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RESUMEN 

 

En el presente trabajo de titulación se ha diseñado e implementado el sistema electrónico 

de alimentación y control de un sanitario inteligente, para lo cual se ha recurrido a la 

realización de pruebas y desagregación tecnológica a una unidad comercial, a fin de 

replicar sus funciones.  La comercialización de sanitarios inteligentes obedece a la especial 

atención que se da en la actualidad al confort, algo que se alcanza a través de la utilización, 

cada vez más frecuente de la electrónica para la realización de actividades cotidianas, lo 

que implica que, a diferencia de los modelos convencionales, los sanitarios inteligentes 

requieran energía eléctrica para su funcionamiento.  A partir de esta condición, se vuelve 

visible la eficiencia con que los sistemas administran la energía, sin que esta característica 

condicione la comodidad del usuario.  El prototipo de sanitario inteligente implementado en 

este trabajo ofrece las mismas funciones que el modelo comercial, esto es, desodorización 

de la unidad, disponibilidad de un asiento climatizado, agua caliente para lavado corporal, 

aire tibio para el secado, un panel para operación manual y un mando remoto desarrollado 

para dispositivos con Sistema Operativo Android, a través del cual, el usuario puede 

controlar las funciones del sanitario y personalizar parámetros como niveles de temperatura 

y modos de ahorro de energía disponibles. 

 

PALABRAS CLAVE: sanitario, inteligente, domótica, confort  



XI 

ABSTRACT 

 

In the present work, a smart toilet power supply and control system have been designed 

and implemented; for getting it, technological disaggregation tests have been developed to 

a commercial one in order to replicate its functions.  Commercialization of smart toilets is 

due to the special attention given to the comfort nowadays, which is reached through the 

more frequent use of electronics to develop daily activities, which implies that unlike 

conventional models, smart toilets require electrical power for their operation. 

From this condition, it becomes visibly the efficiency with which the systems administer the 

energy without limiting the comfort of the user.  The smart toilet prototype implemented in 

this work offers the same functions of the commercial model, which means deodorization 

of the unit, availability of a heated seat, hot water for body washing, warm air for drying, a 

manual operation panel and a remote control for Android OS devices through which the 

user can control the functions of the toilet and customize parameters such as temperature 

levels and available energy saving modes. 

 

KEYWORDS: toilet, smart, domotics, comfort
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 INTRODUCCIÓN 

 

La versatilidad que tiene la electrónica para ser aplicada en cualquier actividad humana ha 

hecho posible que su campo de acción no se limite a la industria y que, en la actualidad, 

se aplique al mejoramiento de la calidad de vida de las personas.  La utilización de la 

electrónica dentro del hogar es cada vez más amplia y asequible; es así que cada vez es 

más común encontrar hogares que cuenten con sistemas de automatización que faciliten 

la realización de tareas orientadas al confort de sus habitantes como el control automático 

de la iluminación, la apertura y cierre de puertas, la reproducción de música o la 

administración de la energía dentro de la casa.  La masificación en el uso de dispositivos 

móviles, por su parte, ha abierto la posibilidad de monitorear en tiempo real los eventos 

dentro del hogar, otorgando además el control de ciertos procesos al usuario,  brindándole 

la posibilidad de personalizar parámetros como el nivel de iluminación de los espacios, 

temperatura de climatización, generar simulación de presencia, entre otros. 

En este  trabajo  se presenta una propuesta de sanitario inteligente, desarrollado a partir 

del estudio de un modelo existente en el mercado.  El sistema se compone tanto de la 

estructura de cerámica y los componentes hidráulicos, como de la instrumentación 

necesaria para su operación de manera automática.  Este sanitario inteligente ofrece al 

usuario la posibilidad de manejar funciones de desodorización, limpieza corporal mediante 

el uso de agua y secado por flujo de aire, incorporando opciones de personalización que le 

permiten al usuario elegir la temperatura del asiento, del agua y del aire durante  su uso.  

El sistema cuenta con un panel para operación manual y además se ha desarrollado una 

aplicación para dispositivos  móviles con Sistema Operativo Android que, mediante 

comunicación Bluetooth, permite el manejo remoto de la unidad, la personalización de 

parámetros y la selección de modos de ahorro de energía. 

La estructura de este trabajo se compone de cinco partes que guardan relación con el 

proceso seguido desde el estudio del modelo comercial hasta las pruebas de 

funcionamiento realizadas en el prototipo.  

En la primera parte se recogen los fundamentos teóricos aplicados en el estudio de la 

unidad comercial y sus componentes para la réplica de sus funciones mediante la 

conceptualización y el diseño del prototipo. 

La segunda parte trata sobre la metodología utilizada para el desarrollo del hardware y el 

software, aquí se ha analizado los requerimientos técnicos para el dimensionamiento y 
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selección de los componentes y la definición de una arquitectura para la integración de los 

mismos; y, explicando además, mediante diagramas de flujo, cada función del sanitario 

inteligente y su operación local y remota a través de eventos de comunicación serial. 

En la tercera parte se documenta las pruebas de funcionamiento realizadas en el prototipo, 

para lo que se estableció un protocolo de pruebas a seguir, con el objetivo de definir 

criterios comunes y guiar de manera coherente su realización.  Aquí se presenta también 

el presupuesto referencial  por la elaboración del prototipo. 

En la cuarta parte se presentan las conclusiones alcanzadas durante la realización del 

trabajo, y las recomendaciones para futuras realizaciones o mejoras que puedan aplicarse 

al prototipo. 

Finalmente, se incluye las referencias bibliográficas utilizadas y se anexa información 

adicional sobre el proyecto, en la que se incluye a los diseños de las placas y el manual de 

uso del prototipo. 

 

1.1 OBJETIVOS 

 

El objetivo general de este Proyecto Técnico es: 

Diseñar e implementar el sistema electrónico de alimentación y control de un sanitario 

inteligente comercial. 

Los objetivos específicos del Proyecto Técnico son: 

 Estudiar el funcionamiento de un modelo comercial en base a la desagregación 

tecnológica de los sistemas electrónicos existentes (fuente de alimentación y placa 

de control) para la familiarización con la arquitectura, diseño, componentes 

electrónicos, sensores, actuadores y funciones que estos cumplen. 

 Diseñar e implementar la fuente de alimentación de la unidad para suministro de 

energía, considerando los dispositivos electrónicos a incorporar. 

 Diseñar e implementar la placa electrónica de control con la finalidad de reproducir 

las funciones que realiza la placa comercial, mediante la programación del software, 

reduciendo costos y manteniendo en lo posible la instrumentación (sensores y 

actuadores) del sanitario comercial. 
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 Implementar las protecciones necesarias en las placas electrónicas para asegurar 

la correcta operación del sistema en condiciones de humedad. 

 Diseñar e implementar una aplicación móvil que permita enviar órdenes a la nueva 

placa de control a través de un teléfono inteligente con sistema operativo Android. 

 Realizar las pruebas de funcionamiento de los nuevos sistemas electrónicos 

implementados.  

 Realizar un análisis económico comparativo entre las placas electrónicas del 

modelo comercial y las implementadas en el trabajo. 

 

1.2  ALCANCE 

 

El proyecto se centra en la reproducción de las funciones de un modelo de sanitario 

inteligente comercial, teniendo como alcance lo siguiente: 

 Estudio de los procesos involucrados en la operación de la unidad comercial y las 

funciones que incorpora. 

 Estudio de la instrumentación incluida en la unidad comercial. 

 Selección del controlador para operación de la unidad replicando las funciones del 

modelo comercial. 

 Selección de los circuitos electrónicos para control de la instrumentación de la 

unidad. 

 Implementación del software para operación de la unidad replicando las funciones 

del modelo comercial. 

 Implementación de una aplicación móvil para control remoto del sanitario. 

 Dimensionamiento, e implementación del sistema de suministro de energía. 

 Realización de pruebas de funcionamiento. 

 Elaboración de un presupuesto referencial de acuerdo a los elementos 

seleccionados y las implementaciones realizadas. 
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1.3  MARCO TEÓRICO 

 

  PARÁMETROS DE CONFORT EN CUARTOS DE BAÑO 

El término confort se asocia con la idea de bienestar, se conceptualiza a través de la 

comodidad y la sensación de no existir factores externos o distracciones que representen 

una perturbación sensorial a los usuarios y guarda además relación con aspectos culturales 

y propios de la percepción de cada individuo, en general, se definen ciertos tipos de confort 

relacionados con el ambiente [1].  Sin embargo, para el caso de los cuartos de baño y, 

concretamente para los sanitarios, se tornan más relevantes los siguientes parámetros de 

confort [2]: 

 Confort térmico, referido a la percepción del ambiente a través de la piel.  Se 

consideran factores como la temperatura de las superficies o temperatura y 

movimiento del aire y agua. 

 Confort Olfativo, se refiere a la percepción del ambiente mediante el sentido del 

olfato.  La percepción de olores genera sensaciones que pueden ser cómodas o no 

para el individuo; así mismo, la persistencia de un olor que puede tornarse 

desagradable con el tiempo. 

A medida que se otorga mayor importancia al bienestar, el diseño de objetos y espacios se 

orienta al cumplimiento de parámetros de confort, mediante el empleo de elementos y 

dispositivos que permitan su manipulación; es así que, por ejemplo, el confort térmico se 

conseguirá con la incorporación de elementos calefactores que ayuden a mantener la 

temperatura tanto de superficies como del agua y aire en valores que resulten agradables 

para el usuario, en tanto el confort olfativo podría ser manejado mediante extractores y 

filtros de aire. Si se tiene en cuenta que, por definición, el nivel de confort es propio de la 

percepción de cada persona [1], los sistemas deben brindar la posibilidad de manipular 

tales parámetros de manera personalizada según las preferencias del usuario. 

 

 EFICIENCIA ENERGÉTICA Y AHORRO DE RECURSOS 

1.3.2.1 Eficiencia energética en sanitarios inteligentes  

La eficiencia energética puede entenderse como la reducción de la cantidad de energía 

eléctrica y combustibles utilizados en el desarrollo de las actividades humanas, sin que 

esto vaya en desmedro de la calidad y acceso a bienes y servicios [3].  De manera similar, 
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el alcance de eficiencia energética no excluye ni disminuye el grado de confort que pueda 

ofrecer determinado sistema y es necesario diferenciar este concepto con el de ahorro de 

energía: en tanto el primero involucra cambios tecnológicos, además de una mejora en los 

hábitos y en la gestión, el segundo concepto puede consistir en la reducción del consumo 

a través de la interrupción de ciertas actividades [3]. 

Para el caso particular de la energía eléctrica, un sanitario convencional, en contraposición 

a uno inteligente, no la necesita.  El sanitario inteligente emplea energía eléctrica para la 

polarización de sus circuitos internos y para la operación de su instrumentación (válvulas, 

motores, dispositivos de señalización y demás sensores y actuadores en general); esto se 

contrapone con la idea de ahorro energético, por ello, debe entenderse la idea de que, en 

general, un sanitario inteligente se enfoca en ofrecer confort, su utilización implica consumo 

de energía, siendo ese consumo un requerimiento adicional en una vivienda, pero en el 

cual se han aplicado criterios y funciones que permiten que se dé de manera eficiente [4].   

Es necesario precisar, también, que el ahorro en el consumo de agua representa un ahorro 

indirecto de energía, puesto que, en una visión integral, se emplea energía para todos los 

procesos que involucren utilización y suministro de agua (tratamiento, abastecimiento, 

enfriamiento de maquinaria, producción de energía eléctrica, entre otros) [5]; 

aproximadamente un 2% de la energía a nivel mundial es utilizada para tratamiento y 

bombeo de agua hacia sectores urbanos e industriales [6].  Algunos modelos de sanitarios 

inteligentes mantienen un control más adecuado de la cantidad de agua que utilizan en sus 

diferentes ciclos de trabajo, esto indirectamente supondría también un ahorro de energía 

eléctrica. 

 

1.3.2.2 Ahorro de recursos naturales 

 

El concepto es parte del proceso del desarrollo sostenible definido por la Comisión Mundial 

para el Medio Ambiente y el D

constituye el pilar del desarrollo económico mundial a largo plazo y la obligación ética de 

idades de la generación actual sin comprometer la capacidad de 

[7]. 

En este principio se destaca también que la aplicación de criterios de sostenibilidad se 

encuentra relacionada de manera práctica con los parámetros de confort y que de hecho, 
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es plausible el planteamiento de alternativas en las que la aplicación de lo uno conduzca a 

la consecución de lo otro. 

Para citar el caso particular del recurso agua, utilizado en los sanitarios para la evacuación 

de los desechos mediante su descarga desde un tanque contenedor; la aplicación de los 

criterios de sostenibilidad y ahorro del recurso se encaminarán hacia una reducción de 

posibles desperdicios debido a fugas y al empleo  de una cantidad estrictamente necesaria 

del mismo para las funciones del artefacto en las que se requiera su utilización, lo cual es 

posible mediante una sinergia de técnicas y prácticas que para el efecto se ejecutarán con 

el empleo de la instrumentación apropiada. 

 

 SANITARIOS INTELIGENTES 

 

La inclusión de la domótica y sistemas inteligentes dentro de las viviendas y edificaciones 

en general para la gestión de servicios (seguridad y control), parámetros de confort 

(humedad y temperatura del aire, temperatura del agua, otros); y, energía y recursos 

(electricidad, agua, gas), ha ido adquiriendo cada vez más aplicaciones [8], incorporando 

así diferentes zonas, servicios y elementos que componen un recinto arquitectónico.  Es el 

caso de los cuartos de baño, los cuales en la actualidad también poseen características 

inteligentes gracias a la instalación de sistemas electrónicos para la automatización y el 

control. 

Los sanitarios inteligentes ofrecen mayor confort en las edificaciones y viviendas porque 

incluyen funciones como la regulación de la temperatura del asiento, del agua utilizada 

para la limpieza y del aire empleado en el secado corporal, reproducción de música y otras 

opciones. 

 

1.3.3.1 Sanitarios Inteligentes comerciales 

 

La aparición del inodoro o sanitario se remonta al año 1597, cuando el inglés John 

Harrington desarrolló la primera unidad que sería instalada en el palacio de la reina Isabel 

I de Richmond, sufriendo una gran cantidad de cambios tanto en su forma, funcionalidad y 

operación, como en su fabricación a lo largo de su existencia.  La tecnología actual, así 

como las mismas necesidades y tendencias de la sociedad han modificado al igual que 
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muchas cosas- la concepción que se tiene de este elemento; esta realidad, sumada a las 

exigencias de confort, eficiencia y versatilidad; y, a la incorporación de la electrónica a la 

mayoría de actividades humanas, han resultado condicionantes dentro de su evolución, es 

así que en la actualidad es posible hablar de sanitarios inteligentes y que estos se 

comercialicen de manera masiva dentro de la sociedad [9]. 

Las principales características de un sanitario inteligente consisten en la ejecución 

automatizada de algunas funciones como por ejemplo la apertura y cierre de la tapa al 

acercarse y retirarse el usuario, así como la evacuación automática de los desechos.  Otras 

características se enfocan en el confort; como se ha mencionado anteriormente, existen 

ciertos parámetros que pueden utilizarse para evaluar el grado de confort que ofrece un 

sistema determinado, para el caso de los sanitarios inteligentes se puede citar las 

siguientes características [10]: 

 Control de la temperatura del asiento. 

 Control de la temperatura del agua utilizada para el aseo corporal. 

 Control de la temperatura del aire utilizado para el secado posterior al lavado. 

 Programación de rutinas de masaje mediante agua. 

 Rutinas de desodorización y filtrado de aire durante la utilización de la unidad. 

 Rutinas de autolavado de la unidad, electrolización del agua de descarga. 

 Reproducción de música. 

 Control de la unidad mediante dispositivos remotos (control remoto, teléfono 

inteligente). 

 Otras. 

El modelo comercial tomado como referencia para la realización de este trabajo es el 

 

 

 DESCRIPCIÓN DEL SANITARIO COMERCIAL ESTUDIADO 

 

La Figura 1.1 corresponde al modelo comercial en estudio (Smart Briggs). La unidad se 

asemeja a los sanitarios convencionales por su estructura básica, esto es el tanque de 

agua, la base de inodoro, el asiento y la tapa, palanca de descarga de tanque y las tuberías 
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para abasto y evacuación de agua; por otro lado, se diferencia de estos por poseer 

instrumentación específica para su operación mediante control electrónico, la misma que 

consiste en componentes sanitarios, electromecánicos y electrónicos, además de sus 

elementos para maniobra y control durante los ciclos de utilización. 

 

 

Figura 1.1. Unidad comercial del sanitario en estudio [4]. 

 

Las partes de las que está formado el sanitario se indican en la Figura 1.2. La 

instrumentación se ha dejado para un análisis posterior por lo que, la imagen muestra 

solamente las partes a las que puede acceder el usuario para la operación de la unidad. 

 

 

Figura 1.2. Partes del sanitario comercial [4]. 

 

Las partes del sanitario indicadas en la Figura se describen a continuación [4]: 
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 Base cerámica: constituye el cuerpo de la unidad, esta alberga las cañerías para 

descarga desde el tanque y para drenaje. Su construcción es la más robusta de 

toda la unidad, pues debe soportar el peso del usuario. 

 Aro del asiento: constituye la superficie de apoyo del usuario sobre la unidad, su 

material, así como su construcción debe ser ergonómica, ofreciendo confort térmico 

y comodidad. 

 Tapa: Es la parte de la unidad que cubre la superficie hueca de la base cerámica y 

se ubica sobre el aro del asiento. 

 Botón de descarga: Es el mecanismo mediante el cual, el usuario libera el agua 

contenida dentro del tanque para provocar el drenado del contenido de la 

base.  

 Panel de operación: Constituye la interfaz manual para control de la unidad, 

mediante este, el usuario controla las secuencias o procesos del sanitario de 

manera local. 

 Pantalla de visualización: Es la superficie que recoge las luces indicadoras de 

funcionamiento mediante las que se indica el proceso que se encuentra en 

ejecución, así como el estado de la unidad (Apagado/Encendido). 

Las características con que cuenta el modelo se agrupan tomando en cuenta dos aspectos, 

siendo el primero de ellos las funciones que posee y el segundo la comodidad disponible, 

tales características se listan a continuación [4]: 

 Funciones  

 Wash (lavado posterior): Limpieza posterior, utiliza agua que se envía a 

través del rociador. 

 Bidet (lavado femenino): Función de aseo femenino, utiliza agua que se 

envía a través del rociador. 

 Control de posición del rociador: La posición del rociador puede variarse 

con el mando remoto de la unidad. 

 Comodidad 

 Sensor de peso: La presencia del usuario es detectada mediante un sensor 

instalado en el aro del asiento, dando inicio al ciclo de operación. 
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 Control de temperatura del asiento: Permite manejar la temperatura del 

asiento para mantener el confort incluso en condiciones de baja temperatura 

ambiente. 

 Control de temperatura del agua: La unidad permite calentar el agua 

utilizada para la limpieza posterior. 

 Secado posterior con aire caliente: Luego de realizar la limpieza posterior, 

la humedad de la piel se seca con flujo de aire caliente. 

 Descarga automática: Cuando el usuario se retira del asiento, el sensor de 

peso envía una señal para la descarga automática del tanque. 

 Control remoto: Consta de un mando que agrupa todas las funciones del 

sanitario (Figura 1.3). 

 Luz nocturna: La unidad está equipada con una luz discreta para no afectar 

el sueño en caso de ser utilizada por la noche. 

 Desodorización: Es una rutina que se ejecuta desde el momento en que el 

sensor detecta que un usuario se encuentra utilizando el sanitario.  La rutina 

consiste en la activación de un extractor de aire ubicado en el interior y el 

envío continuo de una pequeña cantidad de agua mediante el rociador hacia 

la superficie interna de la base cerámica. 

 

Figura 1.3. Control remoto de la unidad comercial [4]. 

 

 Otras funciones 

 Pantalla digital: Contiene luces indicadoras que muestran el estado del 

sanitario dentro de sus fases de operación, por ejemplo, cuando el usuario 
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haya activado el flujo de aire para secado, una luz asociada al evento se 

encenderá en el panel. 

 Panel de operación manual: Ubicado a un costado del artefacto. Posee 

funciones básicas que se controlan mediante los botones que se muestran 

en la Figura 1.4. 

 

Figura 1.4. Panel de operación manual [4]. 

 

Como se observa, el panel posee 4 botones, cada uno asociado a una función, las cuales 

Dry  Buttocks cleanse  Bidet  Limpieza 

Power   

 

1.3.4.1 Componentes electrónicos e instrumentación 

 

Dentro de todo sistema de control automático, la capacidad de medir las magnitudes físicas 

tiene gran importancia, no siendo posible controlar con precisión un proceso si no se puede 

medir sus variables. Desde este enfoque, la instrumentación electrónica puede entenderse 

como la actividad técnica que trata la integración de los sistemas de control automatizado 

con la medición de las magnitudes físicas y su conversión a magnitudes eléctricas para su 

tratamiento y presentación [11].  Para esto, se requiere de una estructura que congregue 

tanto al proceso como a los dispositivos, de manera que las variables físicas sean 

transformadas en otras que puedan ser empleadas por los sistemas de control a fin de 

ejecutar acciones sobre ese proceso [12].  En la Figura 1.5 se muestra la estructura básica 

de un sistema de control.  La instrumentación del sistema se ubica en el bloque de 

os resultados de la variable de proceso son medidos y realimentados a la 

entrada para poder establecer una comparación entre el valor de consigna (valor deseado 

de la variable de proceso) y la salida (valor resultante del proceso), la comparación de estos 
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dos valores da como resultado un valor de error, el cual ingresa al controlador, en donde, 

dependiendo de la magnitud y signo del error, se deciden las acciones de control 

necesarias para que este tienda a cero, esto es, obtener estabilidad en la salida y que esta 

siga a la señal de entrada a pesar de las perturbaciones que puedan presentarse.  Tales 

acciones de control dependerán principalmente del proceso en sí y del software 

implementado en el controlador [13]. 

 

Figura 1.5. Estructura de un lazo de control cerrado. 

