAJE PARA

STD 4.00

01 3.26 3.74

02 3.27 3.72

03 3.27 3.73

04 3.26 3.72

05 3.27 3.72

06 3.26 3.73

07 3.26 3.72

08 3.27 3.73

09 3.26 3.72

10 3.26 3.73

11 3.27 3.72

12 3.26 3.73

13 3.27 3.73

14 3.26 3.72

15 3.26 3.74

PROM 3.26 3.73

X2 X1
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FIGURA. 37 CURVA DE CONVERSIÓN VOLTAJE – PH 

∴ 𝐿𝑎 𝑒𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑟𝑒𝑐𝑡𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑙𝑎𝑠 𝑙𝑒𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝐻 𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑎𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑟:  

𝑌 = −𝟔. 𝟐𝟐𝟒𝟖 ∗ 𝑿 +  𝟐𝟕. 𝟏𝟗𝟖 

𝐿𝑜𝑠 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎 𝑠𝑜𝑛 𝒎𝒑𝑯 𝒚 𝒃𝒑𝑯 

𝒎𝒑𝑯 = −𝟔. 𝟐𝟐𝟒𝟖 

𝒃𝒑𝑯 = 𝟐𝟕. 𝟏𝟗𝟖 

3.5.2. Exactitud de temperatura:  

Las lecturas de la termocupla se verifican en ciertos puntos importantes a lo largo 

del rango de medición dentro del cual se trabaja, estas mediciones se comparan 

con las obtenidas por un termómetro digital con sonda para líquidos: 

 

FIGURA. 38 TERMÓMETRO DIGITAL CON SONDA PARA LIQUIDOS 

De acuerdo a las especificaciones técnicas de la tarjeta de acondicionamiento 

de señal, se tiene una resolución de 0.25°C, el valor obtenido por comunicación 

SPI se multiplica por 0.25 para tener la temperatura, las mediciones realizadas 

se muestran a continuación: 
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Tabla 11 LECTURA DE TERMOCUPLA 

 

Tabla 12 LECTURAS DE TERMOMETRO 

 

Con el promedio de las lecturas se obtiene la siguiente tabla comparativa de 

temperaturas: 

Tabla 13 COMPARACION DE LECTURAS 

 

Al trasladar estos datos a una gráfica se puede observar el coeficiente de 

correlación de la temperatura, este término relaciona la temperatura medida por 

el termómetro digital con sonda para líquidos y la termocupla tipo K con sonda 

para líquidos, de tal modo que se asegura que las mediciones típicas realizadas 

en estos procesos sean cercanas a las que se quiere realizar con el controlador 

utilizando las características de resolución de 0.25°C de la termocupla, de este 

modo se evalúa si es una limitante o permite trabajar con normalidad las pruebas:   

70.25 60.50 51.00 41.75

70.50 60.00 50.75 41.50

70.25 60.50 50.75 41.50

70.50 60.50 51.00 41.50

70.50 60.25 51.00 42.00

70.75 60.50 50.75 42.00

70.00 60.00 51.00 41.75

70.25 60.25 50.75 41.50

70.00 60.50 50.75 41.00

69.75 60.25 50.75 41.75

70.50 60.50 50.75 41.25

70.50 60.50 50.75 41.50

70.50 60.25 50.75 41.25

70.50 60.25 50.25 41.75

70.50 60.00 50.50 41.50

70.25 60.00 50.75 41.75

PROMEDIO 

TERMOCUPLA
70.34 60.30 50.77 41.58

LECTURAS DE 

TERMOCUPLA (℃)

LECTURA INICIAL DE 

TERMOMETRO (℃)
70.70 60.80 51.30 42.10

LECTURA FINAL DE 

TERMOMETRO (℃)
70.10 60.30 51.00 41.90

PROMEDIO 

TERMOCUPLA
70.40 60.55 51.15 42.00

TERMOCUPLA (℃) TERMOMETRO (℃)

42.00 41.58

51.15 50.77

60.55 60.30

70.40 70.34
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FIGURA. 39 RELACIÓN LECTURAS ADC Y TEMPERATURA 

El coeficiente de correlación obtenido es: 

𝑹𝟐 = 𝟎. 𝟗𝟗𝟗𝟕 ≈ 𝟏 

Es altamente cercano a 1 lo cual valida las lecturas de temperatura y con ello el 

programa del MCU no requiere un factor adicional de corrección de temperatura 

por el tipo de aplicación. 

3.5.3. Precisión de las lecturas 

La precisión es el grado con que los instrumentos de medición producen 

resultados iguales, para la presente tesis se determina la dispersión de las 

lecturas en pH y temperatura. 

Las medidas de dispersión cuantifican la variabilidad de los valores respecto a 

un valor central. Permiten calcular la cercanía de los valores a la media dentro 

de toda la información con la finalidad de entender hasta qué punto son 

representativos o rechazables (confiable o no confiable). 

a. Dispersión en pH 

Para obtener la dispersión de datos del pH se realiza un muestreo de datos, a 

temperatura ambiente, sin control de temperatura ni manipulación de ningún tipo, 

en el propio contenedor de almacenaje de la sonda con buffer de pH de 7.0 
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durante un tiempo de 150 minutos (2 horas y media), tiempo que permita apreciar 

la estabilidad de las lecturas a un mediano plazo muy cercano al que se utiliza 

durante las propias pruebas. 

A continuación, se muestra la gráfica con los datos obtenidos: 

 

FIGURA. 40 DISPERSION DE pH 

A continuación, se muestra la tabla de datos obtenidos con los cuales se procede 

a calcular la dispersión total de las lecturas correspondiente a la suma de la 

propia sonda y de la tarjeta de acondicionamiento de señal. 
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Tabla 14 DATOS DE pH PARA SD 

 

A partir de la cual se calcula la media �̅�: 

�̅� =
∑ 𝑥𝑛

𝑛
𝑖

𝑛
=

1068.77

151
= 7.08 

TIEMPO pH |Xi - X´| |∆X|^2 TIEMPO pH |Xi - X´| |∆X|^2 TIEMPO pH |Xi - X´| |∆X|^2

6:44:23 a. m. 7.01 0.07 0.0046 7:35:23 a. m. 7.19 0.11 0.0126 8:26:23 a. m. 7.10 0.02 0.0005

6:45:23 a. m. 7.10 0.02 0.0005 7:36:23 a. m. 7.10 0.02 0.0005 8:27:22 a. m. 7.13 0.05 0.0027

6:46:23 a. m. 7.02 0.06 0.0034 7:37:23 a. m. 7.10 0.02 0.0005 8:28:22 a. m. 7.04 0.04 0.0014

6:47:23 a. m. 6.98 0.10 0.0096 7:38:23 a. m. 7.07 0.01 0.0001 8:29:22 a. m. 7.01 0.07 0.0046

6:48:23 a. m. 6.98 0.10 0.0096 7:39:23 a. m. 7.09 0.01 0.0001 8:30:22 a. m. 7.13 0.05 0.0027

6:49:23 a. m. 7.10 0.02 0.0005 7:40:23 a. m. 7.16 0.08 0.0067 8:31:22 a. m. 7.07 0.01 0.0001

6:50:23 a. m. 7.16 0.08 0.0067 7:41:23 a. m. 7.11 0.03 0.0010 8:32:22 a. m. 7.07 0.01 0.0001

6:51:23 a. m. 7.13 0.05 0.0027 7:42:23 a. m. 7.10 0.02 0.0005 8:33:22 a. m. 7.07 0.01 0.0001

6:52:23 a. m. 7.01 0.07 0.0046 7:43:23 a. m. 7.04 0.04 0.0014 8:34:22 a. m. 7.10 0.02 0.0005

6:53:23 a. m. 7.01 0.07 0.0046 7:44:23 a. m. 7.01 0.07 0.0046 8:35:22 a. m. 7.10 0.02 0.0005

6:54:23 a. m. 7.13 0.05 0.0027 7:45:23 a. m. 7.13 0.05 0.0027 8:36:22 a. m. 7.13 0.05 0.0027

6:55:23 a. m. 7.10 0.02 0.0005 7:46:23 a. m. 6.98 0.10 0.0096 8:37:22 a. m. 7.10 0.02 0.0005

6:56:23 a. m. 7.12 0.04 0.0018 7:47:23 a. m. 6.97 0.11 0.0117 8:38:22 a. m. 6.99 0.09 0.0077

