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Resumen. 
Se describe un sistema de control y 
monitoreo de humedad y temperatura 
implementado mediante un sistema 
basado en un microcontrolador, un 
sensor inteligente y una etapa de 
potencia para el manejo de actuadores. 
El cambio de los niveles de referencia del 
sistema de control y el monitoreo de las 
variables físicas controladas se pueden 
realizar desde cualquier computadora 
conectada a una red local o Internet. 
 
Introducción. 
La contaminación del aire de nuestro 
planeta se produce como consecuencia 
de la emisión de sustancias tóxicas al 
ambiente, se ha establecido que a 
determinados niveles de concentración 
de tales sustancias tóxicas y después de 
cierto tiempo de exposición, algunos 
contaminantes son sumamente 
peligrosos para los seres humanos y 
pueden causar serios trastornos e incluso 
la muerte.  
 
La contaminación del aire también 
provoca daños en el medio ambiente, 
afectando la flora, la fauna y es una de 
las causas principales de la reducción de 
la capa de ozono de nuestra atmósfera, 
también produce el deterioro de edificios, 
monumentos y otras estructuras. 
 
El método más utilizado para monitorear 
partículas suspendidas en el aire es el 
muestreador activo. Los muestreadores 
activos son aquellos que requieren de 
energía eléctrica para bombear el aire a 
muestrear a través de un medio de 

colección físico o químico, que puede ser 
por ejemplo un filtro de Teflón).   
 
El análisis de la información colectada 
mediante este método se realiza de 
acuerdo a las características físicas y 
químicas del contaminante de interés, por 
ejemplo, para la determinación del peso 
de material particulado en el aire se utiliza 
un muestreador activo que atrapa 
partículas en un filtro por el que circula 
aire ambiental a un flujo fijo durante un 
periodo de tiempo determinado, la 
diferencia del peso de este filtro con el 
contaminante recolectado (sucio), menos 
el peso del mismo filtro en condiciones 
iniciales (limpio), determina la cantidad 
del material particulado en un 
determinado volumen de aire. 
 
De lo anterior surge la importancia de 
contar con medios de colección para los 
muestreadores activos que tengan las 
mejores condiciones iniciales, es decir, 
los filtros utilizados en los muestreadores 
de aire deben estar lo más limpios 
posible; para esto se deben utilizar 
métodos e instalaciones especiales en los 
que se preparan y almacenan filtros que 
posteriormente se utilizarán para la 
determinación cuantitativa y cualitativa de 
contaminantes presentes en el ambiente.  
 
La Gerencia de Ciencias Ambientales del 
Instituto Nacional de Investigaciones 
Nucleares (ININ) cuenta con un “cuarto 
limpio” para la preparación y 
conservación de filtros que se utilizarán 
como medios de colección de 
contaminantes, es importante entonces 



que las variables físicas al interior de este 
“cuarto limpio” sean controladas, pues 
sus valores límite determinarán la 
conservación y estado inicial de los filtros 
para los muestreadores. 
 
Un aspecto importante que debe 
considerarse en las instalaciones dónde 
se almacenan los medios de colección 
que serán utilizados para la 
determinación de contaminantes 
presentes en el aire, es la consulta de 
información de variables físicas, pues por 
tratarse de instalaciones dónde se cuida 
sobre todas las cosas que estén libres de 
polvo, agua y otros tipos de impurezas, el 
acceso es restringido y se cuenta con 
puertas y chapas electrónicas de apertura 
mediante clave de acceso, entonces es 
importante que la consulta de información 
se pueda realizar a distancia, sin que se 
tenga que introducir un operador al 
“cuarto limpio” para tomar lecturas de 
variables. 
 
 
Metodología. 
Descripción de Operación 
 El Sistema de Control y Monitoreo de 
Parámetros Ambientales del Cuarto 
Limpio del Acelerador Tandetron 
(SisCoMPA) es un sistema basado en un 
microcontrolador que se auxilia de un 
sensor inteligente para obtener la 
información de humedad y temperatura 
del “cuarto limpio”, compara esta 
información con los niveles de referencia 
proporcionados por el usuario y realiza 
las acciones necesarias para que las 
variables físicas en cuestión se 
mantengan dentro de un margen 
aceptable con respecto al nivel de 
referencia. El SisCoMPA proporciona en 
forma inalámbrica las lecturas de las 
variables controladas a un servidor WEB 
que “publica” esta información a cualquier 
computadora que se conecte a él, 
también mediante el mismo servidor WEB 
y una clave de acceso, es posible 
programar los niveles de referencia para 
el SisCoMPA. 
 
 

 
Descripción del SisCoMPA. 
La figura 1 muestra el diagrama a 
bloques del SisCoMPA. 
 

 
Figura 1.- Diagrama a bloques del 
SisCoMPA 
 
Microcontrolador 
La parte medular del SisCoMPA está 
conformada por un microcontrolador de 
Microchip, el PIC 18F452 se encarga de 
la operación del sistema, controla la 
adquisición, la comparación y operación 
de los actuadores que operan los 
dispositivos de regulación de variables 
físicas (Deshumidificador, Humidificador, 
calefactor), así como el envío de datos a 
la red. 
 
Se eligió este tipo de microcontrolador 
debido a las grandes ventajas que ofrece 
este dispositivo como son: la 
disponibilidad del producto en el 
mercado, la extensa información 
disponible, un conocimiento considerable 
sobre este dispositivo, su bajo precio, 
además de sus particulares 
características principales que 
comprenden: 
 

• CPU de 8 bits. 
• Interface I2C. 
• Memoria FLASH de 32 Kbytes. 
• Memoria RAM de 1500 bytes. 
• Convertidor A/D de 10 bits. 
•  3 Contadores /Temporizadores. 
• Terminales de entrada y salida 

digitales. 