 

De acuerdo con lo indicado anteriormente, el controlador es el dispositivo que recibe la 

señal proveniente de los instrumentos de medición, la compara con el valor de consigna y 

calcula la señal más apropiada a ser aplicada al elemento final de control, mientras que el 

bloque de medición contiene a todos los elementos requeridos para medir la variable (o 

variables) de proceso, esto implica la utilización de sensores, acondicionadores, 

transmisores, visores y otros elementos de medida, adquisición y presentación [11]. 

El sanitario inteligente objeto de este estudio puede verse como una planta que en conjunto 

corresponde a un proceso, y a la que se ha instrumentado para su control a través de la 

manipulación de sus variables.  De este modo, el sanitario se compone, además, de los 

elementos que forman parte de un sanitario convencional y de otros elementos específicos 

para cumplir con las diferentes etapas del proceso. Se puede describir a los dispositivos 

que conforman la unidad comercial a través de dos grupos: los dispositivos electrónicos 

compuestos por resistencias, capacitores, diodos, los circuitos correspondientes a las 

fuentes de alimentación, y los elementos de la instrumentación. 

 

1.3.4.1.1 Fuentes de alimentación 

 

Las fuentes de alimentación son dispositivos muy importantes en todo equipo electrónico. 

Este circuito es el que suministra energía eléctrica a todos los componentes que forman 
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parte del equipo.  De manera concreta, una fuente de poder es un circuito electrónico que 

convierte la energía eléctrica proveniente de la red (corriente alterna) a valores de corriente 

continua con que puedan trabajar los diferentes bloques y dispositivos del equipo (valores 

nominales).  Es necesario indicar que, dentro de la electrónica, se utiliza corriente continua 

para la polarización de los dispositivos, por este motivo todo equipo electrónico posee su 

propia fuente de poder.  Es posible, además, que una fuente suministre más de un solo 

valor de tensión de corriente continua, siendo importante para su dimensionamiento tomar 

en cuenta los siguientes datos [14]: 

 Voltaje de entrada: Indica el valor de voltaje alterno al que la fuente puede 

conectarse para tomar su energía, por ejemplo, 120VAC/220VAC; esto es 

importante pues, muchos países han estandarizado el valor de la tensión de sus 

redes públicas a valores distintos entre sí, lo que puede ocasionar inconvenientes 

cuando los equipos electrónicos son importados o transportados.  Algunas fuentes 

cuentan con sistemas de autovoltaje, lo que les permite conectarse a cualquier red 

de suministro público de energía sin hacer ningún cambio manual en ellas y aun así 

mantener el mismo valor de tensión continua de salida. 

 Voltaje de salida: Corresponde al valor de voltaje continuo que es capaz de 

entregar la fuente, este valor se expresa en corriente continua y debe ser igual al 

valor de voltaje con que opera el dispositivo que va a hacer uso de la energía 

suministrada.  Por ejemplo, si un equipo requiere de 12VDC para funcionar, es 

necesario conectarlo a una fuente que entregue 12VDC a la salida. 

 Corriente nominal: Indica el valor máximo de corriente que puede ser obtenido de 

la fuente cuando esta funciona en régimen de plena carga, es decir, cuando se le 

ha conectado una carga que disipe la máxima potencia que la fuente es capaz de 

suministrar.  A diferencia del voltaje, la corriente del dispositivo a conectar no tiene 

que coincidir necesariamente con el valor de corriente nominal de esta, siempre y 

cuando no sobrepase dicha magnitud. 

Existen dos tipos de fuentes de corriente continua: las fuentes lineales y las fuentes 

conmutadas (fuentes switching).   

 

 Fuentes lineales 

La Figura 1.6 esquematiza una fuente lineal, esta se compone de varios bloques bien 

diferenciados y se caracteriza por ofrecer una baja eficiencia energética. 
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Este tipo de fuentes requiere casi siempre de un transformador para redimensionar el valor 

de tensión de la red a un valor menor, pero un tanto superior al requerido por el dispositivo 

a conectarse a la salida DC, este transformador trabajará a una frecuencia baja como la de 

la red [14] (60Hz en Ecuador). 

 

 

 

Figura 1.6. Diagrama de bloques de una fuente lineal. 

 

 

La señal de voltaje alterno ahora reducida en amplitud pasa a un segundo bloque 

denominado rectificador, este es en realidad un conversor AC/DC y consiste básicamente 

en un arreglo de diodos rectificadores colocados de manera que reorienten el flujo de 

corriente sobre la carga para que la atraviese en el mismo sentido durante ambos 

semiciclos de la señal alterna sinusoidal.  En la Figura 1.6 se puede apreciar la forma que 

tendrá la onda luego de ser rectificada, como se observa, ambos semiciclos poseen la 

misma polaridad, lo cual puede considerarse corriente continua, aunque aún manifiesta 

variaciones de voltaje que pueden ser perjudiciales para muchos equipos.  Para obtener 

una señal más puramente continua se emplea un filtro, el más efectivo y de fácil 

implementación consiste en un capacitor colocado en paralelo a la salida DC del conversor, 

el principio de filtrado es sencillo: el capacitor se carga durante el tiempo en que la señal 

de tensión asciende hasta el valor pico, y se descarga cuando empieza a descender hasta 

cero como se aprecia en la ilustración de arriba.  El resultado es una señal con menos 

variaciones y un mayor contenido de voltaje continuo, pero el rizado que posee (las 

variaciones de voltaje debidas a la carga y descarga del capacitor) aún puede ser una 

fuente de ruido o dar lugar a un flujo de corriente irregular, con lo que la señal todavía no 

pueda utilizarse en equipos electrónicos sensibles o de precisión que requieran voltajes 

puramente continuos. 
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Para reducir el rizado de la señal entregada por el filtro se utiliza un regulador.  Existen 

diferentes tipos de reguladores en el mercado, uno de los más empleados es el regulador 

por circuito integrado, este logra reducir el valor de rizado presente en su entrada, 

entregando una señal con un rizado mucho menor, haciendo que la señal de salida, para 

la mayoría de los casos se pueda considerar puramente continua.  La desventaja que tiene 

este tipo de reguladores es su baja eficiencia, dado que contienen transistores 

encapsulados en su interior; durante la regulación, estos transistores se encuentran 

operando en la región activa, lo que hace que se comporten como una resistencia variable 

que disipa la potencia debida al voltaje residual entre la salida (voltaje regulado y más bajo) 

y su entrada (voltaje con rizado y más alto) [14], desperdiciando energía y provocando que, 

para ciertas aplicaciones, especialmente aquellas que no son puramente resistivas, la 

temperatura del regulador se eleve aún a bajas corrientes.  La Figura 1.7 corresponde a un 

regulador de circuito integrado comercial de la serie LM78XX, esta numeración permite 

identificar las características tecnológicas del dispositivo, donde la primera cifra (78) indica 

que se trata de un regulador de voltaje positivo y las 

voltaje regulado, así por ejemplo, un regulador LM7805 indicaría que es capaz de entregar 

en su salida un voltaje de +5VDC.  También existen reguladores capaces de entregar 

voltajes negativos, para los que se emplea la denominación LM79XX; es posible también 

encontrar en el mercado, reguladores de voltaje de salida variable, entre ellos se 

encuentran por ejemplo el LM317 para voltajes positivos y el LM337para voltajes negativos.  

Ambos pueden entregar voltajes desde 1.25V hasta 37V, positivo o negativo, según 

corresponda. 

 

 

Figura 1.7. Regulador de circuito integrado de la serie LM78XX [15]. 

 

La Figura 1.8 muestra una fuente lineal con todos sus bloques, la utilización de un regulador 

LM7805 indicaría que se trata de una fuente 120VAC  5VDC. 
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Figura 1.8. Diagrama esquemático de una fuente lineal 120VAC  5VDC. 

 

En la imagen se puede apreciar la correspondencia con el diagrama de bloques de este 

tipo de fuentes; emplea un transformador que trabaja a la frecuencia de la red, lo que lo 

vuelve muy grande y pesado; así mismo, el conversor AC/DC correspondiente al arreglo 

de diodos del segundo bloque; un capacitor polarizado como filtro, un regulador de circuito 

integrado y un filtro capacitivo de salida. 

 Fuentes conmutadas (switching) 

Las fuentes conmutadas, a diferencia de las lineales, utilizan conversores DC/DC, esto es, 

una vez convertida la señal alterna en continua, un circuito reduce esta energía para ajustar 

el valor DC; esto se logra gracias a la utilización de transistores u otro tipo de elementos 

trabajando en régimen de conmutación.  En este caso, dado que los elementos de 

conmutación se encuentran operando como switches (conmutando entre región de corte y 

de saturación) y no en su región activa, la eficiencia que se logra en este tipo de fuentes 

es mucho mayor que en fuentes lineales, pudiendo ofrecer valores de voltaje y corriente 

más altos [14].  La velocidad a la que el voltaje DC es troceado ocurre a alrededor de los 

100kHz, esta frecuencia, mucho más alta que la de la red permite reducir el tamaño de los 

transformadores y con ello su peso y costo.  Otra de las ventajas de estas fuentes es la 

posibilidad de conectarse a diferentes voltajes de red y mantener su valor de salida sin 

daño [16].  La Figura 1.9 representa un diagrama de bloques de una fuente switching, en 

él se puede apreciar la mayor complejidad que implica el diseño e implementación de este 

tipo de fuentes. 

 

Figura 1.9. Diagrama de bloques de una fuente conmutada [16]. 
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1.3.4.2 Elementos de instrumentación 

 

Los procesos necesarios para la realización de las funciones que ofrece la unidad 

comercial requieren de la operación de los dispositivos de medición (sensores) del 

controlador y de los actuadores.  Estos elementos constituyen la instrumentación de la 

unidad y su funcionamiento permite alcanzar los parámetros de confort para los que ha 

sido diseñado el sanitario inteligente. 

 

1.3.4.2.1 Ventiladores y extractores de aire 

 

Estos elementos se forman por un conjunto motor  hélice que, al rotar, provocan 

desplazamiento de un fluido (comúnmente el aire).  La hélice está formada por un grupo 

de paletas cuya orientación determina el sentido de flujo, definiendo con esto si su función 

será de ventilador o de extractor [17].  En ambos casos se provoca una circulación de aire 

que permite que este sea renovado, sin embargo, en el caso de la ventilación, el flujo se 

dirige hacia el sistema (cuerpo, espacio, otro), aportando con fluido proveniente del 

exterior; mientras que la extracción consiste en provocar la circulación desde el sistema 

hacia un medio externo. En la Figura 1.10 se aprecia el ventilador incluido en el sanitario 

comercial, este es similar en apariencia al extractor de aire. 

 

 

Figura 1.10. [18]. 

 

1.3.4.2.2 Motores a pasos  

 

Un motor a pasos es un tipo de motor que en lugar de girar libremente, puede rotar un 

ángulo en específico debido a la alineación con el campo magnético generado por el paso 

de corriente en una o más bobinas que lo conforman y se encuentran en su interior.   
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Al igual que cualquier motor, está formado por una parte fija denominada estator que 

contiene un grupo de bobinas y una parte rotativa conocida como rotor, sobre la que se 

suelen colocar imanes permanentes.  Cuando se polariza una bobina, se induce un campo 

electromagnético que interactúa con el de los imanes permanentes, de este modo, el rotor 

girará hasta encontrar un equilibrio dentro de dicho campo, al hacerlo, se detendrá, 

consiguiendo rotar un ángulo muy preciso al que se le denomina paso.  Los motores a 

pasos se fabrican con varias bobinas, por lo que, para conseguir giros continuos, es 

necesario polarizarlas de manera secuencial [19].  La vista interior de un motor a pasos es 

mostrada en la Figura 1.11.  La unidad incorpora tres motores: dos para el rociador y uno 

para la descarga del tanque. 

 

 

Figura 1.11.  Vista interior de un motor a pasos comercial [20]. 

 

La manera en que funciona un motor a pasos (mediante la polarización secuencial de sus 

bobinas) permite que su control pueda realizarse mediante circuitos digitales.  Teniendo en 

cuenta las bobinas del estator existen dos tipos de motores a pasos, los cuales se 

describen a continuación: 

 

 Motor a pasos unipolar 

Sus bobinas están constituidas por un solo arrollamiento, de este modo, la corriente a 

través de cada una de ellas siempre circula en el mismo sentido [21].  En la Figura 1.12 se 

tiene un esquema de un motor a pasos bipolar; estos motores pueden tener 5 o 6 

conductores, dos para cada bobina y uno adicional para el punto medio de cada una de 

estas, este último conductor puede venir separado (6 cables) o unido por cada par de 

bobinas (5 cables). En ambos casos, el terminal correspondiente al punto medio de las 

bobinas constituye un punto común para su polarización, facilitando la inversión de giro al 

polarizar una u otra mitad de cada bobina. 
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Figura 1.12. Motor a pasos unipolar [21]. 

 

 Motor a pasos bipolar 

Estos motores constan de dos bobinas, a través de ellas la corriente puede circular en 

ambos 

conductores, uno por cada extremo de cada bobina, y, para invertir su sentido de giro, es 

preciso invertir el sentido de circulación de la corriente en sus bobinas [21].  En la Figura 

1.13 se muestra un motor a pasos bipolar. 

 

 

Figura 1.13. Motor a pasos bipolar [21]. 

 

1.3.4.2.3 Válvula solenoide 

 

Una válvula solenoide es un dispositivo que mediante el manejo de un émbolo movido por 

un electroimán, permite controlar de manera automática el flujo de un líquido o un gas [22].  

La Figura 1.14 corresponde a una válvula solenoide vista por dentro, en ella se pueden 

apreciar los principales mecanismos que la componen. 
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Figura 1.14. Vista interior de una válvula solenoide [23] 

 

El electroimán es el actuador de la válvula, este posee dos contactos para su control; 

dependiendo de su construcción puede energizarse con AC, DC o ambas.  Al recibir una 

señal de control, este crea un campo magnético capaz de desplazar al émbolo, permitiendo 

el flujo del fluido.  Al cortar la energía eléctrica de alimentación al electroimán, el émbolo 

regresará a su posición inicial por la acción de un resorte, interrumpiendo el flujo [22]. 

 

1.3.4.2.4 Sensor magnético de nivel 

 

Son elementos utilizados para medir el nivel de líquidos dentro de recipientes contenedores 

por los que puede haber o no flujo del líquido.  Su funcionamiento se basa en un tubo de 

inmersión dentro del que alojan sensores magnéticos y en torno al cual un flotador 

equipado con un imán en forma de anillo se desplaza de manera solidaria con el ascenso 

o descenso del líquido.  Cuando el líquido alcanza un nivel tal que hace que el flotador 

pase por la zona de detección, se produce el cambio de estado de un interruptor interno 

[24].  Los componentes que forman parte de este tipo de sensores se ilustran en la Figura 

1.15. 
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Figura 1.15. Vista en corte de un sensor magnético de nivel [25]. 

 

De acuerdo con lo descrito, el funcionamiento de estos dispositivos tiene, por tanto, 

características discretas y permite determinar únicamente si el líquido ha alcanzado o se 

encuentra por debajo de un nivel de referencia.  

 

1.3.4.2.5 Sensor de presión  

 

Este es un dispositivo capaz de detectar estímulos mecánicos.  En un sentido general, 

estos dispositivos son capaces de obtener información de su entorno físico ya que, desde 

su inicio, han sido conceptualizados a partir de la idea del tacto que tiene la piel de los 

seres vivos [26]. 

Existen de varios tipos, dependiendo del principio de transducción que utilicen, entre los 

que se puede mencionar a los capacitivos, piezoeléctricos, piezoresistivos y 

elastoresistivos [26].  La Figura 1.16 muestra un sensor táctil usado para detectar presión 

ejercida por un usuario. 

 

Figura 1.16. Sensor de presión comercial [27]. 
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1.3.4.2.6 El termistor 

 

Los termistores son elementos de resistencia eléctrica, que varía en respuesta a la 

thermally sensitive resistor) [28], y su relación entre la resistencia y la 

temperatura varía dependiendo del material del que está compuesto. El termistor de la 

Figura 1.17 corresponde al instalado en el calentador de agua del sanitario comercial; este 

posee una protección para que pueda sumergirse bajo el agua sin deteriorarse. 

 

 

Figura 1.17. Termistor comercial [29]. 

 

 

Existen termistores de dos tipos, NTC de coeficiente de temperatura negativo y PTC de 

coeficiente de temperatura positivo. La resistencia de un termistor PTC aumenta con la 

temperatura, mientras que la resistencia de uno de tipo NTC decrece cuando la 

temperatura incrementa, y son estos los que se usan comúnmente [30]. 

Es importante, además, notar que la relación entre la resistencia y la temperatura no es 

lineal, como se muestra en la Figura 1.18. 

 

Figura 1.18.  Resistencia vs. Temperatura de un termistor NTC [30]. 
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La ecuación estándar para calcular el valor de la resistencia en un termistor NTC [31], en 

función de la temperatura es: 

 

 

 

Donde: 

R =  del termistor a una temperatura T. 

R0 =  del termistor a una temperatura T0. 

T = Temperatura final que alcanza el termistor al ser sometido a calor (°K). 

T0 = Temperatura inicial o de referencia del termistor (°K). Generalmente 298°K 

(25°C), suele indicarse en las hojas de datos de los componentes. 

 = Constante del material del termistor en grados Kelvin, y también se entrega en 

la hoja de datos. 

 

1.3.4.2.7 Termostato 

 

El termostato es un interruptor que opera en función de la temperatura detectada a su 

alrededor. Se emplea como dispositivo de protección o como elemento de maniobra en 

sistemas que requieren regulación de temperatura [32].  En la Figura 1.19 se presenta un 

termostato comercial; este, al igual que un interruptor común, posee dos contactos para su 

conexión. 

 

Figura 1.19. Imagen de un termostato comercial [33]. 
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Al alcanzar un valor de temperatura el interruptor interno del elemento cambia de estado, 

en algunos casos, el mismo regresa a su estado inicial de manera automática y otras veces, 

esta maniobra requiere hacerse de manera manual. 

 

1.3.4.2.8 Resistencias calentadoras 

 

También llamadas niquelinas, por el material del que suelen fabricarse.  Son resistencias 

de potencia diseñadas especialmente para trabajar como fuentes de calor obtenido a partir 

del flujo de corriente eléctrica a través de ellas [34].  Existen de varios tipos, lo cual 

determina su aplicación, así por ejemplo, se tiene las resistencias de inmersión, apropiadas 

para calentamiento de líquidos [35], y  las de alambre bobinado, útiles para calentamiento 

por convección y que se usan en hornos o calentadores de aire [34].  La Figura 1.20 

corresponde a una niquelina de inmersión semejante a la que utiliza el sanitario comercial 

para el calentamiento del agua. 

 

 

Figura 1.20. Resistencia de inmersión para calentamiento de líquidos [34]. 

 

 

1.3.4.2.9 Bomba de agua 

 

Es un dispositivo que permite trasladar fluidos de un sitio a otro al agregar o extraer energía 

al mismo.  Las bombas pueden ser mecánicas o eléctricas, en ambos casos, la energía 

que se aplica para poner en funcionamiento a la máquina es transformada y, gracias a la 

interacción dinámica con el fluido, su energía cinética inicial es modificada, produciendo su 

desplazamiento [36].  En la Figura 1.21 se aprecia una bomba de agua como la utilizada 

en el sanitario comercial 
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Figura 1.21. Bomba de agua [37]. 

 

 COMUNICACIÓN SERIAL 

 

La comunicación serial es utilizada para transmitir información de un dispositivo a otro 

utilizado formato serial, el cual fue usado originalmente para conectar terminales de un 

computador a módems. El estándar fue establecido en 1960 por la Asociación de Industrias 

Electrónicas y publicado por el Estándar Recomendado 232, por lo que se conoce como 

RS-232 [38], y a pesar de que a lo largo de los años el estándar ha pasado por una serie 

de  revisiones, se lo sigue conociendo en general con el mismo nombre. 

En la comunicación serial los bits se transmiten uno a la vez de forma secuencial (Figura 

1.22), utilizando el mismo camino de transmisión, que lo hace más barato y sencillo ya que 

se necesita menos circuitería. La transmisión se da usando nivel TTL (Transistor-Transistor 

Logic), usualmente 0V a 3.3V o 5V. Una señal a nivel VCC (3.3V, 5V) indica un bit de dato 

valor 1 o un bit de parada o cuando no hay transmisión de datos (Idle). Mientras que una 

señal de tierra (GND, 0V) representa un bit de dato 0 o un bit de inicio [39]. 

 

 

Figura 1.22. Transmisión de datos seriales [40]. 
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El tipo de comunicación serial más sencilla es la asincrónica, debido a que no utiliza una 

señal externa de reloj para sincronizar la transmisión. Este tipo de transmisión se usa para 

minimizar los cables requeridos y pines de I/O en los dispositivos de comunicación [40]. 

Consiste en dos cables de transmisión, uno para recibir datos y otro para enviar, y un cable 

de tierra (Figura 1.23). Mientras que la comunicación síncrona usa un cable extra para 

sincronizar la transmisión de datos entre dispositivos mediante un reloj externo. 

 

 

Figura 1.23. Comunicación serial asíncrona [40]. 

 

Para que los dispositivos se puedan comunicar adecuadamente deben ser configurados 

con las mismas características, que son:  

- Bit de parada, usado para indicar el fin de la transmisión de un paquete de datos. 

- Bits de datos, el número de bits que se envía en cada transmisión o el tamaño de 

un paquete de datos.  

- Bit de paridad, es una cuenta que se realiza en los dispositivos para comprobar si 

hubo errores durante la transmisión, y los dispositivos deben tener el mismo bit de 

paridad. 