6:57:23 a. m. 7.16 0.08 0.0067 7:48:23 a. m. 7.10 0.02 0.0005 8:39:22 a. m. 6.92 0.16 0.0249

6:58:23 a. m. 7.07 0.01 0.0001 7:49:23 a. m. 7.13 0.05 0.0027 8:40:22 a. m. 7.10 0.02 0.0005

6:59:23 a. m. 7.13 0.05 0.0027 7:50:23 a. m. 7.10 0.02 0.0005 8:41:22 a. m. 7.01 0.07 0.0046

7:00:23 a. m. 7.13 0.05 0.0027 7:51:23 a. m. 7.01 0.07 0.0046 8:42:22 a. m. 6.92 0.16 0.0249

7:01:23 a. m. 7.13 0.05 0.0027 7:52:23 a. m. 7.11 0.03 0.0010 8:43:22 a. m. 7.04 0.04 0.0014

7:02:23 a. m. 7.10 0.02 0.0005 7:53:23 a. m. 7.13 0.05 0.0027 8:44:22 a. m. 7.01 0.07 0.0046

7:03:23 a. m. 7.10 0.02 0.0005 7:54:23 a. m. 7.10 0.02 0.0005 8:45:22 a. m. 7.10 0.02 0.0005

7:04:23 a. m. 7.01 0.07 0.0046 7:55:23 a. m. 7.10 0.02 0.0005 8:46:22 a. m. 7.04 0.04 0.0014

7:05:23 a. m. 7.10 0.02 0.0005 7:56:23 a. m. 7.04 0.04 0.0014 8:47:22 a. m. 7.10 0.02 0.0005

7:06:23 a. m. 7.07 0.01 0.0001 7:57:23 a. m. 7.08 0.00 0.0000 8:48:22 a. m. 7.01 0.07 0.0046

7:07:23 a. m. 7.10 0.02 0.0005 7:58:23 a. m. 7.01 0.07 0.0046 8:49:22 a. m. 7.07 0.01 0.0001

7:08:23 a. m. 7.07 0.01 0.0001 7:59:23 a. m. 7.13 0.05 0.0027 8:50:22 a. m. 7.11 0.03 0.0010

7:09:23 a. m. 7.16 0.08 0.0067 8:00:23 a. m. 7.10 0.02 0.0005 8:51:22 a. m. 7.01 0.07 0.0046

7:10:23 a. m. 7.04 0.04 0.0014 8:01:23 a. m. 7.10 0.02 0.0005 8:52:22 a. m. 7.10 0.02 0.0005

7:11:23 a. m. 7.19 0.11 0.0126 8:02:23 a. m. 7.01 0.07 0.0046 8:53:22 a. m. 7.13 0.05 0.0027

7:12:23 a. m. 7.07 0.01 0.0001 8:03:23 a. m. 7.07 0.01 0.0001 8:54:22 a. m. 7.01 0.07 0.0046

7:13:23 a. m. 7.07 0.01 0.0001 8:04:23 a. m. 7.10 0.02 0.0005 8:55:22 a. m. 7.07 0.01 0.0001

7:14:23 a. m. 7.01 0.07 0.0046 8:05:23 a. m. 7.01 0.07 0.0046 8:56:22 a. m. 7.10 0.02 0.0005

7:15:23 a. m. 7.12 0.04 0.0018 8:06:23 a. m. 7.07 0.01 0.0001 8:57:22 a. m. 7.10 0.02 0.0005

7:16:23 a. m. 7.10 0.02 0.0005 8:07:23 a. m. 6.98 0.10 0.0096 8:58:22 a. m. 7.07 0.01 0.0001

7:17:23 a. m. 7.07 0.01 0.0001 8:08:23 a. m. 6.99 0.09 0.0077 8:59:22 a. m. 7.16 0.08 0.0067

7:18:23 a. m. 7.04 0.04 0.0014 8:09:23 a. m. 7.13 0.05 0.0027 9:00:22 a. m. 6.98 0.10 0.0096

7:19:23 a. m. 7.07 0.01 0.0001 8:10:23 a. m. 7.06 0.02 0.0003 9:01:22 a. m. 7.13 0.05 0.0027

7:20:23 a. m. 7.13 0.05 0.0027 8:11:23 a. m. 7.10 0.02 0.0005 9:02:22 a. m. 7.01 0.07 0.0046

7:21:23 a. m. 7.13 0.05 0.0027 8:12:23 a. m. 7.13 0.05 0.0027 9:03:22 a. m. 7.07 0.01 0.0001

7:22:23 a. m. 7.13 0.05 0.0027 8:13:23 a. m. 7.10 0.02 0.0005 9:04:22 a. m. 7.01 0.07 0.0046

7:23:23 a. m. 7.07 0.01 0.0001 8:14:23 a. m. 7.10 0.02 0.0005 9:05:22 a. m. 7.07 0.01 0.0001

7:24:23 a. m. 7.13 0.05 0.0027 8:15:23 a. m. 7.07 0.01 0.0001 9:06:22 a. m. 7.01 0.07 0.0046

7:25:23 a. m. 7.10 0.02 0.0005 8:16:23 a. m. 7.16 0.08 0.0067 9:07:22 a. m. 7.04 0.04 0.0014

7:26:23 a. m. 7.16 0.08 0.0067 8:17:23 a. m. 7.13 0.05 0.0027 9:08:22 a. m. 7.15 0.07 0.0052

7:27:23 a. m. 7.13 0.05 0.0027 8:18:23 a. m. 7.04 0.04 0.0014 9:09:22 a. m. 7.10 0.02 0.0005

7:28:23 a. m. 7.04 0.04 0.0014 8:19:23 a. m. 7.10 0.02 0.0005 9:10:22 a. m. 7.01 0.07 0.0046

7:29:23 a. m. 7.13 0.05 0.0027 8:20:23 a. m. 7.04 0.04 0.0014 9:11:22 a. m. 7.22 0.14 0.0202

7:30:23 a. m. 7.04 0.04 0.0014 8:21:23 a. m. 7.10 0.02 0.0005 9:12:22 a. m. 7.04 0.04 0.0014

7:31:23 a. m. 7.09 0.01 0.0001 8:22:23 a. m. 7.10 0.02 0.0005 9:13:22 a. m. 7.10 0.02 0.0005

7:32:23 a. m. 7.04 0.04 0.0014 8:23:23 a. m. 7.10 0.02 0.0005 9:14:22 a. m. 7.01 0.07 0.0046

7:33:23 a. m. 7.16 0.08 0.0067 8:24:23 a. m. 6.95 0.13 0.0164 SUMA 1068.77 0.4623

7:34:23 a. m. 7.16 0.08 0.0067 8:25:22 a. m. 7.07 0.01 0.0001 PROMEDIO 7.08 0.0031
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Se calcula la dispersión: 

𝑆𝐷 =  √
∑ |𝑥𝑖 − �̅�|2𝑛

𝑖

𝑛
= √

0.4623

151
 

= √0.0031 = 0.0555 

De acuerdo a las cifras significativas iniciales en las lecturas se obtiene el valor 

referencial de la desviación estándar de las lecturas de pH: 

𝑺𝑫 ≈ 𝟎. 𝟎𝟔 

b. Dispersión en Temperatura 

Para obtener la dispersión se procede a realizar un muestreo de datos de la 

temperatura en agua a temperatura ambiente, con el sistema en estado 

estacionario, sin control de temperatura ni manipulaciones . 

A continuación, se muestra la grafica de los datos obtenidos los cuales 

representan la dispersión de los datos durante lecturas de Temperatura: 

 

FIGURA. 41 DISPERSION DE TEMP. 