• Interface síncrona/asíncrona. 
serial. 

 
 
Para realizar sus funciones, el 
microcontrolador del SisCoMPA se le 
agregaron interfaces con diferentes 
funciones en específico. 
 

• Un sensor de humedad y 
temperatura interfase serial. 

• Un reloj de tiempo Real y 
Calendario (RTC) con interfase 
I2C. 

• Un transmisor/receptor por Radio 
Frecuencia (RF). 

• Un Web Server (Iserver). 
• Actuadores de Potencia (RES). 

 
Sensor de Humedad y Temperatura. 
En la actualidad, los sensores inteligentes 
tienen amplia aplicación en los sistemas 
de adquisición de datos, un sensor 
inteligente es aquel que combina su 
función de detección y algún 
procesamiento adicional a la señal 
(linealizaciòn, conversión digital,  etc.). En 
el SisCoMPA se utiliza el sensor 
inteligente de humedad y temperatura 
SHT15, que proporciona la humedad 
relativa y la temperatura con una 
precisión de hasta 14 bits mediante una 
interfase semejante, más no compatible 
con el bus I2C. 
 
Reloj de Tiempo Real y Calendario. 
El reloj de tiempo Real y Calendario es 
necesario en el SisCoMPA debido a que 
las consultas de las variables físicas del 
“del cuarto limpio” tienen que estar 
referenciadas con la hora y fecha 
corriente. Para reducir la carga de código 
en el microcontrolador del SisCoMPA, se 
eligió delegar las tareas de tiempo Real y 
Calendario en un circuito dedicado de 
bajo consumo de potencia, se utilizò el 
circuito DS1307 con interfase I2C. 
 
Módulo de Radio Frecuencia. 
La transmisión por radio frecuencia puede 
ser útil para introducir los datos en el 
sistema de información sin la necesidad 

de ningún tipo de cableado. El transceiver 
RF es el que se encarga de enviar y 
recibir los datos y comandos específicos 
del SisCoMPA, esto para poder obtener 
los datos puntuales de las variables 
físicas deseadas fuera del “cuarto limpio” 
y verificar su buen funcionamiento del 
sistema. 
 
Modulo Iserver. 
El servidor de WEB recibe los datos del 
receptor inalámbrico para enviarlos a la 
red en forma de una página WEB 
mediante el protocolo TCP/IP, le fue 
asignada una dirección predeterminada 
para que está página se pueda ser 
consultada desde cualquier sitio de 
Internet. 
 
 
Actuadores de Potencia. 
Estos actuadores de potencia son los 
encargados de activar y desactivar cada 
uno de los equipos necesarios para la 
regulación de las variables físicas del 
“cuarto limpio” mediante las señales de 
control proporcionadas por el 
microcontrolador. Dichos actuadores son 
relevadores de estado sólido que tienen 
la capacidad de manejar hasta 20A de 
corriente. 
 
 

 
 



Figura 2. Circuito Impreso del SisCoMPA. 
 
 
Programación del microcontrolador. 
En resumen, las funciones del 
microcontrolador del SisCoMPA son: 

• Adquirir las variables físicas por 
medio del sensor inteligente. 

• Compara periódicamente los 
valores adquiridos de las variables 
a controlar con los valores de 
referencia. 

• Proporcionar los datos necesarios 
en forma serial al transmisor de 
RF para que sean enviados a 
Internet por medio del Iserver.  

 
Para lograr lo anterior, el programa del 
microcontrolador del SisCoMPA se 
realizó en lenguaje C “embebido”, esto 
debido a la facilidad y compatibilidad de 
manejo de información de este tipo de 
lenguaje con el microcontrolador. 
 
Un aspecto  en el que se le puso especial 
atención fue en la transmisión por radio 
frecuencia debido a que las paredes del 
“cuarto limpio” se encuentra 
completamente aislado y entonces hubo 
que utilizar un transmisor/receptor con 
una potencia considerable para que 
pudiera pasar las paredes y la 
información no se viera afectada. 
 
Resultados. 
Se han realizados pruebas de 
funcionamiento del SisCoMPA en el 
“cuarto limpio” del Acelerador Tandetron 
en el ININ, obteniéndose resultados 
satisfactorios para la estabilización de las 
variables físicas deseadas. Uno de los 
resultados más interesantes en la 
instalación y prueba del sistema es la 
efectividad que tiene el sistema para el 
control de las variables físicas a controlar. 
 
Otro de los resultados a resaltar en la 
operación del SisCoMPA es la 
versatilidad que tiene el equipo para 
modificar los parámetros de operación vía 
Internet. 
 

Conclusiones. 
• El SisCoMPA  es un sistema de 

control de parámetros ambientales 
realizado a la necesidad del 
“cuarto limpio”. 

• El SisCoMPA proporciona una 
opción de control de parámetros 
ambientales con un costo 
razonable para el “cuarto llimpio” 
del Acelerador Tandetron. 

• La forma de comunicación del 
SisCoMPA permite su 
programación y consulta de 
información sin instrucciones al 
“cuarto limpio”, por lo que se 
minimizan las posibilidades de 
comunicación del mismo. 

• La forma de comunicación del 
SisCoMPA evitó perforar paredes 
del “cuarto limpio”, por lo que se 
minimizaron las posibilidades de 
contaminación del mismo. 

• La arquitectura del SisCoMPA 
queda abierta para la 
incorporación de otras variables y 
señales del “cuarto limpio “, lo que 
ayudaría a satisfacer 
requerimientos posteriores 
referentes a procedimientos de 
acreditación del proceso de 
adquisición de contaminantes 
atmosféricos. 

• Por ser tecnología desarrollada en 
el ININ, el mantenimiento 
correctivo del SisCoMPA resulta 
relativamente económica 
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