- Velocidad de transmisión, la velocidad de transmisión serial se define en bits por 

segundo (b/s o bps).  
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  METODOLOGÍA 

 

2.1 DESARROLLO DEL HARDWARE 

 

  DESCRIPCIÓN DEL HARDWARE 

 

Se han descrito los fundamentos teóricos de los elementos que forman parte de la 

instrumentación del sanitario inteligente, así como aquellos componentes electrónicos que 

componen su circuitería.  El funcionamiento de la unidad ocurre por secuencias, por lo que 

se la puede analizar en un primer acercamiento, como un conjunto de bloques que cumple 

una función dentro de cada proceso.  La identificación de los bloques y secuencias en la 

operación del sanitario se realizó a partir de un proceso de reconocimiento de su 

funcionamiento y de su desagregación tecnológica.  El desarrollo de estos procesos ha 

implicado en primer lugar poner en marcha la unidad y manipular sus controles para 

reconocer las funciones y su modo de uso.  En segundo lugar, también con la unidad en 

marcha, se hizo pruebas en la instrumentación, en este proceso se ha comprobado la 

secuencia de operación de los componentes (válvulas, motores, sensores, otros).   

Mediante las pruebas realizadas como parte de la desagregación tecnológica se ha 

determinado las características técnicas de elementos no identificados con un código de 

fábrica, como en el caso de los termistores y el sensor de presión.  Además, mediante la 

visualización de las señales aplicadas, ha sido posible reconocer el tipo de control aplicado. 

 

2.1.1.1 Diagrama de bloques del sanitario inteligente 

 

La Figura 2.1 Ilustra la disposición de los componentes del sanitario estudiado.  De manera 

breve se puede explicar que este utiliza un par de sensores como entrada (sensor de 

presión) que son los responsables de habilitar los ciclos de funcionamiento; permite fijar 

los valores preferidos de temperatura del asiento y del agua en uno de los tres niveles 

aire utilizado durante el secado corporal.  Todo esto se consigue mediante la operación de 

diferentes actuadores como niquelinas para el calentamiento del asiento, del aire y del 

agua, ventiladores para la extracción de aire o la emisión del mismo durante el secado, una 
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bomba de agua y válvulas, ya sea para el transporte de agua dentro de los mismos bloques 

de la unidad, como para el rociado del líquido o la descarga del tanque; a estas salidas se 

encuentran conectadas también las luces indicadoras que sirven para señalar estados 

dentro de los ciclos o para enviar señales de alerta al usuario ante algún evento que impida 

continuar con el funcionamiento de los ciclos (falta de agua en el tanque, no se detecta 

peso, otros casos). 

El bloque central está constituido por la placa de control que se encuentra conectada a 

todos los elementos de la unidad, esto implica las entradas para recibir los estímulos que 

habiliten el funcionamiento del sanitario, los elementos de medición (de temperatura) 

consistentes en los termistores del asiento y el agua para lavado corporal; también se 

encuentran conectados a esta placa los actuadores y elementos finales de control, a través 

de los cuales se consigue manipular las variables que otorgan las características de confort 

a la unidad. 

 

 

Figura 2.1.  Integración en bloques del sanitario comercial estudiado 

 

La operación de la unidad puede efectuarse manualmente mediante los botones del panel 

de control ubicado a un costado del sanitario, siendo también posible controlarla mediante 
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un control remoto proporcionado por el distribuidor.  Durante el proceso de reconocimiento 

de la unidad y desagregación tecnológica se identificó las funciones que se puede controlar 

remotamente, sin embargo, la reproducción de los comandos correspondientes a cada 

botón representa una dificultad, pues, además de requerir de equipamiento especializado, 

es preciso identificar la trama de los mensajes digitales, a esto se le suma la tecnología 

cerrada del control remoto, que incorpora circuitos integrados difíciles de adquirir y cuya 

tecnología de construcción no hace posible la reprogramación de las funciones.  Esta 

dificultad para reproducir los comandos hace que no sea factible emplear el mismo control 

remoto para operar la unidad a distancia.  Un análisis de las posibilidades permitió 

identificar como mejor alternativa la implementación de una aplicación en Android para 

control inalámbrico utilizando un módulo Bluetooth. 

 

 DISPOSITIVOS UTILIZADOS 

 

Se ha mencionado que la implementación del hardware y del software parte de un proceso 

de reconocimiento y desagregación tecnológica de la unidad comercial, por esta razón, se 

ha mantenido la instrumentación con que la unidad ha sido equipada de fábrica.  Para el 

caso del controlador, se ha realizado un análisis de las necesidades en función del tipo de 

elementos a controlar, las señales a generar, la cantidad de entradas y salidas necesarias 

según la cantidad de equipos y los precios en el mercado. Otros componentes, como los 

dispositivos electrónicos, fueron elegidos por diseño del hardware necesario (y su 

dimensionamiento) para la fuente de poder y la placa de control.  Estos componentes se 

describen a continuación: 

 

2.1.2.1 Protector Sun Cupid PRCD LBX-10-II 

 

Es un dispositivo de protección eléctrica para el equipo y para el usuario.  Esta protección 

actúa ante fugas de corriente o cuando una persona recibe una descarga.  En la unidad 

comercial se utiliza para la alimentación con energía eléctrica desde la toma de pared. 

Entre las características más importantes del protector se tiene las citadas en la Tabla 2.1. 
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Tabla 2.1. Características principales del protector Sun Cupid PRCD LBX-10II incluido 

en la unidad comercial [41]. 

Definición Valor Imagen 

Voltaje nominal 110V 

 

Corriente nominal 10A 

Corriente nominal de disparo por fuga 30mA 

Tiempo de disparo 30ms 

 

 

2.1.2.2 Sensor de presión 

 

El sensor de presión con que cuenta el sanitario comercial (Figura 2.2) se encuentra 

instalado en el aro del asiento y su función es detectar que el sanitario está siendo utilizado 

para iniciar con los ciclos de funcionamiento.  

 

 

Figura 2.2.  Sensor de presión del asiento. 

 

El sanitario comercial utiliza un sensor de presión instalado digital de tres pines, que 

requiere ser polarizado con una tensión de 5V de corriente continua y entrega una señal 

de salida que pasa de 0V a 5V cuando el dispositivo detecta una presión y regresa al valor 

inicial de 0V cuando deja de detectarla (Figura 2.3); esta señal es adquirida y procesada 

dentro del controlador para habilitar el funcionamiento del sistema. 
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Figura 2.3.  Funcionamiento del sensor de presión. 

 

 

2.1.2.3 Ventilador y extractor de aire 

 

Estos elementos son semejantes entre sí, se diferencian únicamente por el sentido de giro.  

El ventilador es empleado para el secado corporal, en tanto el extractor se utiliza para 

retirar el aire de la cavidad de la estructura de cerámica. Sus características se indican en 

la Tabla 2.2. 

 

Tabla 2.2. Características del ventilador y del extractor de aire incluidos en la unidad 

comercial. 

Definición Valor Imagen 

Ventilador Xinruilian RBH9733S 

 

Voltaje nominal 12VDC 

Corriente nominal 0.8A 

Extractor de aire Ruilian Science RBH5015S 

 

Voltaje nominal 12VDC 

Corriente nominal 0.16A 
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2.1.2.4 Motores a pasos LEILI 35BYJ46 y 24BYJ48 

 

Se emplean para rotar la válvula que permite el paso del agua hacia el rociador para lavado 

posterior, lavado femenino y desodorización, también se utiliza para desplazar 

longitudinalmente al rociador y para producir la descarga del tanque.  En la Tabla 2.3 se 

presenta las características de los dos tipos de motores incluidos en la unidad. 

 

Tabla 2.3. Características de los motores a pasos incluidos en la unidad comercial [42]. 

Definición Valor Aplicación Imagen 

Leili 35BYJ46 

Voltaje nominal 12VDC 

Desplazamiento 
de rociador 

Descarga de 
tanque 

 

Frecuencia 100PPS 

Ángulo de paso 7.5°/85 

Resistencia  

Leili 24BYJ48 

Voltaje nominal 12VDC 

Rotación de 
electroválvula 
de rociador 

 

Frecuencia 500Hz 

Ángulo de paso 5.625°/64 

Resistencia  

 

 

2.1.2.5 Válvula solenoide QIAOH QXD-21XC-D121   

 

Permite el ingreso del agua desde la red pública hacia el calentador de agua.  Esta válvula 

funciona de manera complementaria al sensor de nivel, pues, la operación conjunta de 

estos elementos asegura la disponibilidad permanente de agua dentro del calentador, la 

falta de líquido en este contenedor podría afectar a la bomba de suministro del rociador. 

Los datos de placa de este componente se presentan en la Tabla 2.4. 
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Tabla 2.4. Características de la válvula solenoide QIAOH QXD-21XC-D121.  

Definición Valor Aplicación Imagen 

Voltaje 
nominal 

12 VDC 
Ingreso de agua desde la 
red pública 

 

 

 

2.1.2.6 Bomba de agua Geo Sung GGMN 1200 

 

alineación de una válvula de tres posiciones (1. Desodorización; 2. Wash; 3. Bidet) envía 

el líquido hacia afuera por medio de un grupo de tuberías flexibles.  Es necesario considerar 

que siempre se requerirá de la presencia de líquido dentro del tanque para evitar causar 

daños en la bomba.  Sus características técnicas principales se indican en la Tabla 2.5. 

 

Tabla 2.5. Características de la bomba Geo Sung GGMN 1200  [43]. 

Definición Valor Aplicación Imagen 

Voltaje nominal 12VDC 

Paso de 
agua 
caliente a 
rociador 

 

Corriente para una carga de 
1kg/cm2 

0.8 a 1.2 A 

Corriente para condición de trabajo 
en vacío 

1 A o menos 

Agua descargada para una carga 
de 1kg/cm2 

950cc±10% 
por minuto 

 

2.1.2.7 Sensor magnético de nivel Sensum 

El sensor de nivel mostrado en la Figura 2.4 se utiliza para obtener una señal de que el 

tanque del calentador de agua se ha llenado de líquido y así evitar desbordamiento.   

Dada la ubicación del dispositivo (en la parte superior del tanque) y, debido a que se trata 

de un sensor discreto, solo es posible obtener una lectura de nivel alto; por este motivo, no 
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resulta apropiado ordenar la apertura de la válvula solenoide al detectar la apertura del 

contacto del sensor, pues esto provocará un funcionamiento intermitente a intervalos muy 

pequeños de tiempo y de forma permanente en la válvula, lo que, además de ser 

impráctico, podría reducir su vida útil; en su lugar se deberá generar un ciclo de histéresis 

para conseguir que la apertura y cierre de la válvula se realice a niveles de líquido 

diferentes, lo que se realizará por software y será abordado en el apartado 2.2 (Desarrollo 

del Software). 

 

Figura 2.4.  Sensor magnético de nivel Sensum. 

 

2.1.2.8 Termostato KSD3001-P-G 

 

Este dispositivo se ubica en el calentador de agua y su función es interrumpir el paso de 

corriente hacia la niquelina cuando la temperatura alcanza los 90°C, siendo su función dar 

protección a este elemento.  Las características más importantes del dispositivo se listan 

en la Tabla 2.6: 

 

Tabla 2.6. Características principales del termostato KSD3001 [44]. 

Definición Valor Imagen 

Características eléctricas 
125VAC 15A 5A; 250VAC 16A 10A 
5ª 

 

Rango de temperatura -30°C  90°C 

Tolerancia ±3°C 
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2.1.2.9 Niquelinas 

 

La unidad comercial utiliza tres niquelinas ubicadas respectivamente en el asiento, el agua 

y el ventilador.  Las características de cada una de ellas se presentan en las Tabla 2.7 para 

la niquelina del asiento, la Tabla 2.8 para las niquelinas del aire y del agua. 

Tabla 2.7. Niquelina para calentamiento de asiento, agua y aire. 

Definición Valor Imagen 

Niquelina de asiento 

Características 
eléctricas 

120V 

 

 

 

Tabla 2.8. Niquelinas para calentamiento de agua y aire. 

Definición Valor Imagen 

Niquelina de calentador de agua 

Características 
eléctricas 

 

 
Tipo Sumergible 

Niquelina de calentador de aire 

Características 
eléctricas 

110V;  270W 
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La identificación de las características técnicas y funcionamiento de estos elementos se 

realizó por medio de pruebas desagregación tecnológica utilizando instrumentos de 

medición.  Como resultado de las pruebas se comprobó que estos elementos trabajan a 

120VAC.   

Para el caso de los calentadores de asiento y de agua se verificó que el control es de tipo 

ON/OFF, es decir, se define un valor de consigna de entre los tres que ofrece el modelo 

(34°C, 37°C y 40°C), el termistor mide esta temperatura y la señal correspondiente es 

adquirida por el controlador, al momento de alcanzar la temperatura de consigna, el 

controlador envía una orden para desactivar la alimentación de energía del calentador, 

luego, al descender aproximadamente 1°C del valor de consigna, el controlador vuelve a 

suministrar energía a la niquelina, el proceso se repite de manera sucesiva mientras se 

detecte la presencia de un usuario en el asiento.  Para el caso del calentador de aire, en 

cambio, se verificó que el control de la temperatura se realizaba por control de fase directo 

en la señal de voltaje en la carga; en este calentador no se tiene medición de temperatura, 

por lo que la niquelina trabaja con valores fijos de voltaje. 

La niquelina del aire, físicamente, se encuentra acoplada a un v

realizar la función de secado corporal. De esta manera el aire que fluye a través de un 

ducto dirigido hacia el usuario debe pasar por la niquelina situada en el trayecto, 

consiguiendo que el fluido se caliente acorde a un nivel de temperatura preseleccionado 

por el usuario.   

En la Figura 2.5 se aprecia el conjunto ventilador-niquelina-ducto de aire mediante el cual, 

el aire caliente es dirigido hacia el usuario. 

 

 

Figura 2.5.  Vista del conjunto Ventilador Niquelina Ducto de aire para secado 

corporal. 
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2.1.2.10 Termistores 

 

Se tiene dos termistores instalados en el sanitario: uno junto a la niquelina del asiento y 

otro sumergido en el tanque de agua para lavado corporal, por lo que este se encuentra 

inserto en una vaina de acero inoxidable para protección. Como puede observarse en la 

Tabla 2.9, ambos poseen características diferentes, las cuales han sido determinadas 

mediante pruebas de laboratorio y cuyos valores se han determinado en los apartados 

2.1.3.2 (Control del Calentador del Asiento) y 2.1.3.3 (Control del Calentador de Agua). 

 

Tabla 2.9. Termistores para medición de temperatura de asiento y agua en el sanitario 

comercial. 

Elemento Imagen 

Termistor del asiento 

Termistor del calentador de agua 

 

 

Debido a que ninguno de estos dispositivos presenta un código visible que permita conocer 

mediante pruebas.  Los datos de la Tabla 2.10 y Tabla 2.11 corresponden a los valores de 

temperatura y resistencia de cada termistor, medidos en el laboratorio.  La experiencia 

consistió en sumergir a los termistores en agua caliente, y medir su temperatura y su 

resistencia con un óhmetro. 

Tabla 2.10.  Datos de medición de termistor de asiento. 

Resistencia Temperatura °C Temperatura °K 

 21.5 294.5 

 30 303 
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En primer lugar, se aprecia que, a medida que la temperatura incrementa, la resistencia 

del termistor se reduce, de este modo se puede concluir que se trata de un termistor NTC, 

de la Ecuación (1.1) se tiene:  

 

De manera similar que con el termistor del asiento, para el termistor del calentador de agua 

Tabla 

2.11 se presentan los datos de esta medición. 

 

Tabla 2.11.  Datos de medición del calentador de agua. 

Resistencia Temperatura °C Temperatura °K 

 21.95 294.95 

 90.45 363.45 

 

 

 

 

 

2.1.2.11 Rociador 

 

Este es un componente cilíndrico por el que se rocía el agua para lavado corporal.  Utiliza 

un motor a pasos para el desplazamiento en sentido longitudinal gracias a una cinta 

metálica que es enrollada y desenrollada aprovechando la rotación del motor, y una válvula 

de tres posiciones para la selección de la boquilla por la que saldrá el agua. Un sistema de 

tuberías permite la conexión del tanque del calentador de agua hacia cada una de las 

boquillas.  La vista general de esta pieza se presenta en la Figura 2.6. 
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En el extremo del soporte del cilindro se encuentra un punto de conexión, que corresponde 

re que se encuentre activo el ciclo de 

proveniente del calentador se desfogue por ese punto.  En el extremo del cilindro se 

encuentran dos boquillas, la primera, un orificio para salida del agua cuando se activa la 

Figura 2.6 y Figura 2.7). 

 

Figura 2.6.  Rociador para lavado corporal. 

 

 

Figura 2.7.  Boquillas del rociador. 

 

2.1.2.12 Válvula de tres posiciones 

 

Es un componente de tres orificios que, movido mediante un motor a pasos, es capaz de 

permitir el paso del agua desde el tanque del calentador de agua hacia las boquillas del 

rociador a través de las respectivas mangueras. 
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Esta pieza se acopla por la parte posterior con un motor a pasos que otorga el movimiento 

a un disco ranurado (Figura 2.8), este, en razón de su ángulo de giro, se alinea con uno de 

los tres orificios que posee la válvula en su parte delantera (Figura 2.9). 

 

 
Figura 2.8.  Disco ranurado de la válvula de tres posiciones. 

 

 

 
Figura 2.9.  Orificios o posiciones de la válvula. 

 

La Boquilla posee además por su parte externa los puntos de conexión a las mangueras o 

cañerías.  El agua que circula por ellas es impulsada por la bomba, por esta razón, el control 

de la bomba requiere de la verificación de las posiciones finales de la válvula.  En la Figura 

2.10 se presenta una vista general de la válvula dentro del sanitario, en donde se puede 

apreciar la conexión de las cañerías que llegan a ella. 

 
Figura 2.10. Cañerías para suministro de agua al rociador. 
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2.1.2.13 Módulo Bluetooth HC-05 

 

El módulo Bluetooth HC-05 presentado en la Figura 2.11 se utiliza para establecer la 

comunicación entre el teléfono del usuario y el sanitario inteligente para su control mediante 

comunicación serial.  El dispositivo posee dos modos de operación: maestro y esclavo, 

siendo lo adecuado para esta aplicación, su operación como esclavo, de modo que permita 

que los comandos sean enviados por el teléfono para ser interpretados y ejecutados por el 

Arduino. 

Es necesario indicar que, para que el sistema pueda ser controlado mediante comunicación 

Bluetooth, el teléfono y el módulo HC-05 deben emparejarse previamente, lo cual es 

posible realizar desde la configuración de dispositivos Bluetooth del teléfono.  Así mismo, 

es necesario que ambos dispositivos se encuentren configurados para comunicarse a la 

misma velocidad, 9600 baudios, por defecto. 

 

Figura 2.11. Módulo de comunicación Bluetooth HC-05 [45]. 

 

 

2.1.2.14 Controlador Arduino MEGA 2560 

 

El controlador es el elemento central del sistema de control.  De acuerdo con los 

requerimientos funcionales del sistema, el controlador deberá procesar las señales que 

recibe de los sensores y acondicionadores de señal, así como de la aplicación Android y a 

su vez deberá entregar las señales de control que van hacia los diferentes actuadores del 

sistema.  

Se ha planteado desde el inicio, la utilización de la placa comercial Arduino como 

controlador, esta elección se hace teniendo en cuenta la flexibilidad y bajo costo que ofrece 
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esta solución, al ser una plataforma electrónica de hardware y fuente abiertos.  La elección 

de la plataforma más apropiada dentro de las versiones de Arduino parte de las 

necesidades fijadas por los dispositivos electrónicos e instrumentación, que definen el 

número de entradas y salidas digitales, entradas analógicas y pines para comunicación 

serial necesarios. 

Una visión detallada de los requerimientos anteriores se presenta en el listado de entradas 

y salidas que se presenta en la Tabla 2.12. 

 

Tabla 2.12.  Entradas y salidas requeridas en el controlador. 

Dispositivo Observación Dispositivo Observación 

Bluetooth Com. serial Tx Botón externo Bidet Interrupción 

Bluetooth Com. serial Rx Botón externo Dry Interrupción 

Botón de encendido Interrupción Botón externo Wash Interrupción 

Entrada Detector de 
cruce por cero 

Interrupción Entrada sensor de nivel Entrada 
digital 

Buzzer Salida digital Motor a pasos para válvula 
de tres posiciones 

4 Salidas 
digitales 

Entrada sensor de 
asiento 

Entrada digital Motor a pasos para 
desplazamiento del cilindro 

4 Salidas 
digitales 

Calentador de aire Salida digital Motor a pasos para 
descarga de tanque 

4 Salidas 
digitales 

Calentador de 
asiento 

Salida digital Indicador de encendido 
(buzzer) 

Salida digital 

Calentador de agua Salida digital Indicador de ahorro de 
energía 

Salida digital 

Ventilador Salida digital Indicador de bajo nivel de 
agua en calentador 

Salida digital 

Extractor Salida digital Indicador de calentador de 
asiento 

Salida digital 

Bomba de agua Salida digital Indicador de sensor de 
asiento, unidad en uso 

Salida digital 

Luz nocturna 

 

Salida digital Sensor de temperatura del 
asiento 

Entrada 
analógica 

Válvula solenoide  Salida digital Sensor de temperatura del 
agua 

Entrada 
analógica 
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Estos requerimientos de entradas y salidas se resumen a continuación: 

Número de entradas digitales: 7 

Número de salidas digitales: 26 

Pines para comunicación serial: 2 

Entradas analógicas: 2 

 

Adicionalmente, ya que se trabajará en el control de señales de máximo 120Hz, se puede 

decir en una primera aproximación que un tiempo de procesamiento inferior a los 8.33ms 

es suficiente; sin embargo, es necesario tomar en cuenta que, además del control de fase, 

el sistema debe ser capaz de realizar mediciones y mantener la comunicación con el 

teléfono del usuario, por lo que se prefiere tiempos de procesamiento mucho más cortos. 

Haciendo una revisión de las plataformas Arduino disponibles, se ha escogido la placa 

Arduino Mega 2560 porque, de acuerdo con sus características técnicas, se encuentra en 

capacidad de cubrir las necesidades el listado de la Tabla 2.12. 

 

2.1.2.14.1 Generalidades sobre Arduino 

 

Arduino es una plataforma electrónica de código abierto con filosofía de fácil uso de 

hardware y software.  Esta plataforma ofrece la posibilidad de leer entradas digitales y 

analógicas, controlar dispositivos externos mediante salidas digitales, transmitir y recibir 

información serial mediante la programación de un entorno fácil y simplificado conocido 

como Arduino IDE.   