A continuación, se muestra la tabla de datos obtenidos con los cuales se procede 

a calcular la dispersión total de las lecturas correspondiente a la suma del propio 

sensor y de la tarjeta de acondicionamiento de señal. 
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Tabla 15 DATOS DE TEMP.PARA SD 

 

A partir de la cual se calcula la media �̅�: 

�̅� =
∑ 𝑥𝑛

𝑛
𝑖

𝑛
=

3280.00

151
= 21.72 

Se calcula la dispersión: 

𝑆𝐷 =  √
∑ |𝑥𝑖 − �̅�|2𝑛

𝑖

𝑛
= √

6.6929

151
 

TIEMPO Temperatura |Xi - X´| |∆X|^2 TIEMPO Temperatura |Xi - X´| |∆X|^2 TIEMPO Temperatura |Xi - X´| |∆X|^2

6:44:23 a. m. 21.75 0.03 0.0008 7:35:23 a. m. 22.00 0.28 0.0774 8:26:23 a. m. 21.75 0.03 0.0008

6:45:23 a. m. 21.75 0.03 0.0008 7:36:23 a. m. 22.00 0.28 0.0774 8:27:22 a. m. 22.00 0.28 0.0774

6:46:23 a. m. 21.75 0.03 0.0008 7:37:23 a. m. 21.75 0.03 0.0008 8:28:22 a. m. 21.75 0.03 0.0008

6:47:23 a. m. 21.75 0.03 0.0008 7:38:23 a. m. 21.75 0.03 0.0008 8:29:22 a. m. 22.00 0.28 0.0774

6:48:23 a. m. 21.75 0.03 0.0008 7:39:23 a. m. 21.75 0.03 0.0008 8:30:22 a. m. 21.50 0.22 0.0492

6:49:23 a. m. 21.75 0.03 0.0008 7:40:23 a. m. 21.75 0.03 0.0008 8:31:22 a. m. 21.50 0.22 0.0492

6:50:23 a. m. 22.00 0.28 0.0774 7:41:23 a. m. 21.50 0.22 0.0492 8:32:22 a. m. 21.50 0.22 0.0492

6:51:23 a. m. 22.00 0.28 0.0774 7:42:23 a. m. 21.75 0.03 0.0008 8:33:22 a. m. 21.75 0.03 0.0008

6:52:23 a. m. 22.25 0.53 0.2789 7:43:23 a. m. 21.75 0.03 0.0008 8:34:22 a. m. 21.75 0.03 0.0008

6:53:23 a. m. 21.75 0.03 0.0008 7:44:23 a. m. 22.25 0.53 0.2789 8:35:22 a. m. 21.75 0.03 0.0008

6:54:23 a. m. 21.75 0.03 0.0008 7:45:23 a. m. 21.75 0.03 0.0008 8:36:22 a. m. 21.25 0.47 0.2226

6:55:23 a. m. 21.50 0.22 0.0492 7:46:23 a. m. 21.75 0.03 0.0008 8:37:22 a. m. 21.75 0.03 0.0008

6:56:23 a. m. 22.00 0.28 0.0774 7:47:23 a. m. 21.75 0.03 0.0008 8:38:22 a. m. 21.75 0.03 0.0008

6:57:23 a. m. 21.75 0.03 0.0008 7:48:23 a. m. 21.75 0.03 0.0008 8:39:22 a. m. 21.75 0.03 0.0008

6:58:23 a. m. 21.75 0.03 0.0008 7:49:23 a. m. 21.75 0.03 0.0008 8:40:22 a. m. 21.75 0.03 0.0008

6:59:23 a. m. 22.00 0.28 0.0774 7:50:23 a. m. 21.75 0.03 0.0008 8:41:22 a. m. 21.50 0.22 0.0492

7:00:23 a. m. 21.50 0.22 0.0492 7:51:23 a. m. 22.00 0.28 0.0774 8:42:22 a. m. 21.75 0.03 0.0008

7:01:23 a. m. 21.75 0.03 0.0008 7:52:23 a. m. 21.75 0.03 0.0008 8:43:22 a. m. 21.75 0.03 0.0008

7:02:23 a. m. 21.25 0.47 0.2226 7:53:23 a. m. 21.25 0.47 0.2226 8:44:22 a. m. 21.75 0.03 0.0008

7:03:23 a. m. 21.50 0.22 0.0492 7:54:23 a. m. 21.75 0.03 0.0008 8:45:22 a. m. 22.00 0.28 0.0774

7:04:23 a. m. 21.75 0.03 0.0008 7:55:23 a. m. 21.75 0.03 0.0008 8:46:22 a. m. 21.25 0.47 0.2226

7:05:23 a. m. 20.75 0.97 0.9445 7:56:23 a. m. 21.75 0.03 0.0008 8:47:22 a. m. 21.50 0.22 0.0492

7:06:23 a. m. 22.00 0.28 0.0774 7:57:23 a. m. 21.75 0.03 0.0008 8:48:22 a. m. 21.75 0.03 0.0008

7:07:23 a. m. 21.75 0.03 0.0008 7:58:23 a. m. 21.25 0.47 0.2226 8:49:22 a. m. 21.75 0.03 0.0008

7:08:23 a. m. 21.75 0.03 0.0008 7:59:23 a. m. 22.00 0.28 0.0774 8:50:22 a. m. 21.25 0.47 0.2226

7:09:23 a. m. 21.75 0.03 0.0008 8:00:23 a. m. 21.75 0.03 0.0008 8:51:22 a. m. 21.50 0.22 0.0492

7:10:23 a. m. 21.75 0.03 0.0008 8:01:23 a. m. 21.75 0.03 0.0008 8:52:22 a. m. 21.75 0.03 0.0008

7:11:23 a. m. 21.50 0.22 0.0492 8:02:23 a. m. 21.75 0.03 0.0008 8:53:22 a. m. 21.75 0.03 0.0008

7:12:23 a. m. 21.75 0.03 0.0008 8:03:23 a. m. 22.00 0.28 0.0774 8:54:22 a. m. 21.50 0.22 0.0492

7:13:23 a. m. 21.75 0.03 0.0008 8:04:23 a. m. 21.50 0.22 0.0492 8:55:22 a. m. 21.75 0.03 0.0008

7:14:23 a. m. 21.75 0.03 0.0008 8:05:23 a. m. 21.50 0.22 0.0492 8:56:22 a. m. 21.50 0.22 0.0492

7:15:23 a. m. 21.75 0.03 0.0008 8:06:23 a. m. 21.75 0.03 0.0008 8:57:22 a. m. 21.75 0.03 0.0008

7:16:23 a. m. 21.75 0.03 0.0008 8:07:23 a. m. 21.50 0.22 0.0492 8:58:22 a. m. 21.50 0.22 0.0492

7:17:23 a. m. 21.75 0.03 0.0008 8:08:23 a. m. 21.75 0.03 0.0008 8:59:22 a. m. 21.75 0.03 0.0008

7:18:23 a. m. 22.00 0.28 0.0774 8:09:23 a. m. 21.75 0.03 0.0008 9:00:22 a. m. 22.00 0.28 0.0774

7:19:23 a. m. 21.75 0.03 0.0008 8:10:23 a. m. 21.75 0.03 0.0008 9:01:22 a. m. 22.00 0.28 0.0774

7:20:23 a. m. 21.75 0.03 0.0008 8:11:23 a. m. 21.75 0.03 0.0008 9:02:22 a. m. 21.75 0.03 0.0008

7:21:23 a. m. 21.75 0.03 0.0008 8:12:23 a. m. 21.75 0.03 0.0008 9:03:22 a. m. 21.75 0.03 0.0008

7:22:23 a. m. 22.00 0.28 0.0774 8:13:23 a. m. 21.75 0.03 0.0008 9:04:22 a. m. 21.50 0.22 0.0492

7:23:23 a. m. 21.75 0.03 0.0008 8:14:23 a. m. 22.00 0.28 0.0774 9:05:22 a. m. 21.75 0.03 0.0008

7:24:23 a. m. 21.50 0.22 0.0492 8:15:23 a. m. 22.00 0.28 0.0774 9:06:22 a. m. 21.75 0.03 0.0008

7:25:23 a. m. 21.75 0.03 0.0008 8:16:23 a. m. 21.25 0.47 0.2226 9:07:22 a. m. 21.75 0.03 0.0008

7:26:23 a. m. 21.50 0.22 0.0492 8:17:23 a. m. 22.00 0.28 0.0774 9:08:22 a. m. 21.75 0.03 0.0008

7:27:23 a. m. 21.50 0.22 0.0492 8:18:23 a. m. 21.25 0.47 0.2226 9:09:22 a. m. 21.75 0.03 0.0008

7:28:23 a. m. 21.50 0.22 0.0492 8:19:23 a. m. 22.00 0.28 0.0774 9:10:22 a. m. 21.75 0.03 0.0008

7:29:23 a. m. 21.75 0.03 0.0008 8:20:23 a. m. 21.75 0.03 0.0008 9:11:22 a. m. 21.75 0.03 0.0008

7:30:23 a. m. 22.00 0.28 0.0774 8:21:23 a. m. 21.75 0.03 0.0008 9:12:22 a. m. 22.00 0.28 0.0774

7:31:23 a. m. 21.75 0.03 0.0008 8:22:23 a. m. 21.25 0.47 0.2226 9:13:22 a. m. 21.50 0.22 0.0492

7:32:23 a. m. 22.00 0.28 0.0774 8:23:23 a. m. 21.75 0.03 0.0008 9:14:22 a. m. 21.75 0.03 0.0008

7:33:23 a. m. 21.75 0.03 0.0008 8:24:23 a. m. 22.00 0.28 0.0774 SUMA 3280.00 6.6929

7:34:23 a. m. 21.50 0.22 0.0492 8:25:22 a. m. 21.75 0.03 0.0008 PROMEDIO 21.72 0.0443
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= √0.0443 = 0.2112 

De acuerdo a las cifras significativas iniciales en las lecturas se obtiene el valor 

referencial de la desviación estándar de las lecturas de pH: 

𝑆𝐷 ≈ 0.21 

3.6. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Para la presente tesis se utiliza la metodología experimental entre los Métodos 

empíricos de Investigación Científica como se detalla al inicio de esta sección. 