El desarrollo de la plataforma y su facilidad de uso ha expandido sus aplicaciones, 

permitiendo que su utilización continúe masificándose en campos técnicos y científicos, a 

la vez que continúa utilizándose como hobby de niños y adultos, en las artes, el 

entretenimiento y otros campos más. 

Arduino ofrece varias ventajas por su característica de código abierto, así, por ejemplo, 

Arduino IDE puede instalarse en Windows, Macintosh OSX y Linux.  Otra gran ventaja es 

su bajo costo, especialmente si se tiene en cuenta que la plataforma cuenta de fábrica con 

protecciones adicionales y periféricos que además de facilitar la implementación de 

proyectos lo vuelven más robusto que muchos circuitos basados en microcontroladores. 
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Una característica que además constituye una gran ventaja es su condición de hardware y 

software expansibles, ya que ambos son de código abierto, tanto diseñadores como 

programadores tienen libertad para acceder a los diseños y mejorar sus características ya 

sea creando mejores versiones del módulo o elaborando librerías que faciliten la 

programación.  Además, Arduino se mantiene dentro de una comunidad de programadores, 

diseñadores y colaboradores a nivel mundial, por lo que existe una gran cantidad de código 

de dominio público que puede ser utilizado por cualquier usuario, quien también tiene total 

acceso para colaborar en la mejora de los programas disponibles [46]. 

 

2.1.2.14.2 Arduino MEGA 2560 

 

Esta plataforma (Figura 2.12) recibe este nombre debido a que se basa en un 

microcontrolador ATmega2560.  Posee un total de 54 pines de Entrada/Salida digital, 16 

entradas analógicas, 6 pines para interrupción externa, además de puertos para 

comunicación serial y otros periféricos de utilidad para el control.   

 

Figura 2.12. Arduino Mega 2560 [46]. 

 

Las características técnicas de este módulo se recogen en la Tabla 2.13.  La distribución y 

mapeo de pines utilizada para la implementación de la solución, empleando la plataforma 

seleccionada se presenta en las Tabla 2.14 y Tabla 2.15. 
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Tabla 2.13.  Características técnicas del Arduino MEGA 2560 [46]. 

Definición Valor 

Microcontrolador ATmega 2560 

Voltaje de operación 5VDC 

Pines de Entrada/Salida digitales 54 (15 de ellos proveen señal PWM) 

Entradas analógicas 16 con 10 bits de resolución (0  5VDC) 

Corriente máxima de suministro por pin 20mA 

Corriente máxima por microcontrolador 40mA 

Resistencia de pull-up 20   

Memoria flash 256 kB 

SRAM 8kB 

EEPROM 4kB 

Velocidad 16MHz 

Puertos para comunicación serial 3 

Interrupciones externas 6 

Comunicación SPI Sí 

 

 

 

Tabla 2.14.  Mapa de utilización de entradas y salidas en el controlador Arduino Mega 

2560 para el control del sanitario. 

Arduino Mega 2560 

Pin Aplicación Pin Aplicación 

0 Comunicación Bluetooth 5 Entrada sensor de asiento 

1 Comunicación Bluetooth 6 Control de calentador de aire 

2 Botón de encendido 7 - 

3 Entrada Detector de cruce por cero 8 - 

4 Buzzer 9 Control de calentador de asiento 
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Tabla 2.15.  Mapa de utilización de entradas y salidas en el controlador Arduino Mega 

2560 para el control del sanitario (Continuación). 

Arduino Mega 2560 

Pin Aplicación Pin Aplicación 

10 Control de calentador de agua  26 Motor para válvula de tres 
posiciones 

11 Ventilador 27 Motor para desplazamiento del 
cilindro 

12 Extractor 28 Motor para válvula de tres 
posiciones 

13 Control de bomba de agua 29 Motor para desplazamiento del 
cilindro 

14 Luz nocturna  30 Motor para descarga de tanque 

15 Válvula para ingreso de agua 31 Motor para descarga de tanque 

16 - 32 Motor para descarga de tanque 

17 - 33 Motor para descarga de tanque 

18 Botón externo Bidet 34 Indicador de encendido (buzzer) 

19 Botón externo Dry 35 Indicador de ahorro de energía 

20 Botón externo Wash 36 Indicador de bajo nivel de agua  

21 Entrada sensor de nivel 37 Indicador de calentador el asiento 

22 Motor a pasos para válvula de tres 
posiciones 

38 Indicador de sensor de asiento, 
unidad en uso 

23 Motor a pasos para desplazamiento 
del cilindro 

A0 Sensor de temperatura del asiento 

24 Motor a pasos para válvula de tres 
posiciones 

A1 Sensor de temperatura del agua 

25 Motor para desplazamiento del 
cilindro 

  

 

 

 DISEÑO DEL HARDWARE 

 

Los diferentes bloques que componen el hardware han sido diseñados para ejecutar las 

mismas funciones que la unidad comercial.  Como se mencionó, en la etapa de 

desagregación tecnológica se estudió la secuencia de operación de los bloques y 
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componentes, de este modo, el control puede hacerse con libertad de criterio en tanto se 

mantenga la lógica de funcionamiento. 

Los diagramas esquemáticos utilizados se basan en las configuraciones comunes para el 

control de determinados elementos, se ha aplicado conocimientos de áreas como la 

electrónica de potencia, la instrumentación electrónica, instrumentación industrial, diseño 

electrónico, programación y otros.  Los cálculos justifican la selección de los diferentes 

dispositivos electrónicos y para ello se ha empleado datos proporcionados por los 

fabricantes a través de los manuales de los dispositivos. 

Se comenzará explicando los diseños de los circuitos de control para finalmente justificar 

el diseño y dimensionamiento de la fuente de poder. 

 

2.1.3.1 Circuito de acoplamiento al Arduino 

 

Como se visualiza en la Tabla 2.13, el Arduino Mega 2560 puede manejar hasta 20mA por 

pin y un máximo de 40mA por toda la placa.  Por esta razón, se vuelve necesario emplear 

un circuito que permita manejar los dispositivos con una corriente muy baja en los pines 

del Arduino.  El circuito que se ha empleado se muestra en la Figura 2.13 y se trata de un 

transistor 2N3904 trabajando en corte y saturación.  Para el efecto, es necesario 

dimensionar la resistencia de base del transistor, para lo que se requiere definir una 

corriente e base dentro del rango señalado en la Tabla 2.16. 

 

Tabla 2.16.  Características técnicas principales del transistor 2N3904. 

Transistor 2N3904 

Magnitud Valor 

IC     Corriente de colector 200 mA 

VEBO Voltaje Base-Emisor (IC=0) 3 V 
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Figura 2.13. Circuito de acoplamiento de salida de pin. 

 

 

2.1.3.2 Control del calentador de asiento 

 

El calentador de asiento consiste de una niquelina que opera a 120VAC y que se encuentra 

distribuida alrededor del aro, como se mostró en la Tabla 2.7. 

El circuito de control sugerido se indica en la Figura 2.14 , se trata de un TRIAC que es 

activado a través de un pin del Arduino.  Debido a que el calentador ofrece una resistencia 

se puede calcular utilizando la 

Ecuación (2.3): 

 

 

 

En función del resultado obtenido en la Ecuación (2.3) se ha elegido el TRIAC BT151, que 

posee una capacidad de corriente de hasta 7.5 A y 600V.  Se ha empleado además un 

optoacoplador MOC3020 para proteger al controlador. 

Los cálculos que justifican el diseño de la Figura 2.14 se detallan a continuación, para lo 

cual se ha utilizado los datos técnicos del optoacoplador, mostrados en la Tabla 2.17. 
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Figura 2.14. Circuito para control de calentador de asiento. 

 

 

Tabla 2.17.  Características técnicas principales del optoacoplador MOC3020. 

Datos para el encendido del diodo LED 

Magnitud Valor 

Voltaje en polarización directa Vf = 1.2V a 1.5V 

Corriente en polarización directa IFT = 60mA 

 

El valor de R1 se determina aplicando la ley de Ohm para el circuito serie formado por R1 y 

el diodo del optoacoplador, teniendo como fuente de tensión el voltaje en el colector del 

transistor. Se empleará la Ecuación (2.3), escogiendo una corriente de colector (IC) de 

3.5mA. 

 

 

 

Seleccionando una resistencia de valor comercial cercano R1 

la potencia del elemento.  Para esto se aplica la Ecuación (2.4) y (2.5): 
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Por lo que se utiliza una resistencia comercial de cuarto de Vatio de potencia.  

A continuación, es necesario calcular la resistencia de compuerta para el TRIAC BT151 

utilizando los datos de la Tabla 2.18, este cálculo se presenta a continuación: 

 

Tabla 2.18.  Características técnicas del TRIAC BT151. 

TRIAC BTA16 

Valores Máximos 

Magnitud Valor 

Voltaje pico repetitivo en estado de apagado VDRM  = 600V típico 

Corriente rms en estado de encendido ITRMS = 16A 

Corriente pico en compuerta IGM = 4A 

Características Estáticas 

Corriente de compuerta para disparo IGT = 35mA máx 

Voltaje de compuerta para disparo VGT = 1.7V máx 

 

 

En base a los datos anteriores se puede calcular la resistencia de compuerta, como sigue: 

 

 

 

calcular la potencia que debe tener este elemento: 
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, por lo que se decide utilizar 

una resistencia de 10W de potencia, para evitar el sobrecalentamiento de la misma. 

El circuito anterior permite la activación y desactivación de la resistencia del calentador del 

asiento.  Sin embargo, para tener un control completo es necesario incluir el circuito que 

permita la adquisición de la señal del sensor para medición de temperatura, pues es en 

función del valor de esa señal que se ejecutarán los controles de encendido y apagado del 

calentador. 

e puede 

encontrar el valor de resistencia del NTC para los valores de temperatura preestablecidos 

(34°C, 37°C y 40°C).  A continuación, se muestran los cálculos de resistencia para estas 

temperaturas, tales valores se recogen además en la Tabla 2.19. 

 

34°C  (307°K): 

 

 

37°C (310°K): 

 

 

40°C (313°K): 

    

 

De manera similar, se requiere conocer el valor resistivo del termistor para temperaturas 

1°C inferior a la temperatura de consigna, esto es necesario para evitar que el controlador 
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se mantenga conmutando frecuentemente ante variaciones ligeras en torno al valor de 

consigna; a esta característica se le denomina histéresis, esto permite definir un valor de 

temperatura al cual se apaga el calentador y uno diferente al cual se vuelve a encender, 

se aprovecha además el hecho de que la temperatura es una variable lenta, pues, a 

diferencia de otras variables, los cuerpos no se alcanzan el equilibrio térmico apenas se 

les aplica o retira la fuente de calor.  Es importante, además, definir un valor de temperatura 

mínima al que podría llegar el termistor por factores ambientales, esto es necesario, pues, 

posteriormente, la señal del sensor de temperatura será adquirida por el controlador, 

pudiendo provocar problemas al sistema en caso de que la resistencia del termistor suba.  

Esto se explicará con claridad durante el diseño del acondicionador de señal. 

 

Tabla 2.19.  Resistencia del termistor para temperaturas predeterminadas, con histéresis 

y temperatura mínima de 5°C y máxima de 45°C. 

Temperatura Resistencia 

41°C  

40°C  

39°C  

37°C  

36°C  

34°C  

33°C  

5°C  

 

Se requiere de un circuito adicional que facilite la conversión de la resistencia del termistor 

en otra magnitud eléctrica que pueda ser adquirida por el Arduino, a este proceso se le 

denomina acondicionamiento de señal.  El acondicionador recomendado para este caso 

es el mostrado en la Figura 2.15, a esta configuración se le conoce como Puente de 

Wheatstone y consiste en dos divisores de tensión en paralelo para producir una caída de 

tensión en los elementos inferiores de cada brazo del puente (uno de ellos es el termistor), 

estas señales de voltaje se restan y amplifican para obtener una señal resultante con 

variaciones entre 0 y 5VDC en relación al rango de temperatura de interés. 
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Figura 2.15. Puente de Wheatstone del acondicionador de señal para la medición de 

temperatura en el asiento. 

 

Como se observa, la configuración permite una caída de tensión en los elementos RD1 y 

RT1 (termistor NTC), estas señales son posteriormente restadas y acondicionadas antes 

de ser adquiridas por el Arduino.  Si la temperatura baja a un punto en que la resistencia 

del NTC es mayor al de RD1, el resultado de esta resta, y por tanto, la señal que es 

adquirida por el Arduino, se vuelve negativa, y las entradas del Arduino Mega 2560 están 

diseñadas para recibir únicamente señales entre 0 y +5VDC, por lo que, de producirse este 

inconveniente, el microcontrolador podría resultar dañado.  Esta es la razón por la que se 

define una temperatura mínima (5°C) de operación para asegurar que el voltaje adquirido 

será siempre positivo, así mismo, se define un valor máximo más alto que el máximo valor 

de temperatura predeterminado (40°C), para que en caso de subir ligeramente la 

temperatura por sobre ese valor, el voltaje continúe siendo menor a 5VDC y evitar dañar la 

entrada analógica, es decir tener un voltaje de seguridad. 

Entonces, asumiendo R13 14 = 33 D1 = 27 

la resistencia del NTC a mínima temperatura para asegurar voltaje positivo) se puede 

calcular los voltajes de salida del acondicionador para dichos valores de temperatura, como 

la diferencia de los valores de tensión obtenidos en cada brazo del puente de Wheatstone 

[41], dando resultado a la Ecuación (2.14): 
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En la Ecuación (2.15), se presenta un ejemplo de cálculo para le temperatura de 34°C.  En 

la Tabla 2.20 se recogen los datos de voltaje para todos los valores de temperatura de la 

Tabla 2.19. 

 

 

 

Tabla 2.20.  Valores de voltaje de salida del puente de Wheatstone en función de la 

temperatura. 

Temperatura (°C) Vout (V) 

41 4.95 

40 4.89 

39 4.85 

37 4.72 

36 4.65 

34 4.48 

33 3.38 

5 2.34 

 

De los datos de la Tabla 2.20 se puede observar que, ante variaciones de temperatura 

entre 5°C y 41°C, se presentan variaciones de voltaje entre 2.34V y 4.95V. Ahora es 

necesario diseñar un circuito que permita restar ambas señales y entregar ese resultado 

como una señal que emplee la misma referencia que el controlador.  Para ello se utilizará 

el circuito de la Figura 2.16, este consiste en un amplificador operacional trabajando en 
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Figura 2.16. Configuración de amplificador operacional diferencial. 

 

Para el circuito de la Figura 2.16, se cumple que R1 = R3 y R2 = R4, la ganancia de voltaje 

diferencial se calcula utilizando la Ecuación (2.16) y el voltaje de salida es la diferencia 

entre los voltajes presentes en la entrada no inversora y la entrada inversora multiplicada 

por esa ganancia de voltaje, como indica la Ecuación (2.17). 

 

 

 

 

 

Dado que el voltaje que entrega el puente de Wheatstone se encuentra dentro del rango 

estándar de 0  5VDC, se puede utilizar una ganancia de valor unitario. El cálculo de los 

resistores del circuito amplificador es: 
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La Figura 2.17 muestra el circuito completo del acondicionador para el calentador del 

asiento, en el circuito se ha incluido los valores calculados en este apartado y se ha 

integrado un capacitor electrolítico de 10µF para estabilizar la señal de voltaje que ingresa 

al Arduino. 

 

Figura 2.17. Circuito para medición de temperatura del asiento. 

 

 

2.1.3.3 Control de calentador de agua 

 

El circuito que corresponde al calentador de agua es similar al del calentador del asiento, 

la diferencia se encuentra en las características de la carga a controlar.  Debido a la 

disposición de la resistencia del calentador en la estructura del sanitario comercial, no ha 

sido posible medir la corriente que atraviesa la resistencia cuando se encuentra activa, sin 

Ecuación (2.3) se puede determinar una corriente de 5A. Considerando esta corriente alta, 

el calentador de agua cuenta con un termostato, cuyo contacto se abre por encima de los 

100°C para desactivar al calentador y proteger la niquelina por exceso de corriente y 

temperatura.     

En este caso, se puede emplear el mismo TRIAC que en el calentador del asiento, al igual 

que el mismo circuito de activación, ya calculado en el apartado 2.1.3.2 (Control del 

Calentador de Asiento).  Resultando en el circuito de activación para el calentador de agua, 

mostrado en la Figura 2.18 
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Figura 2.18. Circuito de control del calentador de agua. 

 

Entonces, siguiendo el mismo método aplicado al RTD del asiento, los valores de 

resistencia del termistor para las temperaturas preestablecidas en la unidad serán: 

 

34°C (307°K):   

 

 

 

37°C (310°K): 

 

 

 

40°C (313°K): 
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El diseño del puente se muestra en la Figura 2.19

las resistencias de la parte superior de los brazos del puente (R19 y R20) y se ha 

determinado 

por lo que el valor asumido resulta suficiente para mantener estable a ese brazo del puente; 

y para la resistencia fija inferior (R25) se ha asumido un valor  un 

margen mayor, dentro del que el valor de voltaje entregado por el puente continúe siendo 

positivo aún en caso de llegar a la temperatura mínima. 

 

 

Figura 2.19. Puente de Wheatstone del calentador de agua. 

 

En la Tabla 2.21 se recopila además los datos de temperatura y resistencia en el termistor 

y voltaje en el puente de Wheatstone para las diferentes temperaturas.  Para este caso, se 

ha considerado una temperatura mínima de 10°C.  Estos datos se han obtenido también 

aplicando las Ecuaciones (1.1) y (2.14) y se ha considerado también un rango de histéresis. 

Como se observa, los valores entregados por el puente de Wheatstone se encuentran 

dentro del rango de 0  5VDC, es necesario emplear el amplificador en configuración 

diferencial para, del mismo modo que con el acondicionador anterior, efectuar la diferencia 

de señales y obtener una señal resultante con la misma referencia eléctrica 
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Tabla 2.21.  Valores de resistencia en el termistor y voltaje en el puente en función de la 

temperatura. 

 

Temperatura 

(°C) 

Resistencia 

 

Vout (V) 

41 5529.17 3.07 

40 5727.91 3 

39 5935.13 2.94 

37 6376.73 2.81 

36 6612.01 2.75 

34 7113.96 2.6 

33 7381.7 2.53 

10 18555.86 0.22 

 

 

En este caso, podría o no aplicarse una ganancia a la señal pues, como se indicó en la 

Tabla 2.13, las entradas analógicas del Arduino 2560 ofrecen una resolución de 10 bits 

para representación de los voltajes entre 0 y 5 lo que supondrá una precisión de 4.9mV 

[47], precisión suficiente como para detectar los cambios de voltaje relacionados con estas 

temperaturas críticas.   

Para este circuito, se ha decidido por utilizar una ganancia de voltaje unitario, y por las 

condiciones de diseño del circuito, es posible utilizar el mismo amplificador diferencial ya 

dimensionado en el apartado anterior. 

Finalmente, la integración del puente de Wheatstone con el amplificador diferencial de 

ganancia unitaria queda como se muestra en el diagrama esquemático de la Figura 2.20. 
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Figura 2.20. Circuito para medición de temperatura de agua. 

 

2.1.3.4 Control de calentador de aire 

 

Los dos calentadores anteriores son controlados en lazo cerrado, el caso de este 

calentador difiere de estos porque no posee un bloque de medición, lo que implica que el 

control es en lazo abierto.   

A partir de las pruebas realizadas en este bloque se ha observado que la temperatura es 

controlada por cambio del valor eficaz en el voltaje aplicado al calentador por control de 

fase directo.  El calentador se muestra en la Tabla 2.8.  Consiste en una resistencia de 

alambre de niquelina colocada sobre una estructura resistente al calor y cubierta del mismo 

material para proteger las partes plásticas del sanitario. 

Para ejercer el control de fase es necesario sincronizar las señales de control con la 

frecuencia de la red, esto se hace en primer lugar con un circuito detector de cruce por 

cero. La señal resultante es la que se muestra en la Figura 2.21

corresponde a los pulsos de salida del optoacoplador, y l

rectificador, es decir la señal presente en la entrada del optoacoplador. 

 

Figura 2.21. Señales de entrada (A) y de salida (B) del optoacoplador [44]. 
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En la Figura 2.21, se aprecia que la salida del optotransistor es básicamente una señal 

rectangular con un ancho de pulso definido y que esta cambia a nivel alto en la vecindad 

del cruce por cero de la señal de voltaje (cuando la amplitud se hace nula).  Esta señal se 

emplea para indicar al controlador que se ha dado inicio a un semiciclo de la señal de la 

red para que este envíe la señal de control a la compuerta del elemento conmutador de 

potencia (TRIAC) que controlará a la carga (en este caso la resistencia del calentador).  El 

objetivo es controlar el instante dentro de ambos semiciclos de la señal alterna en que el 

TRIAC entra en conducción para así controlar la porción de voltaje que se aplica a la carga.  

El circuito de detección de cruce por cero se muestra en la Figura 2.22. 

 

 

Figura 2.22. Circuito de detección de cruce por cero. 

 

 

Para el dimensionamiento del optoacoplador, el voltaje DC que entrega el rectificador se 

calcula utilizando la Ecuación (2.24) y el valor de la resistencia en serie al diodo se puede 

calcular aplicando las condiciones de circuito serie a la Ecuación (2.1), se requiere conocer 

las características del puente de diodo utilizado, estas se encuentran expresadas en la 

Tabla 2.22. 
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Tabla 2.22.  Características técnicas del puente rectificador W06M. 

Rectificador  W06M 

Magnitud Valor 

Máximo voltaje de caída por puente 1V 

Máxima corriente en polarización directa 1.5A 

 

 

 

 

 

 

Se elige una resistencia de 270  para asegurar el encendido del LED. 

Del mismo modo se calcula la potencia del resistor 

 

 

 

Estandarizando el valor de potencia al mercado nacional, se tiene finalmente que la 

resistencia serie de entrada del optoacoplador es RD1 = 270  @ 1W. 