La técnica más adecuada de recolección de datos es la observación 

experimental, esta técnica permite la recolección de datos en condiciones tan 

controladas como sea posible y se puede manipular las variables de interés. 

Dicha “observación” se realiza a través de la sonda de pH y el sensor de 

temperatura los cuales transmiten lo “observado” al microcontrolador. 

El principal instrumento a través del cual se realiza el registro de datos es el 

propio microcontrolador el cual actúa como instrumento recolector sin embargo 

no se utiliza una memoria externa directamente conectada para el 

almacenamiento de la información a largo plazo, sino que solamente se hace 

uso de su memoria de almacenamiento de corto plazo, por lo que se define el 

microcontrolador como un instrumento recolector temporal 

3.6.1. Vertido de datos:  

Para la trasferencia de la información se hace uso de las herramientas ya 

mencionadas “Monitor Serial” del software de programación.  

El procedimiento que se sigue se describe a continuación: 

 Se deshabilita la opción de “autoscroll” del monitor serial. 

 Se selecciona y se copia los datos obtenidos 

 Se pega los datos en una plantilla de Excel desarrollada para el 

procesamiento de datos 

 Se guarda como una nueva prueba 

En la siguiente imagen de ejemplo de la plantilla de Excel  
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FIGURA. 42 PLANTILLA DE EXCEL 

 

FIGURA. 43 HERRAMIENTAS DE DATOS, TEXTO EN COLUMNAS 

3.7. Diseño del sistema de control 

En esta sección se describe el control utilizado para la presente tesis, para poder 

organizar la estructura del programa de forma ordenada se agrupa las siguientes 

secciones: 

3.7.1. Declaración de entradas y salidas 

Para tener clara la estructura en la programación se detalla las secciones de 

entradas y salidas físicas del microcontrolador: 
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FIGURA. 44 ENTRADAS Y SALIDAS FISICAS 

Las señales de entrada al microcontrolador provenientes de los elementos de 

detección, así como las señales de salida hacia los elementos de actuación se 

componen por: 

 Una entrada analógica 

 Tres entradas digitales de comunicación SPI 

 Una salida Digital PWM 

 

3.7.2. Variables de control 

Por lo tanto, se selecciona el sistema de control de temperatura PI en el cual se 

tiene las siguientes variables de control a ser consideradas: 



 

65 
 

 

a. SetPoint 

En el programa se utiliza la siguiente variable: Int SetPoint 

Para a presente tesis el SetPoint utilizado dependerá de la prueba experimental 

realizada de acuerdo a la siguiente tabla: 

 

b. Temperatura PV 

En el programa se utiliza la siguiente variable: double temperatura 

La temperatura en grados Celsius se obtiene de la multiplicación de los bits 

recibidos por la resolución de 0.25°C/bit 

𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 = (0.25) ∙ 𝑉𝑜𝑢𝑡(𝑒𝑛 𝑏𝑖𝑡𝑠) 

c. Error 

En el programa se utiliza la siguiente variable: double error 

El Error en la temperatura se calcula de acuerdo a la siguiente ecuación: 

𝐸 = 𝑆𝑃 − 𝑃𝑉 

# Prueba SetPoint (°C)

1 40.00

2 41.00

3 42.00

4 43.00

5 44.00

6 45.00
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𝑒(𝑡) = 𝑆𝑒𝑡𝑃𝑜𝑖𝑛𝑡 − 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 

error = SetPoint – temperatura  

d. MV: Variable manipulada  

La variable manipulada en este caso es la velocidad del ventilador ya que se 

encuentra a la salida del sistema y nos permite afectar el proceso y por lo tanto 

ejercer físicamente el control que el MCU ha designado mediante cálculo.  

e. OP: Variable de salida 

En el programa se utiliza la siguiente variable: int control 

La variable manipulada para la presente tesis es la velocidad del ventilador, 

controlada a través de la señal PWM. 

La salida se calcula de acuerdo a la siguiente ecuación: 

𝑢(𝑡) = 𝑃𝑡𝑒𝑟𝑚 + 𝐼𝑡𝑒𝑟𝑚 + 𝐷𝑡𝑒𝑟𝑚 

𝑢(𝑡) = (𝐾𝑝) ∙ [𝑒(𝑡)] + 𝐾𝑖 ∫ 𝑒(𝑡)𝑑𝑡 + 𝐾𝑖

𝛿𝑒(𝑡)

𝑑𝑡
 

En el programa se utiliza las siguientes variables para cada término de la 

ecuación:  

double P_term ; // Término proporcional expresado de la siguiente manera: 

𝑃𝑡𝑒𝑟𝑚 = (𝐾𝑝) ∙ [𝑒(𝑡)] 

P_term = Kp * error ; // ecuación para calentamiento 

P_term = Kp * error *(-1) ; // ecuación para enfriamiento 

double I_term ; // Término integral expresado de la siguiente manera: 

𝐼𝑡𝑒𝑟𝑚 = 𝐾𝑖 ∫ 𝑒(𝑡)𝜕𝑡 

Dado que el microcontrolador trabaja a 16MHz, el tiempo que tardan las 

instrucciones más simples es siempre mayor a 0.0625𝜇𝑠 ≈ 0.1𝜇𝑠 ≈ 0.000 000 1, 

sin embargo, las instrucciones complejas pueden durar varias veces este tiempo.  
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En el programa se utiliza la variable: double dt para representar la diferencia de 

tiempo entre un ciclo completo a otro al cual se le asigna el siguiente valor: 

dt = 0.000 001 

𝑖𝑛𝑡𝑒𝑔𝑟𝑎𝑙𝑡 = ∑ 𝑒(𝑡𝑥)(𝜕𝑡)

𝑡

0

  

En el programa se utiliza la variable: double error_acum, para expresar la 

sumatoria, se expresa de la siguiente manera: 

error_acum += error * dt ; 

I_term = Ki * (error_acum) ; // ecuación para calentamiento 

I_term = Ki * (error_acum)*(-1) ; // ecuación para enfriamiento 

double D_term ; // Término Derivativo expresado de la siguiente manera: 

𝐷𝑡𝑒𝑟𝑚 = 𝐾𝑖

𝛿𝑒(𝑡)

𝑑𝑡
 

𝛿𝑒(𝑡)

𝑑𝑡
=  (𝑒(𝑡) − 𝑒(𝑡 − 1))/(∆𝑡 ∗ 0.01) 

En el programa se utiliza las variables: double ult_error double dif_error, para 

expresar la diferencia, se expresa de la siguiente manera: 

dif_error = (error - ult_error) / dt ; 

D_term = Kd * dif_error ; 

3.7.3. Ajuste de Coeficientes de ganancia 

Como lo menciona la sección de control PID del marco teórico, es necesario que 

se utilice un control que corresponda y se ajuste al proceso donde se pretende 

utilizar, por lo tanto, sus características en este caso dependen de las 

propiedades del proceso de cultivo de bacterias, se determinó anteriormente la 

población y muestra de temperatura que son manejables y entre las cuales se 

encuentran las dos mayores limitantes descritas a continuación: 

 Las bacterias ácido lácticas mueren a temperaturas mayores a 45°C 
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 Manejar una banda total de 3°C, superior e inferior de 1,5°C (Pb = 3.45%) 

Con este marco de trabajo se procede a optimizar el sistema, Para evitar sobre 

pasar los 45°C se opta por un control con tendencia al sobre-amortiguamiento, 

es decir, se busca evitar el rebasamiento inicial. 