Del lado secundario se desea hacer trabajar el optotransistor en corte y saturación para 

entregar una señal digital, para esto, como se indicó antes, se utiliza una resistencia de 

pull-up necesita ser calculado, por lo que se colocará un resistor de 10k  @ 

1/4W [47]. 

El ángulo de fase al cual se dispara el TRIAC se contabiliza dentro del controlador, en 

donde se cuenta el tiempo equivalente a determinado ángulo dentro del intervalo de tiempo 

que comprende cada semiciclo de la señal de voltaje de la red para enviar un pulso de 

voltaje a una de sus salidas, para provocar el disparo, por ello es importante que se envíe 

el pulso desde el detector de cruce por cero, indicando que debe iniciar la cuenta de tiempo. 
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El circuito de disparo es similar a los de los calentadores anteriores, se emplea un tercer 

optoacoplador MOC3020 para aislar la compuerta del TRIAC del lado de potencia respecto 

al pin de salida del Arduino.  La resistencia del calentador que debe ser manejada posee 

las características mostradas en la Tabla 2.23 (datos de placa del elemento). 

Tabla 2.23. Características técnicas del calentador de aire. 

Magnitud Valor 

Voltaje nominal 110V 

Potencia nominal 270W 

 

Cuando el calentador funciona a máxima potencia se tendrá en el elemento, una corriente 

dada por el resultado de aplicar la Ecuación (2.28): 

           

Entonces: 

 

El valor de corriente resultante se puede manejar con el mismo TRIAC BT151, por lo que 

es posible mantener el mismo circuito de encendido que para el calentador del asiento.  En 

la Figura 2.23 se muestra el circuito para calentamiento del aire. 

 

Figura 2.23. Circuito para el control del calentador de aire. 
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2.1.3.5 Circuitos adicionales 

 

Se ha diseñado los circuitos de control de temperatura del asiento, agua y aire del sanitario, 

existen otros circuitos de menor complejidad que funcionan como parte de las funciones 

que tiene incorporadas, estos circuitos se enuncian a continuación: 

 LEDs para señalización. 

 LED para iluminación nocturna. 

 Buzzer. 

 Encendido/Apagado de ventilador para secado. 

 Encendido/Apagado de extractor de aire para desodorización. 

 Activación/Desactivación de válvula solenoide. 

 Activación/Desactivación de bomba de agua para rociador. 

 Motor a pasos para válvula en rociador. 

 Motor a pasos para desplazamiento del rociador. 

 Motor a pasos para descarga de tanque. 

 Sensor magnético de nivel. 

Algunos de estos elementos utilizan circuitos de control (encendido/apagado, 

activación/desactivación, giro) con configuraciones en común. Su diseño se explica a 

continuación: 

 

2.1.3.5.1 Circuito para manejo de panel luminoso 

 

La unidad trae incorporados LEDs de alta luminosidad para indicar las funciones que se 

encuentran activas o para la iluminación nocturna que la unidad incorpora, también incluye 

un buzzer que emite un sonido para anunciar el inicio de un proceso o su encendido.   

Los circuitos de LEDs en la unidad comercial se conectan a salidas de 5VDC y utilizan 

determinar la corriente que circula por el LED y su potencia con la Ecuación (2.31): 
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Considerando que varias salidas pueden estar activas al mismo tiempo y que el valor 

máximo de corriente que se le exija a la placa no debe sobrepasar los 40mA, se requiere 

emplear un circuito que permita manejar el conjunto de LEDs exigiendo la menor corriente 

posible al Arduino.  Una manera de hacerlo es mediante el arreglo de transistores 

Darlington que ofrece el circuito integrado ULN2003, que permite la activación de las 

salidas mediante la aplicación de una señal de 5VDC en las entradas de forma 

independiente, lo que se ajusta a lo que el Arduino es capaz de entregar. 

Las características técnicas del circuito integrado ULN2003 se presentan en la Tabla 2.24, 

es necesario tomar en cuenta la corriente de colector para no sobrepasarla, de requerir 

una corriente mayor, el fabricante sugiere la conexión de dos de estos circuitos integrados 

en paralelo para que compartan la corriente a manejar. 

 

Tabla 2.24. Características técnicas del CI ULN2003. 

ULN2003 

Magnitud Valor 

Voltaje colector - emisor 50V 

Voltaje de entrada 30V 

Corriente de colector pico 500mA 

 

Para constatar la selección de este circuito integrado, en la Tabla 2.25 se enlistan los 

elementos a controlar y se indica sus valores de voltaje y corriente nominales. 

 

Tabla 2.25.  Elementos a controlar con el ULN2003. 

Elemento Voltaje nominal (V) Corriente nominal (mA) 

LEDs de alta luminosidad 1.9 19 

Motores a pasos 35BYJ46 12 109 

Motor a pasos 24BYJ48 12 100 
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Se observa entonces que, por sus características técnicas, el circuito integrado permite 

controlar todos los dispositivos de la Tabla 2.25.  El circuito de control se muestra en la 

Figura 2.24. 

 

Figura 2.24. Circuito de control de LEDs. 

 

2.1.3.5.2 Circuito para control de ventilador, extractor, válvula solenoide y bomba de 

agua 

 

Todos estos elementos pueden controlarse de la misma forma, su funcionamiento es 

discreto, por lo que se ajustan al control ON/OFF, el cambio que se presenta es el voltaje 

con el que operan los dispositivos (12VDC), con esto, los circuitos quedan como el de la 

Figura 2.25 para el extractor y la Figura 2.26 para el ventilador. 

 

 

Figura 2.25. Circuito de control del ventilador de extractor de aire. 
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Figura 2.26. Circuito de control del ventilador de secado. 

 

La Figura 2.27 muestra el circuito de activación para la válvula solenoide.  

En el caso de que la electroválvula utilice la misma fuente que el resto de dispositivos, su 

cambio de estado produce ruidos afectando el funcionamiento de todo el sistema, por lo 

cual fue necesario implementar en su activación un relé de 5V, que permite aislarla con 

una fuente independiente. 

 

Figura 2.27. Circuito de control de la válvula selenoide. 

 

El circuito de activación para la bomba de agua se muestra en la Figura 2.28, la cual 

necesita mayor corriente para su correcto funcionamiento, es por esto que se aisló 

utilizando un opto acoplador y su activación se da por medio de un transistor MOSFET 

IRF640. 
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Figura 2.28. Circuito de control de la bomba de agua. 

 

2.1.3.5.3 Manejo de motores a pasos 

 

Los motores a pasos también pueden manejarse mediante el circuito integrado ULN2003.  

La configuración para controlar este tipo de motores se incluye en la Figura 2.29. 

 

 

 

Figura 2.29. Driver para motores a pasos. 
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2.1.3.6 Placa de control 

 

Finalmente, integrando todos los circuitos de control de los actuadores, y la recepción de 

señales de los sensores, se ha diseñado e implementado una única placa que permite 

realizar estas funciones, conectándose a los pines respectivos hacia el Arduino. 

En la Figura 2.30 se puede visualizar la placa de control final, en la cual se conectan los 

puertos del Arduino, los actuadores y las fuentes necesarias. 

 

 

Figura 2.30. Placa de control. 

 

 

 DISEÑO DE LA FUENTE DE PODER  

 

La fuente de poder debe estar en capacidad de suministrar energía suficiente para que 

operen todos los dispositivos (cargas) del prototipo.  Una idea de la necesidad de diseño 

puede partir de los datos de la fuente de poder incluida en la unidad comercial, estas se 

indican en la Tabla 2.26. 
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Tabla 2.26.  Características técnicas de la fuente de poder comercial. 

Definición Valor 

Número de placa PMT-BYQ-11 

Voltaje de entrada 100VAC 

Voltaje de salida 12VDC 

Corriente 1.7A 

Potencia 24W 

 

En comparación con la fuente de poder original de la unidad comercial, en este proyecto 

se ha empleado una fuente lineal.  Más allá de las diferencias en cuanto a eficiencia, la 

fuente lineal consiste en un circuito transistorizado que requiere de la medición de errores 

de voltaje entre entrada y salida para mantener una corriente quiescente [15], esto implica 

que los transistores deban trabajar en la región activa y que la diferencia entre la salida y 

la entrada deba ser manejada por ellos, resultando en un comportamiento similar a una 

resistencia variable que disipe esa energía, generando calentamiento en el regulador.  Este 

comportamiento hizo necesario utilizar reguladores en cascada para mantener la 

estabilidad del Arduino (9V), que manifestó vulnerabilidad al ruido generado por el 

regulador ante las variaciones de carga, y por el incremento de la temperatura ocasionado 

por la diferencia de voltaje entre la salida y la entrada del regulador.  Este arreglo permitió 

reducir el voltaje por etapas, disminuyendo consiguientemente la diferencia de voltajes 

entre la entrada y la salida de cada regulador, solucionando los problemas de estabilidad 

en la fuente del Arduino.  El arreglo se ilustra en la Figura 2.31. 

 

Figura 2.31. Diagrama de bloques de la fuente en cascada. 

 

Para solventar los problemas experimentados principalmente debidos al ruido, como 

errores en la lectura de variables en las entradas analógicas del Arduino, fue necesario 

alimentar algunos elementos por separado; como resultado, una primera fuente (arreglo en 

cascada) servirá para alimentar a la placa de control y al Arduino, esta fuente es capaz de 
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suministrar tensiones de 12VDC, 9VDC y 5VDC; otra fuente de 12VDC para alimentar a la 

bomba y una tercera fuente, también de 12VDC para la válvula; ha sido necesario que este 

último elemento sea alimentado con un voltaje completamente aislado del resto de 

elementos debido a que su funcionamiento afecta al desempeño de las otras etapas del 

sistema, para lo que se requirió emplear un segundo transformador. 

El dimensionamiento de las fuentes debe hacerse en función de los elementos que 

componen la instrumentación (válvulas, motores, controlador y otros elementos), así como 

de los circuitos de control.  Se ha realizado un estudio de carga aproximado, el cual se 

presenta en la Tabla 2.27, aquí se incluye los valores de voltaje y corriente de los 

principales elementos del sanitario.  A pesar de que algunos elementos trabajen a voltajes 

diferentes entre sí, se requiere conocer el total aproximado de corriente para dimensionar 

los transformadores. 

Tabla 2.27.  Análisis de carga del sanitario inteligente. 

Cantidad Elemento 
Voltaje 

nominal (V) 

Corriente 

nominal (A) 

Corriente 

total (A) 

Transformador 1 

1 Arduino Mega 2560 9 0.5máx 0.5 

6 LEDs de alta luminosidad 1.9 0.019 0.114 

1 Ventilador 12 0.8 0.8 

1 Extractor de aire 12 0.16 0.16 

2 
Motores a pasos 35BYJ46 

(rociador y descarga) 
12 0.109 0.109 

1 
Motor a pasos 24BYJ48 

(válvula) 
12 0.1 0.1 

1 Bomba de agua 12 0.45 0.45 

Total 2.233 

Transformador 2 

1 Válvula solenoide 12 0.3 0.3 

Total 0.3 

 

El Arduino trabaja a través de una fuente externa, la placa requiere un voltaje de 7 a 

12VDC, se ha implementado una fuente de 9VDC.  

En el cálculo de la Tabla 2.27 no se ha considerado a elementos como aquellos que forman 

parte de los circuitos de medición, aquellos de los que no se conoce su valor de corriente 
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o de aquellos en los que un cálculo de corriente sería impreciso, aquí se incluye al buzzer, 

a los dispositivos para disparo de los TRIACS, puentes de Wheatstone, y otros.  Sin 

embargo, no ocurrirá un evento en el que todos los componentes se encuentren 

funcionando al mismo tiempo.  Un análisis de los procesos que implican las funciones que 

ofrece la unidad permitiría determinar la demanda de corriente en la fuente.  En las Tabla 

2.28 a la Tabla 2.31 se agrupa los elementos principales para estimar el consumo de 

corriente según las funciones de la unidad. No se ha tomado en cuenta a aquellos procesos 

en los que interviene solo un elemento como en el caso de sonido del buzzer por inicio o 

final de sesión de uso, la descarga automática del tanque, donde solo interviene un motor 

a pasos o la apertura de la válvula solenoide cuando se vacía el contenedor de agua 

caliente. 

Tabla 2.28.  Demanda de corriente de la función de Desodorización. 

Desodorización 

Elemento Corriente nominal (A) 

Extractor de aire 0.16 

Bomba de agua 0.45 

LED de encendido 0.019 

LED de sensor de asiento 0.019 

LED de calentamiento de asiento 0.019 

LED de ahorro de energía 0.019 

Total 0.686 

 

Tabla 2.29.  Demanda de corriente de las funciones de Lavado durante el recorrido de los 

motores. 

Lavado posterior / lavado femenino  (recorrido de los motores) 

Extractor de aire 0.16 

Motor a pasos de rociador 0.109 

Motor a pasos de válvula 0.1 

LED de encendido 0.019 

LED de sensor de asiento 0.019 

LED de calentamiento de asiento 0.019 

LED de ahorro de energía 0.019 

Total 0.445 
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Tabla 2.30. Demanda de corriente de las funciones de Lavado durante la salida de agua. 

Lavado posterior / Lavado femenino  (salida de agua) 

Extractor de aire 0.16 

Bomba de agua 0.45 

LED de encendido 0.019 

LED de sensor de asiento 0.019 

LED de calentamiento de asiento 0.019 

LED de ahorro de energía 0.019 

Total 0.686 

 

Tabla 2.31.  Demanda de corriente de la función de Secado. 

Secado corporal 

Extractor de aire 0.16 

Bomba de agua 0.45 

Ventilador 0.8

LED de encendido 0.019 

LED de sensor de asiento 0.019 

LED de calentamiento de asiento 0.019 

LED de ahorro de energía 0.019 

Total 1.486 

 

Se observa por tanto, que el proceso que más corriente consume es el de secado corporal, 

con aproximadamente 1.486A para los dispositivos principales.  A fin de cubrir el consumo 

de los dispositivos que no han sido tomados en cuenta dentro de las estimaciones 

realizadas en las Tabla 2.27 y Tabla 2.28, se asumirá un factor de seguridad del 30% del 

valor de corriente más alto requerido.  Se tiene entonces: 

 

 

 

Para lo que un transformador comercial de 2A resultaría suficiente.  
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El puente rectificador se deberá dimensionar en función del voltaje de salida del 

transformador y de la corriente obtenida en la Ecuación (2.32); así, se deberá seleccionar 

un rectificador comercial de 120VAC @ 2A.   

El voltaje DC que entrega el rectificador se calcula con la Ecuación (2.33).  Si se selecciona 

un transformador de 120VAC : 12 0 12 VAC, utilizando el secundario de 12VAC, se tendrá: 

 

 

 

 

 

Al utilizar el filtro capacitivo el voltaje DC se eleva, este valor se puede calcular con la 

Ecuación (2.35): 

 

                                          

 

Donde: 

Vm: valor máximo (pico) de la señal. 

IDC: corriente continua en miliamperios que se espera obtener. 

f: frecuencia de la red (60Hz). 

C: valor de capacitancia del filtro en microfaradios. 

 

Escogiendo un capacitor de 4700µF se tiene, por tanto: 
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valor de rizado de esta etapa 

aplicando la Ecuación (2.37); una vez realizado este cálculo, el valor de voltaje mínimo es 

en la Tabla 2.32, con este valor se deduce se requiere una tensión mínima de 12V en la 

entrada del regulador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con este resultado se comprueba que el regulador trabajará dentro de las condiciones 

necesarias de voltaje de entrada. 

 

Tabla 2.32.  Características técnicas del regulador de voltaje  LM78XX [15]. 

LM78XX 

Voltaje de salida LM7805: +5V 

LM7809: +9V 

LM7812: +12V 

Dropout voltaje* 2V 

Corriente de salida 1A 

Corriente de cortocircuito 230mA 

 mínima diferencia que debe existir entre el voltaje DC de entrada al 

regulador y el que se espera obtener a su salida, por ejemplo, para una salida regulada de 

5VDC, se requiere mínimo 7VDC en la entrada del regulador. 
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Se requiere que la fuente disponga de los siguientes voltajes: 12VDC para los motores a 

pasos, ventilador, extractor y otros elementos,  9 VDC para el Arduino y 5VDC para los 

optoacopladores, buzzer, LEDs y otros, para lo que se utilizará reguladores LM7812, 

LM7809 y LM7805 respectivamente.  Se utilizará las configuraciones de la Figura 2.33, 

recomendadas por el fabricante para manejar corrientes que puedan ir más allá de la 

corriente nominal del regulador y además ofrecer protección contra cortocircuito [15].   

El dimensionamiento de los dispositivos se realiza a continuación: 

Las resistencias en serie a los reguladores (RSR1, RSR2, RS3, RS4 y RS6) permiten el 

paso a estado de saturación de los transistores Q2, Q3, Q4, Q6 y Q9 cuando la caída de 

tensión sobre ella es mayor a la de juntura base-emisor en cada transistor respectivo, de 

esta manera, la corriente de colector se sumará a la salida del regulador, permitiendo 

suministrar una mayor corriente sin afectar al regulador. Se emplea la Ecuación (2.41) [15] 

para calcular estas resistencias: 

 

           

                                           

Donde: 

RSR1: la resistencia en serie al regulador. 

VBQ1: Voltaje base  emisor del transistor. 

IREG: Corriente que se destinará al regulador. 

IQ1: Corriente del transistor en conducción (corriente de colector). 

BQ1: hFE del transistor. 

 

Se ha decidido limitar la corriente que circula por el regulador a 0.7A, requiriendo que por 

el transistor circulen 1.3A, que es lo necesario para poder manejar 2A a la salida de cada 

fuente.  Se ha escogido un transistor TIP31, debido a que sus características técnicas le 

permiten satisfacer las condiciones requeridas, estas se muestran en la Tabla 2.33. 
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Tabla 2.33.  Características técnicas del transistor TIP31 [48]. 

TIP31 

VBE 1.8V 

Ic 3A 

hFE 25 (con Ic=1A) 

10 (con Ic=3A) 

 

Sustituyendo los valores de las Tabla 2.32 y Tabla 2.33 se tiene: 

 

 

 

 

 

 

será el obtenido en la Ecuación (2.45). 

 

 

 

Ya que se espera la misma condición en todas las fuentes se cumple RSR1= 

RSR2=RS3=RS4=RS6. 

Adicionalmente, a la fuente del controlador se le ha dotado de protección ante cortocircuito, 

mediante el transistor Q1, que es polarizado a través de la resistencia RQ1. 
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Asumiendo Isc = 20A: 

 

 

 

 

 

 

 

Se utilizará una resistencia de 0.1  

Finalmente, se presenta en la Figura 2.32 la placa de las fuentes diseñadas, y en la Figura 

2.33 los circuitos esquemáticos de las mismas. 

 

 

Figura 2.32. Fuente de poder implementada. 
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2.2 DESARROLLO DEL SOFTWARE 

 

La implementación del software contempla dos aspectos básicos del funcionamiento del 

sanitario: la secuencia de operación de los dispositivos que intervienen en los procesos 

según las funciones que este ofrece, y el tipo de control que se debe ejercer.  

A esto se le suma la necesidad de poder operar la unidad remotamente con una interfaz 

que le permita al usuario personalizar los procesos y controlar la secuencia en la que se 

ejecuta cada uno de ellos. 

Debe tenerse en cuenta que cada dispositivo, tanto por aspectos propios de su 

funcionamiento, como por los requerimientos de acuerdo a las funciones preestablecidas 

para uso del sistema, impone ciertas necesidades de control que deben solventarse desde 

la elección de las entradas o salidas apropiadas en el controlador, la implementación de 

código de programación que permita manejar dichos periféricos para la generación de 

señales de control y la medición de variables de proceso. En ese sentido, la implementación 

de un software es fundamental tanto para administrar los periféricos del microcontrolador, 

como para proveer al usuario de una interfaz para el manejo del prototipo.  

 

 SECUENCIAS DE FUNCIONAMIENTO 

 

Las secuencias de funcionamiento del sanitario mostradas en la Figura 2.34, ilustran un 

ciclo de servicio normal de la unidad.  Los tiempos en la Figura no han sido acotados debido 

a que el inicio y final de cada secuencia son comandados por el usuario a través de la 

aplicación instalada en su teléfono o del panel de control del sanitario, pudiendo tener 

duraciones diferentes con cada operación. 

Es condición necesaria para la ejecución de cada proceso, que el sensor de presión 

ubicado en el asiento sea activado, indicando la presencia de un usuario.  A partir de eso, 

se iniciará una secuencia de desodorización que consistirá en la activación del extractor de 

aire y de la bomba de agua con la válvula de tres posiciones alineada hacia la boquilla de 

desodorización.  En este estado, el usuario podrá activar cualquier secuencia desde el 

panel de operación manual ubicado en el costado derecho de la unidad o desde la 

deja de detectar, se espera cinco segundos para iniciar la secuencia de descarga del 
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tanque, durante la cual se vuelve a iniciar un ciclo de desodorización antes de finalizar y 

dejar lista la unidad para repetir su ciclo de funcionamiento. 

 

 

Figura 2.34. Diagrama de tiempos que rigen las funciones del sanitario (*Ambos 

procesos son equivalentes). 

 

 

Cada secuencia de servicio involucra el trabajo combinado de la instrumentación descrita 

en el apartado 1.3.4.2 (Elementos de Instrumentación), es así, que se vuelve apropiado 

señalar los elementos que intervienen en cada una de ellas (Tabla 2.34), pues durante el 

desarrollo del software, este análisis previo ha sido de utilidad para definir la lógica  
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Tabla 2.34. Elementos que intervienen en cada secuencia del ciclo de servicio. 