Para la presente tesis se trabaja con un programa de Control cuyo valor de los 

coeficientes de ganancia se calculan inicialmente y posteriormente se optimizan 

de forma experimental mediante pruebas en vacío (agua en vez de leche), se 

mantienen las demás condiciones como el volumen de líquido y la temperatura 

de SetPoint = 43.5°C 

El cálculo para verificar dichos coeficientes además de valores iniciales a partir 

de los cuales se pueda iniciar una sintonización del control PID se realiza a 

continuación: 

a. Coeficiente Proporcional 

Como se menciona al inicio de esta sección se desea inicialmente un rango de 

temperatura dentro de los 42°C y 45°C con SetPoint en 43.5°C, por lo tanto, en 

el momento en que se alcance un error de 1,5°C se debería tener como mínimo 

una respuesta proporcional al 100% de PWM, esto debido a que no se podría 

esperar la reacción del sistema recién después de salir del margen de interés, 

sino que debe ser siempre antes, utilizando un valor de 255 para el PWM se 

formula la siguiente ecuación: 

P_term < Kp * error 

255 < Kp * (1.5) 

𝐾𝑝 ≥ 170 

Tomando en cuenta que el mínimo valor del PWM para la activación del 

ventilador es de 90 lo cual equivale aproximadamente al 35% de la señal, se 

propone que dicha activación se realice con el mínimo error sobre el SetPoint 

P_term < Kp * error 

90 < Kp * (0.25) 
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𝐾𝑝 ≥ 360 

Por lo tanto, el valor mínimo del coeficiente Kp deberá ser de 360, inicialmente 

se utiliza un valor de 180 el cual se utiliza para obtener un control conservador   

b. Coeficiente Integral  

Para el cálculo el término integral se observa el comportamiento del proceso al 

utiliza el Kp hallado y el Ki=0, Kd=0, la respuesta se muestra a continuación: 

 

FIGURA. 45 CONTROL P DE TEMP. Kp=180, Ki=0, Kd=0 
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Kp=360 hallado con Ki=0, Kd=0, la respuesta se muestra en la imagen, 

El término integral está relacionado al error estacionario, se entiende que se trata 

de la zona de la respuesta en la que tras haber transcurrido tiempo suficiente, 

todas las señales se estabilizan en un valor constante. 

Durante las pruebas el valor promedio de las lecturas resulta de 43.25°C, tal 

como se muestra en la gráfica, por lo tanto, el error es: 

 

FIGURA. 46 COMPARACION DE PROMEDIO Y SETPOINT. Kp=360, Ki=0, Kd=0 

Durante las pruebas el valor promedio de las lecturas resulta 43.25, tal como se 

muestra en la gráfica, por lo tanto, el error estacionario es: 

Error estacionario = SetPoint – Valor promedio = 43.50 – 43.25 = 0.25 

𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟𝑒𝑠𝑡 = 0.25 

Utilizando el error estacionario obtenido sin utilizar términos Integral ni Derivativo 

se formula la siguiente ecuación para resultados a largo plazo: 

I_term < Ki * (error_acum) ; 

255 < Ki * (0.25) 

𝐾𝑖 ≥ 1020 
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Por lo tanto, el valor mínimo del coeficiente Ki deberá ser de 1020 para un control 

conservador. 

c. Coeficiente Derivativo 

El término diferencial está relacionado a la variación entre el error actual y el 

último error presentado 

Para el cálculo de coeficiente derivativo se requiere saber las variaciones 

máximas y mínimas posibles de temperatura que puede sufrir el proceso, así 

como el error propiamente, para ello se evalúa la gradiente que se registra 

durante las pruebas, desde Temp. ambiente hasta Temp. SetPoint se obtuvo una 

gráfica típica de calentamiento con pendientes entre 0.51 y 0.99 lo cual indica 

las siguientes gradientes: 

Gradiente mínima 𝐺𝑚í𝑛 ≈ 0.50°𝐶/𝑚𝑖𝑛 

Gradiente máxima 𝐺𝑚𝑎𝑥 ≈ 1.00°𝐶/𝑚𝑖𝑛 

el cuál sería el máximo grado de calentamiento que se presenta, dichas pruebas 

se muestran a continuación: 

 

FIGURA. 47 PRUEBA 1 GRADIENTE DE CALENTAMIENTO 
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FIGURA. 48 PRUEBA 2 GRADIENTE DE CALENTAMIENTO 

 

FIGURA. 49 PRUEBA 3 GRADIENTE DE CALENTAMIENTO 
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Se producen distintas gradientes debido a perturbaciones externas sobre las 

cuales no se tiene control como temperatura ambiental, nivel de precipitación, 

presión barométrica, disipación de calor de la leche debido a características 

propias, variaciones en la flama, etc. 

 

FIGURA. 50 PRUEBA 4 GRADIENTE DE CALENTAMIENTO 

dif_error = (error actual - ult_error) / dt ; 

𝐷𝑖𝑓𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 = (𝐸𝐴 − 𝑈𝐸 )/𝛿𝑡 

𝐷𝑖𝑓𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 = [(𝑆𝑒𝑡𝑃𝑜𝑖𝑛𝑡 − 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑡=𝑥) − (𝑆𝑒𝑡𝑃𝑜𝑖𝑛𝑡 − 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑡=𝑥−1)]/𝛿𝑡 

𝐷𝑖𝑓𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 = (𝑇𝑒𝑚𝑝𝑡=𝑥 − 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑡=𝑥−1)/𝛿𝑡 

Sea: x-(x-1) = 1 min,  

 

Para 𝐺𝑚á𝑥  

𝐷𝑖𝑓𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 = 𝐺𝑚á𝑥 𝛿𝑡⁄  

𝐷𝑖𝑓𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 = 1 0.000 001⁄ = 1 000 000 
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Se propone que el término diferencial a causa de la máxima gradiente positiva 

resulte igual al 35% del valor de la señal PWM para generar activación, por lo 

tanto, utilizando un valor referencial de 255 para el PWM se obtiene un valor de 

90 y se formula la siguiente ecuación: 

𝐷𝑡𝑒𝑟𝑚 = 𝐾𝑑 ∗ 𝐷𝑖𝑓𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 

𝐷𝑡𝑒𝑟𝑚 = 𝐾𝑑 ∗ 1 000 000 

𝐾𝑑 ≈ 90/1000000 ≈ 0.000 090 

 

Para 𝐺𝑚í𝑛  

𝐷𝑖𝑓𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 = 𝐺𝑚í𝑛 𝛿𝑡⁄  

𝐷𝑖𝑓𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 = 0.5 0.000 001⁄ = 500 000 

Se mantiene el valor de 90 y se formula la siguiente ecuación: 

𝐷𝑡𝑒𝑟𝑚 = 𝐾𝑑 ∗ 𝐷𝑖𝑓𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 

𝐷𝑡𝑒𝑟𝑚 = 𝐾𝑑 ∗ 500 000  

𝐾𝑑 ≈ 90/500000 ≈ 0.000 180 

Por lo tanto, es a partir de este valor para el coeficiente Kd que se iniciará las 

pruebas del control PID. 

Con los cálculos realizados se obtiene los siguientes valores reales iniciales para 

el PID: 

 double Kp = 360 ;                     // Constante Proporcional 

 double Ki = 1020 ;                      // Constante Integral 

 double Kd = 0.000 090 ;           // Constante Derivativa 

Se realiza nuevamente una prueba para observar el comportamiento del proceso 

con estos valores calculados y se obtiene la siguiente gráfica de temperatura: 
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FIGURA. 51 CONTROL PID DE TEMP. PRUEBA 1 

Se obtiene una desviación estándar SD = 0.31 de un valor promedio de 43.57°C,  

además, un error estacionario = SetPoint – Valor promedio 

Error estacionario = I 43.50 – 43.57 I = 0.07 

𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟𝑒𝑠𝑡 = 0.07 

A continuación, se muestra la dispersión de las lecturas 
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FIGURA. 52 COMPARACION DE PROMEDIO Y SETPOINT PRUEBA 1 

A continuación, se muestran las señales de la respuesta de control, entre la parte 

Proporcional, Integral y Derivativa se observa que existe una acumulación de 

error o “error acumulado” utilizado para el término Integral la cual se ve muy 

afectada por el tiempo de calentamiento y el tiempo previo al inicio. 