Secuencia Elementos que intervienen 

Desodorización 

Extractor de aire 

Bomba de agua 

LED de encendido 

LED de sensor de asiento 

LED de ahorro de energía (en modo activo) 

LED de luz nocturna (opcional) 

Lavado posterior / lavado 
femenino (recorrido de los 
motores) 

Desodorización 

Motor a pasos de rociador 

Motor a pasos de válvula 

LED de encendido 

LED de sensor de asiento 

LED de ahorro de energía (en modo activo) 

LED de luz nocturna (opcional) 

Lavado posterior / Lavado 
femenino (salida de agua) 

Desodorización 

LED de encendido 

LED de sensor de asiento 

LED de ahorro de energía (en modo activo) 

LED de luz nocturna (opcional) 

Secado corporal 

Desodorización 

Ventilador 

LED de encendido 

LED de sensor de asiento 

LED de ahorro de energía (en modo activo) 

LED de luz nocturna (opcional) 

Descarga y finalización 

Desodorización 

Motor a pasos de descarga de tanque 

LED de ahorro de energía (en modo activo) 

LED de luz nocturna (opcional) 
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 DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA EN ARDUINO 

 

El software se encuentra estructurado de forma tal, que cada secuencia forma una 

subrutina; todas ellas son invocadas mediante los comandos de la aplicación del teléfono 

del usuario (por comunicación serial) o como interrupciones desde el panel de control.  De 

esta manera, el software se estructura de forma modular dentro de un programa principal 

en el que se realiza la lectura del estado actual de los sensores, posición de los motores y 

los valores de consigna (set points) de las variables; además, es dentro de este programa 

donde se da la toma de decisiones en función de las mediciones, los cambios de valor de 

consigna y los eventos que se reciban por interrupción o comunicación serial. 

 

2.2.2.1 Programa principal 

 

El encendido de la unidad pone en marcha al programa principal que, una vez iniciado, 

realiza una comprobación del estado del sensor de presión, que se activa al aplicar peso 

sobre el asiento del sanitario (Figura 2.35).  En caso de no recibir señal desde el sensor de 

presión, el programa realiza una segunda verificación para comprobar si el sanitario se 

encontraba en uso previamente y dejó de ser utilizado o si no ha sido utilizado desde que 

el programa inició.   

La decisión que toma el sistema luego de estas verificaciones es la siguiente (Figura 2.36): 

 El sanitario se encontraba en uso y se dejó de utilizar: Inicia secuencia de 

finalización. 

 El sanitario no se encontraba en uso: significa que la unidad acaba de ser 

encendida.  El sistema se mantiene en espera. 

 

Si en un instante de tiempo dado, el sensor de presión cambia de estado, el sistema inicia 

el ciclo del servicio.  En primer lugar, se comprueba el nivel de agua dentro del tanque del 

calentador para, de requerirse, compensar la cantidad de líquido faltante en el recipiente; 

hecho esto, se verifica qué estado de ahorro de energía se encuentra activo.  

Si el sistema ha debido ejecutar la secuencia de finalización del ciclo de servicio porque 

previamente se encontraba en uso, antes de retornar de la subrutina que ejecuta dicha 

función, se desactivarán todas las funciones del sanitario (Figura 2.36).  Sin embargo, esta 
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desactivación no ocurrirá con la luz nocturna, pues, dado que su utilización no está 

condicionada únicamente por el uso del asiento, esta debe controlarse de manera 

independiente del resto de funciones. 

 

 

Figura 2.35. Programa principal: Verificación de estados iniciales. 

 

Las acciones realizadas por el sistema dentro de los diferentes modos de ahorro de energía 

de las Figura 2.37, Figura 2.38,Figura 2.39 y Figura 2.40 se explican a continuación. 
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Figura 2.36. Programa principal: Verificación de uso previo. 

 

 

Figura 2.37. Programa principal: Nivel de ahorro de energía 0. 

 

 Nivel 0: Ahorro desactivado.  Eleva temperatura de asiento y agua a lo definido por 

el usuario, fija PWM para ángulo de fase en control de temperatura de aire según 

selección del usuario. Ver Figura 2.37. 
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 Nivel 1: Inhabilita el calentamiento de asiento, eleva la temperatura del agua al nivel 

definido por el usuario y configura la PWM para ángulo de fase en control de 

temperatura de aire según selección del usuario.  Ver Figura 2.38 

 

 

 

Figura 2.38. Programa Principal: Nivel de ahorro de energía 1. 

 

 Nivel 2: Inhabilita el calentamiento de asiento y de agua, y configura PWM para 

ángulo de fase en control de temperatura de aire según selección del usuario.  Ver 

Figura 2.39. 

 Nivel 3: Inhabilita el calentamiento de asiento y de agua, y limita calentamiento de 

aire al mínimo. Ver Figura 2.40. 

 

Si se activase algún modo de ahorro de energía se activa un indicador luminoso; en caso 

de funcionamiento normal, este indicador permanecerá apagado.  Debe indicarse también 
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que los modos de ahorro de energía pueden seleccionarse incluso durante la ejecución del 

ciclo de servicio. 

 

 

Figura 2.39. Programa principal: Nivel de ahorro de energía 2. 

 

Al finalizar todos los pasos para establecimiento de referencias de temperatura y activación 

de los calentadores según el modo de ahorro establecido, el sistema da inicio a la 

secuencia de desodorización. 
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Figura 2.40. Programa Principal: Nivel de ahorro de energía 3. 

 

2.2.2.2 Desodorización 

 

El microcontrolador hace una lectura de la posición actual de la válvula, para proceder a 

colocarla en la posición correspondiente (se considera como posición inicial a aquella que 

adquieren los motores para la ejecución de la subrutina de desodorización), esto se logra 

rotando el eje de giro del motor de la válvula el número de pasos que existan de diferencia 

entre la posición inicial y la posición actual, hasta alinearla con la respectiva boquilla del 

rociador.  A continuación, el sistema procede con el encendido de la bomba de agua y el 

extractor de aire (Figura 2.41). 
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Figura 2.41. Subrutina de Desodorización. 

 

Esta función se ejecuta durante todo el ciclo de servicio, con la salvedad de que, el 

suministro de agua hacia la base de cerámica por medio de la boquilla, se interrumpe 

durante las demás funciones que requieren el envío de agua a través del rociador, como 

ocurre en el caso de las funciones de lavado posterior y lavado femenino, en estos casos, 

el extractor de aire continúa funcionando hasta que se finalice el ciclo de servicio, como se 

ha establecido en la Figura 2.34. 

 

2.2.2.3  

 

En esta función intervienen dos motores: uno para alinear la válvula a la posición que 

corresponde y otro para desplazar longitudinalmente el cilindro del rociador 5 cm afuera de 

motores giran simultáneamente; cuando los dos han alcanzado sus posiciones finales se 

activa la bomba de agua para rociar el líquido hacia afuera; posterior a esto, se almacena, 

dentro de la memoria EEPROM, las posiciones alcanzadas por los motores (Figura 2.42); 

de esta manera, los motores podrán regresar a su posición inicial cuando se finalice el ciclo 

de servicio. 



 

90 

 

Figura 2.42.  

 

 

2.2.2.4  

 

Requiere que el rociador alcance la posición por defecto para esta función (5 cm hacia 

afuera de la posición inicial) y que la válvula se alinee con la boquilla que le corresponde 

(Ver Figura 2.7

más largo de las tres posiciones, de manera que la activación de la bomba tomará más 

 

Finalizado el recorrido de la válvula, se almacena el valor de la posición final en la memoria 

EEPROM del microcontrolador.  Es necesario indicar que, este paso se ha implementado 

luego de que los motores del rociador y la válvula hayan alcanzado las posiciones 

deseadas y se hayan detenido.  Esto se hace debido al tiempo de procesamiento que le 

toma al microcontrolador la lectura y escritura dentro de la memoria EEPROM, de no ser 

así, el desplazamiento de la válvula hacia las posiciones respectivas tomaría un tiempo 

notablemente alto, lo cual resultaría incómodo para el usuario. El proceso descrito en este 

apartado se visualiza en la Figura 2.43 
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Figura 2.43.  

 

sujeta a las preferencias del usuario a través de los controles respectivos.  La salida de 

agua a través del rociador implica que esta sea renovada continuamente por líquido 

proveniente de la red pública, es así que a medida que se prolongue el ciclo de servicio, la 

temperatura tenderá a disminuir. 

 

2.2.2.5  

 

Esta función permite retirar la humedad corporal luego de haber utilizado las funciones 

 

Como se ha mencionado, consiste en la activación de un ventilador que envía aire, a través 

de una niquelina, dirigido hacia el usuario.  El aire fluye calentándose acorde con el nivel 

de temperatura seleccionado por el usuario mediante la aplicación de su teléfono.   
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El diagrama de flujo de la Figura 2.44 muestra el proceso que sigue la función de Secado 

ción de la posición que 

ocupan la válvula de tres posiciones y el cilindro del rociador mediante la lectura de la 

memoria EEPROM del microcontrolador.  En caso de encontrar que los motores se 

encuentren desplazados a una posición diferente de la inicial, el sistema envía las señales 

de control necesarias para que estos retornen.  Luego de esto, el programa compara el 

estado anterior del ventilador para activarlo en caso de haber estado apagado o 

desactivarlo en caso de haber estado previamente en funcionamiento; esta operación le 

permite al usuario conmutar el estado del ventilador fácilmente desde la aplicación de su 

teléfono o desde el panel de control.   

Junto con el ventilador se enciende el calentador de aire con el ángulo de fase 

correspondiente para regular la temperatura deseada por el usuario.  A fin de replicar los 

niveles de temperatura que ofrece la unidad comercial, se ha definido los siguientes 

ángulos de fase: 

 

 Nivel de temperatura alto:  

 Nivel de temperatura medio:  

 Nivel de temperatura bajo:  

 

Es necesario indicar que los valores de temperatura del calentador de aire han sido 

determinados de manera experimental, verificando los ángulos de fase indicados en la 

señal de voltaje aplicado a la carga, como se explica en el apartado 3.3 (Pruebas de 

Temperatura en Calentador de Aire). 
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Figura 2.44. Subrutina Secado. 

 

 

2.2.2.6 Finalización 

 

Si la unidad ha estado en funcionamiento y el sensor de presión deja de detectar al usuario, 

se ejecuta la subrutina de finalización (Figura 2.45).  Una vez iniciada esta subrutina, el 

sistema espera cinco segundos para permitir al usuario retirarse, transcurrido este tiempo, 

se ejecuta la subrutina de desodorización y se continúa con la descarga del tanque, este 

último paso se realiza mediante la rotación de un motor a pasos acoplado al dispositivo 

que permite la salida de agua del tanque. 
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Figura 2.45. Subrutina de finalización. 

 

2.2.2.7 Control de nivel de agua 

 

 

Figura 2.46. Subrutina de control de nivel de agua en tanque del calentador. 
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La subrutina correspondiente al diagrama de flujo de la Figura 2.46 ayuda a evitar que la 

bomba de agua trabaje en vacío, manteniendo al tanque del calentador de agua siempre 

con líquido en su interior. 

El proceso se inicia cuando el contacto del sensor de nivel se desactiva, a partir de ese 

instante, el sistema espera cinco segundos antes de abrir la válvula solenoide para que 

ingrese agua hacia el tanque; no esperar este tiempo conduciría a que la válvula funcione 

de manera intermitente durante todo el ciclo de servicio. Transcurrido este tiempo, se 

verifica el estado de la válvula para conocer si ya se ha enviado la señal de activación y el 

tanque se encuentra recibiendo agua; en caso de no ser así, se realiza la apertura de la 

válvula.  El ingreso de agua al tanque continuará hasta que el contacto del sensor de nivel 

se vuelva a cerrar, instante en el que la válvula solenoide retornará a su posición inicial y 

se apagará el indicador luminoso de bajo nivel de agua. 

 

2.2.2.8 Interrupciones del panel de control 

 

Los botones ubicados en el panel de control externo del sanitario pueden ser utilizados por 

el usuario en cualquier momento para acceder a las funciones de Encendido/Apagado, 

Android. Los diagramas de flujo de la Figura 2.47 describen el funcionamiento de estas 

interrupciones.   

 

 

 

Figura 2.47. Control de funciones por botones de panel de control. 
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2.2.2.8.1 Botón ON/OFF 

 

Al presionarse este botón se verifica, en primer lugar, si las funciones se encuentran 

deshabilitadas, en caso afirmativo, estas son habilitadas, de lo contrario, se asume que la 

unidad ya se encontraba encendida y entonces, al presionar este botón, las funciones son 

deshabilitadas. 

 

2.2.2.8.2  

 

Estos botones invocan la ejecución de las subrutinas  

 

2.2.2.9 Eventos de comunicación serial 

 

Cada vez que se recibe un comando desde el teléfono se produce un evento de 

comunicación serial que indica al microcontrolador que un dato está disponible para ser 

recibido, provocando una interrupción en el programa. 

Como se observa en la Figura 2.48, al ingresar a la interrupción, primero se verifica el 

comando para interpretar cuál de las funciones debe ejecutar: Incremento o disminución 

de la temperatura del asiento, del agua o del air

encendido de la luz nocturna o movimiento del rociador.         

Luego de verificar si algún modo de ahorro de energía se encuentra activado, se ejecuta el 

cambio de temperatura mediante el incremento o disminución de los valores de consigna 

(en pasos de 3°C para agua y asiento, y relaciones de trabajo de PWM para calentador de 

aire a las temperaturas preestablecidas de 32°C, 37°C y 40°C) cada vez que se recibe el 

comando correspondiente.  

Si se ha alcanzado el valor máximo (cuando se ordena un incremento) o mínimo (cuando 

se ordena una reducción) de la temperatura en el calentador al que se está manipulando, 

el programa no aplica cambios a la variable y continúa con los siguientes pasos hasta 

retornar de la interrupción. 



 

97 

 

Figura 2.48. Interrupción de eventos de comunicación serial (Parte 1). 
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Figura 2.49. Interrupción de eventos de comunicación serial (Parte 2). 
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el llamado a las respectivas subrutinas (Figura 2.49).  Así mismo, si se solicita el encendido 

o apagado de la luz nocturna, se procederá a conmutar el estado de la variable. En el caso 

de que se solicite el desplazamiento del cilindro del rociador, se ordenará el movimiento 

del motor hacia adelante o hacia atrás en grupos de 150 pasos (aproximadamente 1.5cm) 

hasta un máximo de 300 pasos adicionales, que equivale al total del recorrido del cilindro. 

 

 APLICACIÓN PARA SISTEMA OPERATIVO ANDROID 

 

El sanitario comercial permite su operación por medio de un control remoto propio del 

sistema.  Dada la dificultad que implica la realización de pruebas de desagregación 

tecnológica para la reproducción de un control remoto similar, se optó por la 

implementación de una aplicación en Android, capaz de ofrecer las mismas opciones de 

control y personalización de la unidad, haciendo uso del módulo de comunicación Bluetooth 

incorporado en el sanitario y del teléfono inteligente. 

La aplicación se ha implementado dentro de la plataforma online de MIT App Inventor 2.  

App Inventor es un entorno de desarrollo basado en la nube creado por Google y el Instituto 

Tecnológico de Massachusetts con el objetivo de facilitar la creación de aplicaciones para 

dispositivos que funcionen con el sistema operativo Android [http://appinventor.mit.edu].  

Este entorno de programación utiliza lenguaje Scratch, un lenguaje gráfico e intuitivo 

creado para que, usuarios sin mayores conocimientos de programación, sean capaces de 

crear sus propios programas.   

La utilización de la plataforma requiere de la asociación de una cuenta de correo electrónico 

de Google, y dentro de ella se permite diseñar la interfaz gráfica, programar y compilar el 

programa. 

 

2.2.3.1 Descripción de la aplicación 

 

La aplicación implementada permite controlar las funciones del sanitario y ofrece controles 

adicionales a los existentes en el panel de control de la unidad. 
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Como se observa en la Figura 2.52, cuando arranca la aplicación, se presenta una carátula 

durante 5 segundos (Figura 2.50), luego de eso se dirigirá a la pantalla principal (Figura 

2.51), en la que se encuentra la interfaz gráfica que contiene los controles para el usuario. 

 

 

Figura 2.50. Pantalla inicial de la aplicación en Android. 

 

 

El control de las funciones y personalización del sanitario se ejerce desde los botones que 

aparecen en la pantalla principal.  Las funciones de cada botón se detallan en los 

diagramas de flujo de la Figura 2.52 y la Figura 2.53.   

Cada vez que se presiona un botón se envía un comando hacia el dispositivo receptor, 

dando lugar a un evento de comunicación serial.  Si bien la aplicación contiene todos los 

controles necesarios para el manejo de la unidad, el procesamiento de los comandos 

enviados se efectúa dentro del controlador y no del dispositivo Android.  
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Figura 2.51. Pantalla principal de la aplicación en Android. 

 

2.2.3.1.1  

 

Permite activar y desactivar  la conexión con dispositivos Bluetooth.   Para esto, se requiere 

en primer lugar de la verificación del estado del Bluetooth del teléfono; en caso de no 

encontrarse activo, se desplegará un mensaje solicitando hacerlo; cuando el Bluetooth se 

encuentre encendido, se presentará un listado de los dispositivos, luego de escoger uno 

de esta lista, se verificará si este se encuentra emparejado con el equipo; de no ser así, se 

solicitará emparejarlo.  Una vez emparejados se establece la conexión Bluetooth, 

mostrando en la pantalla principal, los valores actuales de temperatura del asiento y el 

agua.  Si se volviera a presionar el botón, se interrumpirá la conexión. 
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Figura 2.52. Diagrama de flujo de la aplicación Android (Parte 1). 
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2.2.3.1.2  

Al presionar este botón se enviará un comando hacia el controlador para activar o 

desactivar las funciones de la unidad.  Dentro de la aplicación, no se observará ningún 

cambio y se continuará mostrando la pantalla principal. 

 

2.2.3.1.3 Botones de control de temperatura de asiento, agua y aire 

Los tres botones tienen una programación similar, así como su funcionamiento: una vez 

presionados se envía al controlador un comando propio de cada botón, que indica si se 

debe subir o bajar la temperatura del asiento, agua o aire.  El controlador interpreta estos 

comandos y ejecuta las acciones necesarias según lo explicado en el apartado 2.2.2 

(Descripción del programa en Arduino). 

 

 

Figura 2.53. Diagrama de flujo de la aplicación Android (Parte 2). 
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2.2.3.1.4 Botón de control de posición del rociador 

 

Envía orden de cambio de posición en sentido positivo o negativo del rociador hacia el 

controlador.  Este control tiene efecto en cualquier instante durante la ejecución del ciclo 

de servicio del sanitario. 

 

2.2.3.1.5  

 

Al igual que los demás botones, cada uno tiene asociado un comando que se envía al 

controlador al ser presionados, dicho comando indica al controlador que se debe dar inicio 

a la función que corresponda al botón que se presionó, por medio de la llamada a la 

subrutina correspondiente. 

 

2.2.3.1.6  

 

A este botón solo se puede acceder desde la aplicación móvil.  Tiene efecto en cualquier 

momento desde que el sistema es encendido e incluso durante la ejecución del ciclo de 

servicio. Lo que este botón realiza es enviar un comando que indique al controlador que 

debe conmutar el estado de la salida que maneja la luz nocturna.
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 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Con el hardware y software implementados, se ha definido un protocolo de pruebas, mismo 

que ha sido necesario en primer lugar, para verificar la concordancia en la ejecución de las 

funciones del prototipo con respecto a la unidad comercial y, por otro lado, han permitido 

la calibración de las etapas de medición a través de la evaluación de variables adquiridas 

por las entradas analógicas. 

Se ha seguido el siguiente protocolo de pruebas: 

 Pruebas de funcionamiento. 

 Pruebas en medición de temperatura de asiento y agua. 

 Pruebas de variación de temperatura calentador de aire. 

 Funcionamiento de la aplicación móvil. 

 Funcionamiento en ambiente húmedo. 

Se empleó la Ecuación (3.1) para el cálculo del error relativo en las mediciones de 

temperatura y de ángulos de fase de los calentadores. 

 

 

 

 

3.1 PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO 

 

 Operación del sanitario inteligente 

 

Se utilizó el panel de control para operar la unidad.  Las listas de verificación de las Tabla 

3.1 a la Tabla 3.5 fueron empleadas para comprobar la activación secuencial de los 

dispositivos durante las pruebas de funcionamiento para cada función del sanitario, en las 

que se evaluó bajo los siguientes criterios: 

 Cumplimiento de restricciones:   

 Modo de ahorro energético activo. 
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 Orden de activación secuencial de los dispositivos. 

 Reposicionamiento de motores (si aplica). 

 Funcionamiento. 

 

Tabla 3.1. Lista de verificación de la activación secuencial de dispositivos en función de 

Desodorización. 

Secuencia Restricciones Dispositivo Funcionamiento 

Desodorización Cumple 

Extractor de aire OK 

Bomba de agua OK 

Motor de rociador OK 

Motor de válvula OK 

LED de encendido OK 

LED de sensor de asiento OK 

LED de ahorro de energía OK 

LED de luz nocturna OK 

 

 

Tabla 3.2. Lista de verificación de la activación secuencial de dispositivos en recorrido 

de los motores durante las funciones de Lavado. 

Secuencia Restricciones Dispositivo Funcionamiento 

Lavado posterior / 
lavado femenino  
(recorrido de los 
motores) 

Cumple 

Extractor de aire OK 

Motor de rociador OK 

Motor de válvula OK 

LED de encendido OK 

LED de sensor de asiento OK 

LED de ahorro de energía OK 

LED de luz nocturna OK 
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Tabla 3.3. Lista de verificación de la activación secuencial de dispositivos en salida de 

agua durante las funciones de Lavado. 

Secuencia Restricciones Dispositivo Funcionamiento 

Lavado posterior / 
Lavado femenino  
(salida de agua) 

Cumple 

Extractor de aire OK 

Bomba de agua OK 

LED de encendido OK 

LED de sensor de asiento OK 

LED de ahorro de energía OK 

LED de luz nocturna OK 

 

 

Como se observa en las Tabla 3.2 y Tabla 3.3, las funciones de lavado han sido verificadas 

en dos partes: la primera, durante el desplazamiento de los motores a pasos necesarios 

para la ubicación del cilindro y la válvula en sus posiciones respectivas; y la segunda, 

durante la salida de agua, cuando los motores se han detenido y entra en funcionamiento 

la bomba de agua.  Se ha considerado el mismo análisis para las funciones de Lavado 

posterior y Lavado femenino debido a que en su funcionamiento, ambas son equivalentes, 

con la diferencia de la posición que toma la válvula en cada una de ellas. 

 

 

Tabla 3.4. Lista de verificación de la activación secuencial de dispositivos en funciones 

de secado corporal. 

Secuencia Restricciones Dispositivo Funcionamiento 

Secado corporal Cumple 

Extractor de aire OK 

Ventilador OK 

Bomba de agua OK 

LED de encendido OK 

LED de sensor de asiento OK 

LED de ahorro de energía  OK 

LED de luz nocturna OK 
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Tabla 3.5. Lista de verificación de la activación secuencial de dispositivos en pruebas de 

funcionamiento. Funciones de finalización y descarga. 

Secuencia Restricciones Dispositivo Funcionamiento 

Finalización y 
descarga 

Cumple 

Extractor de aire OK 

Motor de rociador OK 

Motor de válvula OK 

Motor de descarga de 
tanque 

OK 

LED de ahorro de energía OK 

LED de luz nocturna OK 

 

3.2 PRUEBAS DE MEDICIÓN DE TEMPERATURA DE ASIENTO Y 

AGUA 

 

Para esta prueba se ha comparado la temperatura alcanzada por los calentadores de 

asiento y agua respecto a los valores definidos para cada nivel. 

 Medición de temperatura de asiento 

 

Con la unidad en funcionamiento se tomaron valores de temperatura en el aro del asiento 

haciendo uso de un termómetro infrarrojo, cuyas características técnicas se especifican en 

la Tabla 3.6. 

 

Tabla 3.6. Características técnicas del termómetro infrarrojo [49]. 

Marca Fluke 

 

Modelo 62 Max 

Rango de temperatura -30°C a 500°C 

Precisión 

 

-10°C hasta <0°C: 2°C 

<-10°C: 3°C 

Emisividad 0.10 a 1.00 
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Debe indicarse que, debido a la forma en que la niquelina se distribuye a lo largo del 

asiento, la temperatura no es uniforme sobre toda su superficie, existiendo puntos que se 

calientan más rápido que otros.  Por esta razón, las mediciones de temperatura se han 

realizado en la superficie cercana al punto donde se ubica el sensor de temperatura de la 

unidad. 

De manera simultánea, utilizando un multímetro UNI-T UT58B, se tomó medidas de voltaje 

en las entradas analógicas del Arduino; verificando la relación entre estos valores y los de 

temperatura, se calibró las referencias dentro del programa del controlador para obtener 

precisión en el control.   

En la Tabla 3.7 se presentan las características técnicas más relevantes del multímetro 

utilizado. 

 

Tabla 3.7. Características técnicas del multímetro [50]. 

Marca UNI-T 

 

Modelo UT58B 

Voltaje DC 200mV a 1000V ±(0.5%+1) 

Voltaje AC 2V a 750V ±(0.8%+3) 

Temperatura 

-40°C a 0°C: ±(3%+7) 

0°C a 400°C: ±(1%+3) 

400°C a 1000°C: ±2.5% 

 

 

Se tomó cinco valores diferentes de temperatura a intervalos de un minuto repitiendo el 

proceso para cada valor de referencia según los niveles ajustables de temperatura.  Las 

medidas de temperatura y sus respectivos valores de error relativo se presentan en la Tabla 

3.8. 

Los valores de temperatura tomados durante la prueba arrojan errores dentro de una banda 

del 2% esperada para cada punto de consigna, lo cual denota una precisión aceptable en 

este proceso, siendo importante considerar además, que no se trata de una aplicación que 

exija valores exactos, y que estas diferencias no influirán negativamente en la percepción 

de confort en relación a esta variable, pues un usuario no será capaz de distinguir 

variaciones de temperatura en el orden de un grado Celsius. 
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Tabla 3.8. Error relativo en las medidas de temperatura del asiento. 

Valor Teórico Valor Medido Error Relativo (%) 

34°C 

33,5°C 1.47 

34,6°C 1.76 

33,7°C 0.88 

33,4°C 1.76 

34,2°C 0.59 

Promedio 1.292 

37°C 

37,4 1.08 

37,7 1.89 

36,9 0.27 

36,8 0.54 

36,3 1.89 

Promedio 1.134 

40°C 

40,1 0.25 

40,5 1.25 

40.0 0.00 

39,8 0.50 

39,8 0.50 

Promedio 0.5 

 

 Medición de temperatura de agua 

En esta prueba se ha medido la temperatura del agua utilizando el multímetro de la Tabla 

3.7 y una termocupla tipo K Fluke 80BK-A, cuyas características se presentan en la Tabla 

3.9.  Se ha medido simultáneamente el voltaje en las entradas analógicas del Arduino, y la 

temperatura en el agua, a fin de calibrar las referencias de temperatura. 

Tabla 3.9. Características técnicas de la termocupla [51]. 

Marca Fluke 

 

Modelo 80BK-A 

Tipo K 

Rango -40°C a 260°C 

Precisión 0 a 260°C: ±2.2°C o 2% 
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Por cuestiones de accesibilidad, las mediciones se realizaron con el agua almacenada 

dentro del tanque, sin que sea renovada por ingreso de agua fría desde la red pública; de 

manera que, al ejecutarse las funciones que requieren de la circulación de agua, la 

sensación térmica en el usuario tenderá a ser diferente. 

En las Tabla 3.10 a la Tabla 3.12 se recogen los datos obtenidos a partir de las mediciones 

de temperatura y sus respectivos cálculos de error.  Dado que la temperatura del agua 

cambia lentamente, se tomó cinco valores en torno a cada valor de referencia (34°C, 37°C 

y 40°C) a intervalos de dos minutos. 

 

Tabla 3.10.  Error relativo en las medidas de temperatura del agua (Pruebas realizadas 

para la referencia de 34°C). 

Valor Teórico Valor Medido Error Relativo (%) 

34°C 

34,4 1.18 

34,8 2.35 

35,4 4.11 

35,4 4.11 

34,6 1.76 

Promedio 2.702 

 

 

 

Tabla 3.11.  Error relativo en las medidas de temperatura del agua (Pruebas realizadas 

para la referencia de 37°C). 

Valor Teórico Valor Medido Error Relativo (%) 

37°C 

37.0 0.00 

37.4 1.08 

37.5 1.35 

37.9 2.43 

38.2 3.24 

Promedio 1.62 
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Tabla 3.12.  Error relativo en las medidas de temperatura del agua (Pruebas realizadas 

para la referencia de 40°C). 

Valor Teórico Valor Medido Error Relativo (%) 

40°C 

40.1 0.25 

40.3 0.75 

40.5 1.25 

40.8 2 

41.1 2.75 

Promedio 1.4 

 

Se observa, a partir de estos valores, que el error relativo para este caso alcanza valores 

de hasta 4.11%.  Este error se genera debido a que la temperatura es una variable lenta, 

la cual continúa su ascenso tiempo después de suspendida la aplicación de calor al fluido.  

La diferencia de temperatura alcanzada no será suficiente para influir negativamente en la 

percepción de confort. 

 

3.3 PRUEBAS DE TEMPERATURA EN CALENTADOR DE AIRE 

 

Al no contar con instrumentación para la medición de temperatura en este bloque, no ha 

sido posible establecer un control por lazo cerrado.  Los puntos para observación de las 

señales de control y de voltaje en la carga no fueron accesibles, de manera que los tres 

niveles de temperatura se han determinado midiendo la temperatura del aire a la salida del 

ducto por medio de la termocupla.  

  

 Pruebas de control de fase en calentamiento de aire 

 

Se ha explicado que el control de temperatura en este bloque fue realizado mediante 

control de fase directo en la señal de voltaje aplicado a la carga.  Para medir dichos ángulos 

de fase se visualizó las señales de voltaje sobre la carga en el osciloscopio cuyas 

características técnicas se detallan en la Tabla 3.13.  
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Tabla 3.13.  Características técnicas del osciloscopio [52]. 

Marca OWON 

 

Modelo DSD7102 

Ancho de banda 100MHz 

Tiempo de muestreo 1GS/s 

Impedancia de entrada  

 

Los resultados de las mediciones en el osciloscopio se visualizan en las Figuras Figura 

3.1,Figura 3.2 y Figura 3.3

se han convertido en sus equivalentes en ángulo aplicando la Ecuación (3.2):   

 

 

Figura 3.1.  Captura de pantalla del osciloscopio en medición de ángulo de fase (Nivel 

 

 

Figura 3.2.  Captura de pantalla del osciloscopio en medición de ángulo de fase (Nivel 
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Figura 3.3.  Captura de pantalla del osciloscopio en medición de ángulo de fase (Nivel 

 

 

 

Las pruebas efectuadas consistieron en verificar los ángulos de fase de la señal de voltaje 

aplicada a la carga.  Estos valores se muestran en la Tabla 3.14.   

 

Tabla 3.14.  Error relativo de los valores de ángulo de fase. 

Valor teórico Valor medido Error relativo (%) 

65° 3.025 ms = 65.34° 0.52 

90° 4.236 ms = 91.5° 1.67 

115° 5.325 ms = 115.02° 0.02 

 

 

Como se observa, los ángulos de fase obtenidos tienen buena precisión, esto implica, que 

las señales PWM generadas poseen también una alta precisión.  En cuanto a la 

temperatura, las mediciones realizadas con la termocupla arrojan valores aproximados de 

33.5°C, 37.1°C y 39.8°C, pero no es posible comparar estos resultados con algún valor 

teórico, pues las características técnicas del sanitario original solo se refieren a los valores 
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3.4 FUNCIONAMIENTO DE LA APLICACIÓN MÓVIL 

 

La aplicación fue instalada en un teléfono con sistema operativo Android.  En la Figura 3.4 

se muestra la captura de la pantalla del teléfono dentro del que se instaló la aplicación.  El 

ícono de la aplicación ha sido personalizado y es visible sobre el fondo de pantalla. 

 

 

Figura 3.4.  Aplicación móvil instalada en sistema operativo Android 

 

 

 Establecimiento de la comunicación Bluetooth 

 

La aplicación se comunica con el controlador mediante la conexión por Bluetooth del 

dispositivo Android con el módulo HC-05 conectado al Arduino.  De existir alguna falla en 

la comunicación, deberán desplegarse los mensajes de error programados según el tipo 

de problema. 

Se ha verificado que la aplicación muestre los mensajes de error preestablecidos dentro 

del programa.  La Figura 3.5 muestra los mensajes de error que arroja la aplicación cuando 

se presentan problemas relacionados con la comunicación.  El mensaje de la Figura 3.5a 

indica que se ha intentado establecer comunicación sin que el Bluetooth del dispositivo 
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Android haya sido encendido.  El mensaje de la Figura 3.5b ocurre cuando el Bluetooth del 

dispositivo Android se encuentra activo pero se ha hecho uso de la aplicación sin establecer 

la comunicación con el receptor, y el mensaje de la Figura 3.5c representa la lista de 

dispositivos Bluetooth emparejados con los que se podría establecer comunicación.  

 

        

a) Bluetooth apagado  b) Comunicación no establecida 

 

 

c) Lista de dispositivos Bluetooth emparejados 

Figura 3.5.  Mensajes de error de la aplicación. 

 

 

 Lectura de datos e información de estado 

 

Una vez establecida la comunicación y encendido el sanitario (Luego de presionar el botón 

asiento y agua, como se indica en la Figura 3.6.  Estos valores se actualizan a intervalos 

de 500ms y no pueden leerse con el sanitario apagado.  Se ha comprobado también la 

lectura de los estados de funcionamiento de la unidad, verificando que la activación de 

cada función, ya sea desde el panel de botones o desde la aplicación móvil, active el 

indicador respectivo en la pantalla de la aplicación. 
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Figura 3.6.  Comunicación establecida / Visualización en tiempo real de temperatura 

de asiento y agua. 

 

Si el usuario se desconectara de la aplicación durante el ciclo de servicio, al retornar a la 

misma, y reestablecer la comunicación Bluetooth el sistema realiza una lectura de todas 

las variables y estados de la unidad para actualizar los visualizadores y mensajes en 

pantalla, como se visualiza en la Figura 3.6.   

 

3.5 FUNCIONAMIENTO EN AMBIENTE HÚMEDO 

 

Como protección se ha fabricado sobres de poliestireno antihumedad dentro de los que se 

ha insertado las placas de la fuente, de control y el Arduino. 

Se generó un ambiente húmedo en un cuarto de baño domiciliario, saturando el espacio 

con vapor de agua y se realizó el protocolo de pruebas de funcionamiento (3.1), durante el 

proceso se tomó medidas de temperatura sobre las placas utilizando el termómetro 

infrarrojo.  Se determinó la humedad del ambiente por de manera experimental por 

psicrometría, mediante la medición de temperatura de bulbo húmedo y bulbo seco de un 

termómetro de mercurio. Debido a que el ambiente se encontraba saturado de vapor de 

agua, la temperatura de bulbo húmedo y bulbo seco fue de 29.5°C en las cercanías del 

sanitario inteligente, lo que permitió deducir una humedad del 100% en ese ambiente. 

Se verificó que los valores de temperatura oscilaban en torno a los 30°C en las zonas más 

calientes (transistores de potencia y reguladores de voltaje).  Se repitió el proceso por tres 
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ocasiones, y no se observó condiciones que podrían considerarse anómalas como 

condensación de agua en los contenedores de las placas o calentamiento anormal.  En la 

Figura 3.7 se presenta una vista general de la circuitería del sanitario inteligente con las 

protecciones para humedad durante la realización de las pruebas en ambiente húmedo. 

 

 

Figura 3.7.  Vista general de las placas electrónicas con protección contra la humedad. 

 

A fin de establecer una comparación, el mismo proceso fue repetido por una ocasión sin 

utilizar las protecciones de humedad de las placas y se obtuvo mediciones de temperatura 

2.5°C mayores en los reguladores de la fuente de poder y dispositivos electrónicos de 

potencia como TRIACs y transistores, observando además condensación de agua en la 

parte superior de las placas de baquelita.  La Figura 3.8 muestra una vista general de la 

circuitería del sanitario inteligente sin las protecciones para la humedad durante la 

realización de las pruebas en ambiente húmedo. 

 

 

Figura 3.8.  Vista general de las placas electrónicas sin protección contra la humedad. 
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Si bien no se ha podido generar condiciones que puedan considerarse de laboratorio para 

estas pruebas, se ha obtenido elementos que permitan identificar que existe una ventaja 

entre utilizar las protecciones para humedad respecto a hacer funcionar la unidad sin 

protecciones en un entorno húmedo, teniendo en cuenta los efectos acumulativos de la 

humedad y el calentamiento en los dispositivos electrónicos.   

La Figura 3.9 muestra el montaje final del sanitario; se puede observar a las placas 

electrónicas dentro del espacio destinado en el interior de la unidad, la instrumentación y 

las partes hidráulicas. 

 

Figura 3.9.  Vista general del montaje final. 

 

3.6 PRESUPUESTO REFERENCIAL 

 

Con el objeto de evaluar económicamente la implementación del prototipo, se ha elaborado 

un presupuesto referencial, para lo cual, se ha cotizado cada uno de los componentes 

electrónicos y de instrumentación de la unidad, así como la fabricación de las placas.  Se 

ha excluido las estructuras plásticas, los elementos hidráulicos y la base cerámica. 

Las cotizaciones se han realizado en línea, en tiendas que ofrecen los mismos 

componentes con que se ha equipado al sanitario original.  Estos precios corresponden a 

valores ofertados al por menor sin incluir costos de envío.  Los costos al por mayor de los 

dispositivos se cotizan, en promedio, a un valor cercano del 35% del costo de los productos 

al por menor.  Se ha asumido, además, un incremento del 20% sobre el total de elementos 
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y materiales por costos de envío.  El presupuesto referencial elaborado con base en estos  

criterios se presenta en la Tabla 3.15: 

Tabla 3.15.  Presupuesto referencial. 

Cant. Referencia Modelo 
Costo 
Unitario 

Total 

1 Placa de fuentes   33,38 33,38 

1 Placa de control   72,21 72,21 

1 Placa Arduino Mega 2560 17,00 17,00 

1 Inodoro   50,00 50,00 

1 Ventilador 14VDC/0,16ª 
Ruilian Science 
RBH5015S 

8,10 8,10 

3 Motor a pasos 12VDC Leili 35BYJ46 8,90 26,70 

1 Ventilador 12VDC/0,8ª Xinruilian RBH9733S 12,00 12,00 

1 Válvula solenoide 12VDC QIAOH QXD-21XC-D121 8,00 8,00 

1 Bomba de agua 12VDC Geo Sung GGMN 1200 18,00 18,00 

1 Niquelina 110V / 270W 15,00 15,00 

1 Niquelina 20 Ohms 12,50 12,50 

1 Niquelina 160 Ohms 18,00 18,00 

1 Termostato 250V/10ª KSD3001-P-G 19,00 19,00 

1 Sensor magnético de nivel Sensum 12,00 12,00 

6 LED azul de alta luminosidad 5V DC 0,25 1,50 

1 Sensor de presión 5V DC 5,00 5,00 

1 Módulo Bluetooth HC-05 6,00 6,00 

1 Buzzer 5V DC 2,00 2,00 

1 RTD agua  4,00 4,00 

1 RTD asiento  4,00 4,00 

1 Varios   15,00 15,00 

Subtotal 359,39 

Envío 20% 107.82 

Total 467.21 
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El sanitario comercial original se comercializa en el Ecuador a un precio de venta al público 

de $1 523.17 [53]. De acuerdo con en el listado disponible en el sitio oficial de la marca, los 

componentes hidráulicos, piezas plásticas y base de cerámica se venden a un precio al por 

menor de $648.  Asumiendo un 20% por envío de estas partes y sumando este valor con 

el total del presupuesto referencial se obtiene los valores indicados en la Tabla 3.16. 

 

Tabla 3.16.  Costo del sanitario con utilización de sistema electrónico y de 

instrumentación de la Tabla 3.15. 

Parte Precio (por 

menor) 

Envío 20% Total 

Sistema electrónico y 

de instrumentación 

359,39 107,82 467,21 

Piezas hidráulicas, 

piezas plásticas y 

base cerámica 

648,00 129.6 777.6 

Total 1.244,81 

   

Comparando el valor obtenido con el valor de comercialización en el mercado local se 

obtiene una diferencia a favor de $278,36 por cada unidad, lo que corresponde a un margen 

del 18.28%. 

La unidad comercial es fabricada en su totalidad en el extranjero.  Si se toma en cuenta 

que la empresa comercializadora de este modelo de sanitario inteligente en el país posee 

la infraestructura suficiente como para fabricar localmente todas las partes del sanitario, 

excepto los dispositivos electrónicos y de instrumentación, que pueden importarse al por 

mayor a aproximadamente el 35% del precio al por menor, puede inferirse que los costos 

pueden reducirse en una medida mayor a lo estimado en este apartado.  
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 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1 CONCLUSIONES  

 

 Se ha diseñado e implementado el sistema electrónico de alimentación y control 

basado en un modelo comercial de sanitario inteligente, para ello se han contemplado 

aspectos técnicos de los dispositivos a operar, así como las funciones que el sanitario 

debe ofrecer.  En cuanto a este primer aspecto, ha sido fundamental el 

dimensionamiento de los dispositivos con base en un análisis de la secuencia de 

operación de los componentes.  Es importante, además, basar el diseño del software 

en conceptos como el confort para otorgar al usuario la posibilidad de manejar el 

sistema y personalizar los parámetros según su necesidad.   

 El estudio del modelo comercial, como parte de la desagregación tecnológica ha 

representado una herramienta importante para el reconocimiento no solo de los 

procesos que ejecuta el sanitario inteligente; además, ha permitido comprender el 

enfoque necesario que debe darse a los proyectos técnicos como solución a una 

necesidad humana.  En este caso, es posible referirse a la manera en que el 

cumplimiento de los parámetros de confort ha definido los criterios bajo los que se ha 

implementado el hardware y el software para el manejo del prototipo, así como los 

criterios a evaluar durante la ejecución de los protocolos de pruebas. 

 Las pruebas realizadas para evaluar la protección ante la humedad que ofrece el 

recubrimiento de poliestireno utilizado en las placas electrónicas han permitido 

identificar un incremento de 2.5°C en la temperatura de los dispositivos electrónicos 

de potencia y en los reguladores de la fuente de poder, a esto se le suma la presencia 

de vapor de agua condensado sobre las placas de baquelita.  Si bien esta elevación 

de temperatura no ha llegado a ser crítica, la presencia de humedad puede deteriorar 

los terminales metálicos de los dispositivos y provocar fallos eléctricos si es acumulada 

en exceso durante el funcionamiento del hardware. 

 Mediante las pruebas de temperatura se verificó que el control realizado en torno a los 

valores de consigna presenta errores relativos aceptables; es importante asumir que, 

en el caso particular de este prototipo, el control de temperatura no requiere ser 

demasiado preciso, pues, el tacto humano no es capaz de distinguir diferencias de 

temperatura muy pequeñas, es así que, aun cuando se presentaran errores más altos 
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que los obtenidos, no se perderá el confort térmico.  El criterio es aplicable también en 

la implementación del control de fase para calentamiento del aire, en el que también 

se ha alcanzado valores de ángulo de fase muy precisos. 

 La aplicación móvil permite al usuario acceder a funciones que no podrían realizarse 

desde el panel del sanitario. Este nuevo mando contribuye a mantener los parámetros 

de confort del sanitario debido a que la personalización de los parámetros puede 

realizarse desde esta interfaz, reduciendo además el riesgo para el usuario de contraer 

infecciones o diseminar bacterias al minimizar la necesidad de tener contacto con la 

superficie del sanitario y al evitar la acumulación de desechos dentro del cuarto de 

baño, que en un sanitario convencional se generan como parte de la limpieza corporal. 

 Con base en el análisis comparativo de costos de implementación de este proyecto 

respecto a los precios de venta del producto en el mercado se puede concluir que es 

perfectamente factible producir de forma masiva una línea de sanitarios inteligentes a 

nivel local.  Algunas partes del sanitario inteligente como la base cerámica, piezas 

hidráulicas, piezas plásticas y placas electrónicas, son productos que pueden 

fabricarse en la industria nacional; por otro lado, si se asume estrategias para la 

importación al por mayor de los elementos para la instrumentación, es posible abrir 

una oportunidad favorable en lo que respecta a la producción y comercialización de 

productos como este. 