 

FIGURA. 53 SEÑALES DE CONTROL PRUEBA 1 

Algo resaltante que se puede observar además es que la tendencia del error 

acumulado no se acerca hacia el negativo, sino que, retorna hacia el eje cero, a 

continuación, se muestra la imagen con el detalle ampliado para más claridad: 
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FIGURA. 54 PUNTO DE INFLEXIÓN DE TÉRMINO INTEGRAL PRUEBA 1 

Se observa que el punto de inflexión del término integral coincide con la 

respuesta proporcional del sistema. 

Para corroborar los resultados se repite la prueba como se muestra a 

continuación con la prueba #2. 

 

FIGURA. 55 CONTROL PID DE TEMP. PRUEBA 2 
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Se obtiene una desviación estándar SD = 0.27 de un valor promedio de 43.62°C,  

además, un error estacionario = SetPoint – Valor promedio 

Error estacionario = I 43.50 – 43.62 I = 0.12 

𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟𝑒𝑠𝑡 = 0.12 

A continuación, se muestra la dispersión de las lecturas 

 

FIGURA. 56 COMPARACION DE PROMEDIO Y SETPOINT PRUEBA 2 

Por lo tanto, de acuerdo a los resultados obtenidos con el control PID utilizando 

los valores calculados se observa un error estacionario presente debido a la gran 

acumulación del término integral durante la etapa de calentamiento, para ajustar 

el efecto de este término se delimita el momento de inicio de la respuesta integral 

para una temperatura cercana a la de trabajo (al igual que la respuesta 

proporcional del sistema), pero sin entrar directamente en el propio rango, se 

elige Temp > 39°C, con lo cual se realiza la siguiente prueba #3 con el propósito 

de validar la propuesta de corrección en el comportamiento del control de 

temperatura: 
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FIGURA. 57 CONTROL PID DE TEMP. PRUEBA 3 

Se obtiene una desviación estándar: SD = 0.30 de un valor promedio de 43.51°C,  

Un error estacionario = SetPoint – Valor promedio = I 43.50 – 43.51 I = 0.01 

𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟𝑒𝑠𝑡 = 0.01 

Se observa que el error estacionario ha disminuido dando paso a una mayor 

exactitud del sistema de control de temperatura. 

 

FIGURA. 58 COMPARACION DE PROMEDIO Y SETPOINT PRUEBA 3 
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FIGURA. 59 SEÑALES DE CONTROL PRUEBA 3 

En este caso la acumulación de error inicia junto con la respuesta proporcional y 

se mantiene constante lo que indica corrección del error estacionario para: t > 0. 

Dado que la señal del término integral no es de fácil apreciación se aumenta la 

escala para poder apreciar el punto de inflexión del máximo valor del término 

integral. 

 

FIGURA. 60 PUNTO DE INFLEXIÓN DE TÉRMINO INTEGRAL PRUEBA 3 

De igual manera para corroborar los resultados obtenidos en este caso se repite 

la prueba en dos ocasiones más obteniéndose las pruebas 4 y 5, a continuación, 

se muestra los resultados de la prueba 4 
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FIGURA. 61 CONTROL PID DE TEMP. PRUEBA 4 

Se obtiene una desviación estándar: SD = 0.25 de un valor promedio de 43.52°C,  

Un error estacionario = SetPoint – Valor promedio = I 43.50 – 43.52 I = 0.02 

𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟𝑒𝑠𝑡 = 0.02 

Se observa que se mantiene un error estacionario mucho menor a los anteriores 

y una mayor exactitud del sistema de control de temperatura. 

 

FIGURA. 62 COMPARACION DE PROMEDIO Y SETPOINT PRUEBA 4 
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FIGURA. 63 SEÑALES DE CONTROL PRUEBA 4 

 

FIGURA. 64 PUNTO DE INFLEXIÓN DE TÉRMINO INTEGRAL PRUEBA 4 

Como se puede observar de los términos proporcional y derivativo no tienen un 

efecto acumulativo debido a su naturaleza directa de tratamiento del error y la 

diferencia del error con respecto del tiempo inmediato, sin embargo, el término 

integral acumula gran cantidad de información la cual se ve reducida solamente 

para t>0 que en este caso corresponde al momento en que se alcanza cierta 

temperatura como se definió anteriormente. 

A continuación, se muestra los resultados de la prueba 5 
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FIGURA. 65 CONTROL PID DE TEMP. PRUEBA 5 

Se obtiene una desviación estándar: SD = 0.26 de un valor promedio de 43.54°C,  

Un error estacionario = SetPoint – Valor promedio = I 43.50 – 43.54 I = 0.04 

𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟𝑒𝑠𝑡 = 0.04 

 

FIGURA. 66 COMPARACION DE PROMEDIO Y SETPOINT PRUEBA 5 
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FIGURA. 67 SEÑALES DE CONTROL PRUEBA 5 

 

FIGURA. 68 PUNTO DE INFLEXIÓN DE TÉRMINO INTEGRAL PRUEBA 5 

Se observa que se mantiene un error estacionario mucho menor a los anteriores 

y una mayor exactitud del sistema de control de temperatura en ambas 

repeticiones,  

Adicionalmente las señales de control muestran que es posible acelerar la 

estabilización utilizando los mismos coeficientes pero acercando el tiempo de 

inicio de control para t>42°C: 

 double Kp = 360 ;                     // Constante Proporcional 

 double Ki = 1020 ;                    // Constante Integral 

 double Kd = 0.000 090 ;           // Constante Derivativa 
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FIGURA. 69 CONTROL PID DE TEMP. PRUEBA 6 

Se obtiene una desviación estándar: SD = 0.27 de un valor promedio de 43.50°C,  

Un error estacionario = SetPoint – Valor promedio = I 43.50 – 43.50 I = 0.00 

𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟𝑒𝑠𝑡 = 0.00 

 

FIGURA. 70 COMPARACION DE PROMEDIO Y SETPOINT PRUEBA 6 
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FIGURA. 71 SEÑALES DE CONTROL PRUEBA 6 

A continuación se muestra las señales de control con la escala apropiada para 

visualizar el término integral. 

 

FIGURA. 72 PUNTO DE INFLEXIÓN DE TÉRMINO INTEGRAL PRUEBA 6 

Con las nuevas constantes utilizadas se observa un comportamiento con menor 

tiempo de estabilización de la señal de control integral y una respuesta más 

adecuada al tiempo que toma el proceso. 

De igual manera para corroborar los resultados se repite la prueba como se 

muestra a continuación con la prueba #7 de control PID utilizando los 

coeficientes calculados para una respuesta “agresiva” 
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FIGURA. 73 CONTROL PID DE TEMP. PRUEBA 7 

Se obtiene una desviación estándar: SD = 0.23 de un valor promedio de 43.50°C,  

Un error estacionario = SetPoint – Valor promedio = I 43.50 – 43.49 I = 0.01 

𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟𝑒𝑠𝑡 = 0.01 

 

FIGURA. 74 COMPARACION DE PROMEDIO Y SETPOINT PRUEBA 7 
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FIGURA. 75 SEÑALES DE CONTROL PRUEBA 7 

 

FIGURA. 76 PUNTO DE INFLEXIÓN DE TÉRMINO INTEGRAL PRUEBA 7 

3.7.4. Respuesta final del proceso 

Finalmente se utiliza los coeficientes calculados y el inicio de la respuesta de 

control definido durante las pruebas en vacío para realizar pruebas reales en las 

que se obtiene la siguiente respuesta de temperatura que corresponde al cultivo 

de bacterias completo desde pH cercano a 7 hasta pH=4.6 (tomado de la media 

móvil), en la gráfica se muestra la línea de inicio de la gradiente de temperatura, 

la línea del primer momento alcanzada la temperatura de SetPoint y la línea 

donde se alcanza el pH deseado: 
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FIGURA. 77 CONTROL PID DE TEMP. PRUEBA 8 

A dicha prueba le corresponde la siguiente gráfica que muestra la respuesta de 

control obtenida, nótese que se asemeja al comportamiento sobre-amortiguado 

que se propone inicialmente para la presente tesis, la cual no tiene rebasamiento 

ni compensación excesiva en ninguno de sus términos de control ya que se trata 

de un control conservador: 

 

FIGURA. 78 RESPUESTA EN SEÑAL DE CONTROL PRUEBA 8 
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Dicha respuesta muestra la respuesta del controlador en donde los valores que 

superan el límite de Zero son aquellas ocasiones donde se producen acciones 

correctivas de temperatura 

3.7.5. Visualización de variables del proceso 

Para la visualización y posterior recolección de datos se define las siguientes 

variables para ser transmitidas a través de la herramienta Monitor Serial: 

 Tiempo de lectura 

 Lectura directa de pH  

 Media móvil de pH de 10 últimos valores 

 Temperatura (PV) 

 Error (SP-PV) 

 Control (MV) 

 P_term (alternativo) 

 I_term (alternativo) 

 D_term (alternativo) 

 PWM (0-255) 

 

FIGURA. 79 VISUALIZACIÓN DE VARIABLES DEL PROCESO 

3.7.6. PWM 

La señal PWM utilizará un valor de ancho de pulso de acuerdo al cálculo que 

resulte en la subrutina del control PI cada vez que se realice la medida de la 
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temperatura con la finalidad de mantener la temperatura dentro del margen 

establecido: 

Tabla 16 RELACION DAC Y PWM 

 

Para poder manipular el ventilador de 12v se utiliza un Transistor TIP41 con el 

siguiente circuito: 

 

FIGURA. 80 CIRCUITO PARA PWM 

3.8. Procesamiento de datos. 

Los datos de la presente tesis, recopilados a través del método experimental se 

deben procesar convenientemente para lo cual de hace uso de la medición 

directa de dos de las variables dependientes, la medición o cuantificación de los 

datos permite la apreciación de las diferencias que arroje las pruebas realizadas 

en el fenómeno de fermentación láctea.  

Escala de medición: La escala de medición que se utiliza es de intervalos de 1 

minuto, ésta escala establece valores equidistantes respecto al tiempo en forma 

continua, para ello se hace uso de la técnica de muestreo sistemático ordenada 

con respecto a una secuencia de tiempo. 

Para el procesamiento de datos se utiliza un libro de Excel al cual se trasfiere la 

información obtenida por el instrumento recolector y con la cual es posible que 

tanto el muestreo de datos de pH como el de temperatura permanezcan 

almacenados permanentemente, permitiendo el análisis posterior, los cálculos 

Temp. DAC PWM

42.0 0.0 0 %

43.5 127.5 50 %

45.0 255.0 100 %
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necesarios, comparaciones y la inspección de las gráficas para interpretación de 

resultados. 

3.9. Realización del experimento. 

3.9.1. Primera etapa: Escala de tiempo y frecuencia de muestreo. 

En la realización del experimento, la primera etapa consiste en determinar la 

escala de tiempo y la frecuencia de muestreo para adaptarla al tipo de 

experimento. 

Para la escala de tiempo se utiliza el tiempo típico de 4 horas para el cultivo de 

bacterias de acuerdo a lo encontrado en la literatura, (de 3 a 5 horas). 

Para la frecuencia de muestreo se toma en cuenta las características de la propia 

sonda de pH y de la termocupla, el muestreo y visualización de datos se realiza 

en intervalos de 1 minuto, en el caso del pH este lapso se ve limitado por el 

tiempo de respuesta de la sonda, en el caso de la temperatura este lapso se 

acota con el criterio de ser suficiente para permitir un análisis viable de las 

lecturas a la vez que se mantiene una cantidad de datos manejable de forma 

práctica  

Adicionalmente se debe mencionar que se realiza una lectura de la temperatura 

cada 5seg para actualizar el valor del control PI 

En la siguiente imagen se puede apreciar la escala de tiempo y la frecuencia de 

muestreo para la presente tesis: 

 

FIGURA. 81 ESCALA DE TIEMPO Y FRECUENCIA DE MUESTREO 

3.9.2. Segunda etapa: Grupo de control y grupo experimental 

Previo a los detalles de la segunda etapa de la realización del experimento, se 

muestra a continuación la curva típica de temperatura del proceso de elaboración 

de yogur de acuerdo a lo descrito previamente: 

ph = 6.5

t = 4 (hrs)

ph = 4.6
1min

LECHE YOGUR

t = 0 (hrs)
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FIGURA. 82 CURVA DE PROCESO DE ELABORACION DE YOGUR 

Para uniformizar los insumos en la presente tesis se utiliza leche entera 

pasteurizada, esto permite que sea posible centrar la atención en la etapa de 

interés y adicionalmente obtener una curva de temperatura dentro del rango de 

trabajo de la sonda de Ph ( -10 a 50 °C) 

A continuación, se muestra la curva de temperatura para la etapa de cultivo de 

bacterias ácido lácticas  

 

FIGURA. 83 CURVA DE TEMP. EN CULTIVO DE BACTERIAS 

Ahora que se tiene clara la curva (ideal) de temperatura que se genera durante 

el cultivo de bacterias se procede con la segunda etapa del experimento, en la 

cual, se divide la muestra de estudio en dos grupos: el grupo de control y el grupo 

experimental. 
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a. Descripción de Grupo de control 

El primer grupo es llamado grupo de control y se realiza para obtener datos de 

un evento en condiciones normales o típicas, las pruebas se realizan sin que se 

aplique ningún tipo de tratamiento (con el que se desea experimentar), y por ello 

es posible utilizar los datos obtenidos como una referencia para futuras 

comparaciones. 

Con el fin de poder cuantificar y posteriormente comparar resultados entre las 

pruebas de control y las pruebas experimentales se hace uso del muestreo de 

datos el cual no causa mayor influencia durante el proceso ni genera variaciones 

en el resultado final.  

Se utiliza el siguiente procedimiento para realizar las pruebas del grupo de 

control, en ella se muestra el proceso que utiliza un productor artesanal y pasos 

adicionales que no intervienen en dicha etapa pero que ayudan a recolectar 

datos necesarios para el análisis y comparación de resultados.  

Tabla 17 PRUEBAS DE GRUPO DE CONTROL 

 

b. Descripción de Grupo Experimental 

El segundo grupo que se debe tener presente en un experimento controlado es 

el grupo experimental en el que se realiza las pruebas aplicando el tratamiento 

Paso # PROCEDIMIENTO PARA PRUEBA DE CONTROL 

01 Se verifica todas las condiciones para el muestreo

02
Se energiza el MCU y perifericos. El MCU da inicio al muestreo de 

inmediato

03 Se enciende la flama

04 Una vez alcanzada la Temperatura deseada se agrega el cultivo

05 Se disminuye la flama al minimo

06
Se mantiene la temperatura regulando la intensidad de la flama durante 

20 min

07
Se apaga flama y se guarda el producto en un cooler para mantener 

temperatura 

08 Se detiene el muestreo cuando la medicion de pH corresponde a 4.6

09
Se realiza procedimeinto de "Vertido de datos" para su almacenamiento 

y posterior análisis

10 Se limpia la sonda de pH con agua destilada

P
R

O
C

E
S

O

 A
R

T
E

S
A

N
A

L
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con el que se desea experimentar y cuyos resultados se desean comparar con 

la prueba de control, es decir que en el grupo experimental se tendrá el mismo 

muestreo utilizado anteriormente pero adicionalmente se hace uso del control PI 

de temperatura con el MCU para determinar el grado de optimización que se 

puede obtener con este tipo de control automático. 

Generalmente en el grupo experimental se procede a realizar una serie de 

cambios graduales en una variable independiente para poder observar el efecto 

que resulta en una variable dependiente, en este caso se varía el valor de 

Setpoint dentro del rango  

Se utiliza el siguiente procedimiento para realizar las pruebas del grupo 

experimental. 

Tabla 18 PRUEBAS DEL GRUPO EXPERIMENTAL 

 

3.9.3. Tercera etapa 

La penúltima etapa del experimento incluye la propia realización del experimento 

de acuerdo a las condiciones estipuladas durante la fase de diseño del 

experimento. 

La variable independiente (Temperatura) es manipulada, generando un conjunto 

de información utilizable, la variable dependiente (tiempo de acidificación), se 

Paso # PROCEDIMIENTO PARA PRUEBA EXPERIMENTAL

01 Se verifica todas las condiciones para el muestreo

02
Se energiza el MCU y perifericos. El MCU da inicio al muestreo de 

inmediato

04 Se enciende la flama al mínimo

05 El MCU realiza el control de temperatura 

06 Una vez alcanzada la Temperatura deseada se agrega el cultivo

07 Se detiene el proceso cuando la medicion de pH corresponde a 4.6

08
Se realiza procedimeinto de "Vertido de datos" para su 

almacenamiento y posterior análisis

09 Se limpia la sonda de pH con agua destilada
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verá indicada por el valor de pH cuyo valor esperado es de 4.6 por lo que la 

medición de pH indicará el momento en el que se detendría el proceso 

Para esta tercera etapa se cumple con las condiciones previas por lo que antes 

de iniciar se ubican los sensores en la posición establecida previamente como 

se muestra a continuación en las fotografías: 

 

FIGURA. 84 UBICACION DE SENSORES A 2CM DE ALTURA 

 

FIGURA. 85 CIRCUITOS Y MANOMETRO EN VISTA LATERAL 
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a. Pruebas del grupo de control 

En primer lugar, se realiza una prueba del grupo de control según el 

procedimiento establecido de forma previa en la segunda etapa, se presenta a 

continuación la gráfica de curva de acidificación vs tiempo: 

 

FIGURA. 86 ACIDIFICACION DE PRUEBA DE CONTROL 

En la curva de acidificación de la prueba del grupo de control se ha marcado con 

una línea de color rojo el primer punto en el cual se registra un pH < 4.6 con lo 

cual se obtiene un tiempo de cultivo de bacterias de 289 minutos, es decir 4 

horas y 49 minutos. 

b. Pruebas del grupo experimental 

Se realiza la prueba del grupo experimental según el procedimiento establecido 

previamente, se obtiene una segunda curva de acidificación en la cual se marca 

de igual manera el primer punto en que se registra pH < 4.6 con lo cual se obtiene 

un tiempo de cultivo de bacterias de 184 minutos, es decir 3 horas y 4 minutos 

como se muestra a continuación: 
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FIGURA. 87 PRUEBA EXPERIMENTAL 

En ambos casos se utiliza la media móvil para determinar el punto en el cual se 

registra un pH < 4.6, esto con el fin de evitar el uso de valores puntuales que 

puedan ser parte de la dispersión típica de las lecturas. 
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CAPÍTULO IV  

RESULTADOS 

 

4.1. Análisis e interpretación de resultados 

Entre los resultados obtenidos se puede visualizar las gráficas de las curvas de 

acidificación para cada prueba realizada.  

Se observó una reducción en el tiempo necesario para el cultivo de bacterias 

entre las pruebas de control y las pruebas experimentales, las cuales se 

muestran en la gráfica a continuación: 

 

FIGURA. 88 COMPARACION ENTRE CURVAS DE ACIDIFICACION 

Esto quiere decir que al mantener mediciones periódicas durante todo el proceso 

se tiene la posibilidad de asegurar el cultivo de bacterias dentro de un rango de 

temperatura óptimo para las mismas de forma constante a lo largo del tiempo de 

duración del proceso.  

Adicionalmente la visualización de los datos y la información facilitan la 

evaluación de los resultados obtenidos en cada ocasión y permite la 

comparación entre distintas características particulares de cada prueba 
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4.2. Conclusiones y recomendaciones 

 El control PID de la temperatura durante la etapa de cultivo de bacterias 

asegura el cultivo óptimo y repetible para una producción adecuada 

 Se recomienda mantener un control de temperatura como el propuesto para 

la etapa de cultivo de bacterias por ser crítico en la elaboración de yogur 

 

 La optimización realizada es aplicable al proceso dentro de las condiciones 

descritas, el diseño de este prototipo fue probado a temperaturas de ambiente 

entre 12-21°C típicos de la ciudad de Arequipa con los cuales el enfriamiento 

cumplió su objetivo. 

 Se recomienda mantener las pruebas dentro del marco de referencia 

establecido para repetir los resultados, para zonas con temperaturas de 

ambiente superiores al rango utilizado en la presente tesis sería necesario 

revisar el diseño y repetir las pruebas. 

 

 La medición del pH resulta conveniente para determinar el momento en el 

cuál se debe detener el proceso de cultivo de bacterias 

 Se recomienda detener siempre el cultivo de bacterias una vez alcanzado el 

pH adecuado para tener el tiempo óptimo del proceso 

 

 La optimización de control PID se realizó a través de pruebas experimentales 

en las cuáles se observó el comportamiento de cada componente de control 

 Se recomienda observar el comportamiento de los componentes de control 

de manera gráfica pues facilita la interpretación y optimización de los 

coeficientes y de la respuesta deseada 

 

 El término proporcional realiza la mayor parte del control, sin embargo, el 

término integral elimina el error estacionario y el término derivativo contribuye 

a la disminución del rebasamiento 

 Es recomendable realizar el incremento de los coeficientes con cautela ya 

que el aumento excesivo puede causar inestabilidad, excesivo rebasamiento 

o sobre-compensación del error estacionario. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS  

 

ACIDIFICACIÓN: Proceso químico por el que algunas substancias se 

transforman, adquiriendo características ácidas 

ARTESANAL: Toda elaboración de diversos productos por métodos 

tradicionales llevada a cabo a través de procesos manuales sin que intervenga 

un proceso industrial. 

BACTERIAS ACIDO LACTICAS: Las BAL son microorganismos principalmente 

para la fermentación de alimentos como la leche, carne y vegetales con el fin de 

obtener productos como el yogur, quesos, etc.  

CALIBRACION: Realizar una medición con el fin de asignar el calibre que 

corresponde de acuerdo a patrones de magnitud conocida 

CULTIVO LACTICO: Los cultivos lácticos están conformados por un grupo de 

microorganismos los cuales se utilizan para producir fermentación en productos 

lácteos como el yogur, mantequilla y queso. 

DESVIACIÓN ESTANDAR: Es un índice numérico de la dispersión de un 

conjunto de datos 

DISPERSION: Acción o efecto de hacer que un conjunto se separe y esparza en 

diferentes direcciones 

LACTOSA: La lactosa es un azúcar presente en la leche de los mamíferos,  

MEDICION: Acción de determinar una magnitud por comparación con una 

unidad de referencia, generalmente mediante un instrumento graduado con  

OPTIMIZACION: Métodos utilizados para determinar valores de variables que 

intervienen en un proceso con los cuales el resultado sea el mejor posible. 

pH (POTENCIAL HIDROGENO): Es una medida de la concentración del Ion 

Hidrógeno la cual representa la acidez o alcalinidad de una solución en el rango 

de 0 a 7 y de 7 a 14 respectivamente 
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PROCESOS: El diccionario Merriam-Webster lo define como una operación 

natural continua, marcada por una serie de cambios graduales que se suceden 

unos a otros de forma relativamente fija. 

PRODUCTO NATURAL: Es aquel resultante del proceso metabólico de un 

organismo vivo en la naturaleza. Por tanto, es un compuesto orgánico,  

PROPIEDADES ORGANOLEPTICAS: Son características físicas que pueden 

percibir los sentidos, como por ejemplo su sabor, textura, olor, color o 

temperatura, untuosidad, aspereza, brillo, etc. a diferencia de las propiedades. 

ROBUSTEZ: Cualidad o característica de ser resistente. 

SENSOR: Dispositivo que capta magnitudes físicas u otras alteraciones de su 

entorno 

SET POINT: Es el valor deseado o valor objetivo que se desea alcanzar con una 

determinada variable o valor de un proceso, la diferencia entre ésta variable y el 

valor de Set-Point resulta en el error del sistema. 

SONDA: Instrumento formado un cable y un extremo que integra un sensor 

determinado, que sirve para realizar mediciones generalmente en líquidos. 

TEMPERATURA: Grado o nivel térmico de un cuerpo 

TRANSDUCTOR: 

VALIDEZ: Propiedad de aquello que resulta consistente o admisible. 

VARIABLE DEPENDIENTE: aquella cuyos valores dependen de los que tomen 

otra variable, se representa con la Y en el eje de ordenadas. 

VARIABLE INDEPENDIENTE: aquella cuyo valor no depende del de otra 

variable, se representa con la X en el eje de abscisas. 

VERIFICACIÓN: Comprobación o ratificación de la autenticidad o verdad de una 

cosa o del correcto funcionamiento de un aparato, instalación, etc. 
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