 

4.2 RECOMENDACIONES  

 

 Es importante aplicar una metodología objetiva que facilite la selección del controlador.  

Se aconseja la elaboración de una lista de los dispositivos de entrada y salida, 

diferenciándolos según su tipo y características (analógicos, digitales, actuadores, 

dispositivos de comunicación, entre otros), de esta manera la selección del controlador 

se basará en las necesidades de implementación de acuerdo con un análisis previo. 

 

lugar de una fuente lineal.  El régimen de corte y saturación en el que operan los 

eléctrica en la fuente, en relación a lo que ocurre con la operación en región activa de 

los transistores que integran un regulador de fuente lineal, lo que produce una 
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considerable cantidad de energía que se disipa en forma de calor, pudiendo incluso 

desestabilizar el funcionamiento del controlador por ingreso de ruido. 

 A fin de mantener una arquitectura de control centralizada y una ejecución eficiente de 

las funciones, se recomienda que el software se implemente bajo una estructura 

modular y que sea el controlador el encargado de ejecutar todas las acciones de 

control; de esta forma, será posible simplificar la programación de la aplicación móvil, 

reduciéndola al envío de comandos que deberán ser interpretados y procesados en el 

controlador, mejorando el desempeño de la aplicación y evitando sobrecargar con 

procesos al dispositivo móvil.  

 La generación de prácticas y experimentación guiada bajo metodologías de ingeniería 

inversa constituye una oportunidad valiosa para la obtención de experiencia. El 

desarrollo de productos basados en conocimiento adquirido a través de la 

desagregación tecnológica es un aspecto que se debería considerar como medio para 

impulsar el desarrollo en varias áreas, incluidas la industria y la educación.   

 Se recomienda, durante la ejecución de la fase de desagregación tecnológica, 

planificar y documentar las observaciones, con el propósito de producir información útil 

que describa  el comportamiento del sistema estudiado y que facilite la obtención de 

ideas orientadas a reproducir sus funciones y mejorar sus características. 

 

aconseja la utilización de motores que permitan su operación a una frecuencia más 

alta. 

 Será de utilidad incluir una función dentro de la aplicación móvil, que permita al usuario 

controlar el movimiento fino de los motores para alinear la válvula de tres posiciones y 

el rociador, como parte de un ciclo de mantenimiento en caso de requerirse. 

 

  



 

125 

 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

[1]  Siber, Ventilación Inteligente, «Confort en la arquitectura, ¿qué es y cómo 

mejora nuestro bienestar?,» 2016. [En línea]. Available: 

https://www.siberzone.es/blog-sistemas-ventilacion/que-es-el-confort-en-la-

arquitectura/. [Último acceso: 2017]. 

[2]  V. Fuentez Freixanet, Arquitectura Bioclimática, Universidad Autónoma 

Metropolitana, 2015.  

[3]  Agencia Chilena de Eficiencia Energética, «Qué es Eficiencia Energética,» 

2013-2015. [En línea]. Available: https://www.acee.cl/eficiencia-

energetica/que-es-ee/. [Último acceso: 2017]. 

[4]  Brigs, «Manual de instrucciones sanitario inteligente OLS-0610,» 2015. 

[5]  Red Madrileña de Tratamientos Avanzados para Aguas Residuales con 

Contaminantes no Biodegradables (Remtavares), «Vínculo entre Agua y 

Energía. Una oportunidad para el ahorro de recursos.,» Julio 2010. [En línea]. 

Available: http://www.madrimasd.org/blogs/remtavares/2010/07/19/131479. 

[Último acceso: 2017]. 

[6]  Watery México, Alianza para el Ahorro de Energía, «Visión Global,» 2017. [En 

línea]. Available: http://www.watergymex.org/visglobal.htm. [Último acceso: 

2017]. 

[7]  Food and Agriculture Organization (FAO), «Ambiente, Nuestro futuro coman: 

el informe de la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo.,» 

2017. [En línea]. Available: http://www.fao.org/docrep/s5780s/s5780s09.htm. 

[Último acceso: 2017]. 

[8]  Asociación Española de Domótica CEDOM, «Cómo ahorrar energía 

instalando domótica en su vivienda.,» 2008. 

[9]  Sanitarios, «Historia del Inodoro,» 2017. [En línea]. Available: 

http://www.sanitarios.ws/inodoros/historia-del-inodoro.html. [Último acceso: 

2017]. 



 

126 

[10]  BBC, «El inodoro inteligente que sólo tendrás que limpiar una vez al año.,» 

2017. [En línea]. Available: 

https://www.bbc.com/mundo/noticias/2016/01/160111_tecnologia_inodoro_in

teligente_ch. [Último acceso: 2017]. 

[11]  T. Kuphaldt, Lessons In Industrial Instrumentation, 2008.  

[12]  H. Cooper, Instrumentación Electronica Moderna y Técnicas de Medición, 

1991.  

[13]  C. Bosch, Instrumentación electrónica avanzada., 2012.  

[14]  N. Mohan, Power Electronics: Converters, Applications, and Design, 2002.  

[15]  Fairchild Semiconductor Corporation, «LM78XX / LM78XXA. 3-Terminal 1 A 

Positive Voltage Regulator. Datasheet.,» 2016. [En línea]. Available: 

https://www.mouser.com/ds/2/308/LM7805-1124977.pdf. [Último acceso: 

2017]. 

[16]  N. L. Boylestad R., Electrónica, teoría de circuitos y dispositivos electrónicos, 

2009.  

[17]  C. G. H. Barros, «El Ventilador,» 2010. [En línea]. Available: http://elventilador-

nsspa-94.blogspot.com/. [Último acceso: 2018]. 

[18]  3D PRINTERS SHOP, «VENTILADOR RADIAL  BLOWER FAN 50X15MM  

12V,» 2018. [En línea]. Available: https://www.3dprinters-

shop.com/es/home/331-ventilador-radial-blower-fan-50x15mm-12v.html. 

[Último acceso: 2018]. 

[19]  E. Fitzgerald, Electric Machinery, 2003.  

[20]  Arduino en español, «Motores Paso a Paso,» 2018. [En línea]. Available: 

http://manueldelgadocrespo.blogspot.com/p/motores-paso-paso.html. [Último 

acceso: 2018]. 

[21]  C. C., «Motores de Paso o Steppers Motors.,» 2017. [En línea]. Available: 

http://galia.fc.uaslp.mx/~cantocar/microcontroladores/SLIDES_8051_PDF/21

_MOTOR.PDF. [Último acceso: 2017]. 



 

127 

[22]  OMEGA, «Selenoide valve.,» 2003-2018. [En línea]. Available: 

https://www.omega.co.uk/prodinfo/solenoid-valve.html. [Último acceso: 2017]. 

[23]  Selenoid Solutions Inc., «How a 2-way normally closed selenoid valve works,» 

2018. [En línea]. Available: 

https://www.solenoidsolutionsinc.com/infographics/how-a-2-way-normally-

closed-solenoid-valve-works/. [Último acceso: 2018]. 

[24]  Althech Corp., «Float Switches,» 2018. [En línea]. Available: 

http://www.altechcorp.com/bernstein/sensors-bernstein/Files/G1-

Float%20Switches%20General.pdf. [Último acceso: 2018]. 

[25]  Nohken Inc., «Magnetic Float Sensor FR,» 2006. [En línea]. Available: 

http://www.nohken.com/overseas/product/level_switch/liquid_point/fr.htm. 

[Último acceso: 2018]. 

[26]  Elprocus, «Tactile sensor working and its types,» 2013. [En línea]. Available: 

https://www.elprocus.com/tactile-sensor-types-and-its-working/. [Último 

acceso: 2018]. 

[27]  Hacktronics, «TTP223 Capacitive Touch Switch Button Self-Lock Module for 

Arduino,» 2016. [En línea]. Available: https://hacktronics.co.in/touch-

sensors/ttp223-capacitive-touch-switch-button-self-lock-module-for-arduino. 

[Último acceso: 2017]. 

[28]  Universidad de Murcia, «Amplificadores operacionales.,» 2017. [En línea]. 

Available: http://ocw.um.es/ingenierias/tecnologia-y-sistemas-

electronicos/material-de-clase-1/tema-6.-amplificadores-operacionales.pdf. 

[Último acceso: 2017]. 

[29]  GSA Térmicos, «Sensor RTD PT100 3 Hilos Vaina Long 200 mm Cable GS 1 

Mts,» 2017. [En línea]. Available: http://gsatermicos.com.ar/product/sensor-

rtd-pt100-3-hilos-vaina-long-200-mm-cable-gs-1-mts/. [Último acceso: 2017]. 

[30]  Arduino, «analogRead(),» 2017. [En línea]. Available: 

https://www.arduino.cc/reference/en/language/functions/analog-

io/analogread/. [Último acceso: 2017]. 



 

128 

[31]  Microcontroladores y Software, «Dimmer digital (con 3 niveles de luminosidad) 

utilizando un microcontrolador PIC (1a. Parte, diseño).,» 2015. [En línea]. 

Available: http://microsysoftware.blogspot.com/2015/. [Último acceso: 2018]. 

[32]  Control Products Inc., «What is a Thermal Cutoff Switch?,» 2015. [En línea]. 

Available: https://www.cpi-nj.com/thermal-cutoff-switches/. [Último acceso: 

2018]. 

[33]  Sinolec, «Adjustable Bimetal Thermostat,» 2018. [En línea]. Available: 

http://sinolec.co.uk/es/termostatos-bimetalicos-ajustable/1211389-

termostato-bimetalicos-ajustable-0-150.html. [Último acceso: 2018]. 

[34]  Resistors Guide, «Heater resistor,» 2018. [En línea]. Available: 

http://www.resistorguide.com/heater-resistor/. [Último acceso: 2018]. 

[35]  Bielco, «Resistencias de inmersión,» 2018. [En línea]. Available: 

http://www.bielco.com/sites/default/files/archivos-

productos/resistencias_inmersion.pdf. [Último acceso: 2018]. 

[36]  J.-C. Shieh, «Fundamentals of fluid mechanics,» 2018. [En línea]. Available: 

http://www.taiwan921.lib.ntu.edu.tw/mypdf/fluid12.pdf. [Último acceso: 2018]. 

[37]  ODESIE, «Centrifugal Pump Operation,» 2018. [En línea]. Available: 

https://www.myodesie.com/wiki/index/returnEntry/id/2960. [Último acceso: 

2018]. 

[38]  L. Frenzel, «Handbook of Serial Communications Interfaces: A 

Comprehensive Compendium of Serial Digital Input/Output (I/O) Standards.,» 

2015. [En línea]. Available: 

https://books.google.com.ec/books?id=wnGDBAAAQBAJ&pg=PA323&dq=se

rial+communication&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwjx-

KzQoIDYAhXG6CYKHX3zDl0Q6AEIRTAG#v=onepage&q=serial%20commu

nication&f=false. [Último acceso: 2017]. 

[39]  R. R. R. Nickalls, «Interfacing the IBM-PC to Medical Equipment: The Art of 

Serial Communication.,» 1995. [En línea]. Available: 

https://books.google.com.ec/books?id=UQypieTuvR8C&printsec=frontcover&

dq=serial+communication&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwjx-



 

129 

KzQoIDYAhXG6CYKHX3zDl0Q6AEIJTAA#v=onepage&q=serial%20commu

nication&f=false. [Último acceso: 2017]. 

[40]  SparkFun Electronics, «Serial Communication.,» 2017. [En línea]. Available: 

https://learn.sparkfun.com/tutorials/serial-communication. [Último acceso: 

2017]. 

[41]  Vishay Semiconductors, «4N25, 4N26, 4N27, 4N18. Optocoupler, 

Phototransistor Output, with Base COnnection. Datasheet.,» Enero 2010. [En 

línea]. Available: https://www.vishay.com/docs/83725/4n25.pdf. [Último 

acceso: 2018]. 

[42]  Leili, «35BYJ46,» 2015. [En línea]. Available: http://www.leili-

motor.com/English/35BYJ46-189_345.html. [Último acceso: 2017]. 

[43]  NSM Electronics Co., «Small Pumps(12V),» 2018. [En línea]. Available: 

http://nsmele.koreasme.com/product02.html. [Último acceso: 2018]. 

[44]  Alibaba, «KSD-3001 thermostat 250V/10A,» 2018. [En línea]. Available: 

https://www.alibaba.com/product-detail/ksd-3001-thermostat-250v-10a-

16a_806362142.html. [Último acceso: 2018]. 

[45]  Wavasen, «HC Serial Bluetooth Products, User Instructional Manual,» 2017. 

[En línea]. Available: https://cdn.makezine.com/uploads/2014/03/hc_hc-05-

user-instructions-bluetooth.pdf. [Último acceso: 2017]. 

[46]  Arduino, «Arduino Mega 2560 REV3,» 2018. [En línea]. Available: 

https://store.arduino.cc/arduino-mega-2560-rev3. [Último acceso: 2018]. 

[47]  K. D. Hayt, Análisis de circuitos en ingeniería, 2007.  

[48]  HobbyTronics, «TIP31/31A/31B/31C Silicon NPN Power Transistors,» 2016. 

[En línea]. Available: https://www.hobbytronics.co.uk/datasheets/TIP31.pdf. 

[Último acceso: 2018]. 

[49]  FLUKE, «62 MAX/62 MAX+ Infrared Thermometer,» 2012. [En línea]. 

Available: https://dam-assets.fluke.com/s3fs-

public/62max___umeng0100.pdf. [Último acceso: 2017]. 



 

130 

[50]  UNI-T, «General Digital Multimeters UT58B,» 2017. [En línea]. Available: 

http://www.uni-trend.com/productsdetail_1176_911_911.html. [Último acceso: 

2018]. 

[51]  FLUKE, «Sonda de temperatura integrada para multímetro digital Fluke 80BK-

A,» 2018. [En línea]. Available: https://www.fluke.com/es-

ec/producto/accesorios/sondas/fluke-80bk-a. [Último acceso: 2018]. 

[52]  OWON, «Smart Digital Storage Oscilloscopes User Manual,» 2018. [En línea]. 

Available: http://www.testequipmentdepot.com/owon/pdf/sds-

series_manual.pdf. [Último acceso: 2018]. 

[53]  BRIGGS, «Smart Briggs,» 2018. [En línea]. Available: 

https://www.briggs.com.ec/producto/smart-briggs-2/. [Último acceso: 2018]. 

[54]  M. Rashid, Power Electronics Handbook, 2001.  

 

  



 

131 

 ANEXOS 

 

ANEXO A. Manual de Usuario 

ANEXO B. Conjunto de Tablas Extensas 

ANEXO C. Conjunto de Figuras Extensas 

ANEXO D: Placa de Control 

ANEXO E: Placa de Fuentes de Poder 

ANEXO F: Placas Electrónicas del Prototipo 

ANEXO G: Hojas de datos de los componentes utilizados 

  



 

132 

ANEXO A 

MANUAL DE USUARIO 

 

ÍNDICE DE CONTENIDO

A.1. RESUMEN DE FUNCIONES DEL SANITARIO INTELIGENTE ................ 134

A.1.1. FUNCIONES DE LAVADO ................................................................ 134

A.1.1.a. Lavado Posterior (Wash) ......................................................................... 134

A.1.1.b. Lavado Femenino (Bidet) ........................................................................ 134

A.1.1.c. Regulación de Posición del Rociador ...................................................... 135

A.1.2. OPCIONES DE CONFORT DISPONIBLES ....................................... 135

A.1.2.a. Asiento Caliente ....................................................................................... 135

A.1.2.b. Aire Caliente para el Secado ................................................................... 135

A.1.2.c. Control de Temperatura ........................................................................... 135

A.1.2.d. Sensor Automático................................................................................... 135

A.1.2.e. Descarga Automática .............................................................................. 135

A.1.2.f. Luz de noche............................................................................................ 135

A.1.2.g. Desodorización ........................................................................................ 135

A.1.3. OTRAS FUNCIONES ........................................................................ 135

A.1.3.a. Panel de Control ...................................................................................... 135

A.1.3.b. Indicador de Luz ...................................................................................... 136

A.1.3.c. Ahorro de Energía .................................................................................... 136

A.1.3.d. Aplicación Móvil ....................................................................................... 136

A.2. SEGURIDAD ............................................................................................ 136

A.3. PARTES DEL SANITARIO INTELIGENTE ............................................... 137

A.4. PROCESO DE INSTALACIÓN ................................................................. 138

A.4.1. PREPARACIÓN PARA LA INSTALACIÓN ........................................ 138

A.4.2. PASOS PARA LA INSTALACIÓN ...................................................... 139



 

133 

A.4.2.a. Conexión de Tuberías de Agua ............................................................... 139

A.5. PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA .................................................... 139

A.5.1. ENCENDIDO ..................................................................................... 139

A.5.2. CONEXIÓN DE ABASTECIMIENTO DE AGUA ................................. 139

A.5.3. INDICACIÓN LUMINOSA .................................................................. 140

A.5.3.a. Luz de Encendido .................................................................................... 140

A.5.3.b. Luz del Calentador ................................................................................... 140

A.6. GUÍA PARA EL USO ................................................................................ 140

A.6.1. PANEL DE CONTROL ....................................................................... 140

A.6.2. LUCES INDICADORAS ..................................................................... 140

A.6.3. APLICACIÓN MÓVIL ......................................................................... 141

A.6.3.a. Instalación de la Aplicación ..................................................................... 142

A.6.4. PROCESO DE OPERACIÓN ............................................................. 143

A.6.5. INICIO DEL CICLO DE SERVICIO. ................................................... 143

A.6.5.a. Calentamiento del asiento ....................................................................... 143

A.6.5.b.  ..................................................... 143

A.6.5.c.  ..................................................... 144

A.6.5.d.  ......................................................... 144

A.6.5.e. Posición del rociador ............................................................................... 144

A.6.5.f. Descarga automática ............................................................................... 144

A.7. FUNCIONES DE CONFORT .................................................................... 145

A.8. MANTENIMIENTO ................................................................................... 146

A.8.1. LIMPIEZA DEL ROCIADOR .............................................................. 146

A.9. ANÁLISIS Y SOLUCIÓN DE PROBLEMAS ............................................. 146

A.9.1. PRECAUCIÓN ................................................................................... 146

A.10. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ........................................................ 148

 

  



 

134 

A.1. RESUMEN DE FUNCIONES DEL SANITARIO INTELIGENTE 

El sanitario inteligente  ofrecer las siguientes funciones: 

 Sensor de unidad en uso. 

 Calentador de asiento. 

 Panel de control. 

 Indicadores luminosos de función. 

 Desodorización. 

 Agua caliente. 

 Asiento caliente. 

 Aire tibio para el secado. 

 Selección de temperatura de agua, asiento y aire. 

 Limpieza posterior. 

 Bidet. 

 Regulación de la posición del rociador. 

 Funciones de ahorro de energía seleccionables. 

 Descarga automática. 

 Luz nocturna. 

 Aplicación móvil para manejo y personalización. 

A continuación se detallan las funciones que ofrece el sistema 

 

A.1.1.  FUNCIONES DE LAVADO 

 

A.1.1.a. Lavado Posterior (Wash) 

Función para limpieza posterior, utiliza agua que se envía a través del rociador. 

A.1.1.b. Lavado Femenino (Bidet) 

Función de aseo femenino, utiliza agua que se envía a través del rociador. 
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A.1.1.c. Regulación de Posición del Rociador 

El sistema permite desplazar el rociador hacia adelante o hacia atrás para comodidad del 

usuario.  Esta función está disponible únicamente desde la aplicación móvil. 

 

A.1.2. OPCIONES DE CONFORT DISPONIBLES 

El sanitario incorpora opciones para el confort del usuario, estas opciones se detallan a 

continuación. 

A.1.2.a. Asiento Caliente 

El aro del asiento se mantiene a una temperatura determinada por el usuario.  El nivel de 

temperatura puede ser seleccionado únicamente desde la aplicación móvil. 

A.1.2.b. Aire Caliente para el Secado 

El aire caliente ayuda a secar más rápido la piel después del lavado y mantiene la 

sensación de confort en el usuario. 

A.1.2.c. Control de Temperatura 

Ajustes la temperatura del agua, el aire y el aro del asiento. 

A.1.2.d. Sensor Automático 

Aro del asiento con sensor, para activar las funciones del sanitario. 

A.1.2.e. Descarga Automática 

El sanitario descargara automáticamente el agua, cuando el usuario se aleje. 

A.1.2.f. Luz de noche 

La luz utilizada en la noche facilita su localización y no afecta al sueño del usuario. 

A.1.2.g. Desodorización 

Rutina de desodorización para evitar malos olores. Se inicia desde el momento en que se 

detecte presión en el asiento y continúa hasta que se haya realizado la descarga.  

 

A.1.3. OTRAS FUNCIONES 

 

A.1.3.a. Panel de Control 

Panel de control instalado en el inodoro con cuatro pulsadores que activan las funciones: 

Encendido, Bidet, Lavado posterior y Secado. 
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A.1.3.b. Indicador de Luz 

El sanitario incluye un panel de luces indicadoras para ciertas funciones:  

 Activación del sistema, cuando el inodoro es encendido 

 Inodoro en uso, presencia de una persona en el asiento 

 Calentador de asiento encendido 

 Función de ahorro de energía encendido 

 Nivel bajo de agua en el tanque 

A.1.3.c. Ahorro de Energía 

Se puede establecer un nivel de ahorro de energía entre tres, desactivando calentadores 

de asiento, agua y aire.  

A.1.3.d. Aplicación Móvil 

Aplicación que permite el control del inodoro y sus funciones por conexión Bluetooth. 

 

SEGURIDAD 

Debe prestarse atención a los requerimientos de seguridad señalados en la Tabla A-1: 

Tabla A-1. Precauciones 

Indicación Descripción 

No desarmar El desmontaje puede causar descargas eléctricas o llamas. 

No mojar El ingreso de agua a los componentes electrónicos o enchufes puede 

producir choque eléctrico o llamas. 

   

Las recomendaciones de la Tabla A-2 deben tomarse en cuenta para evitar incendio o 

choque eléctrico. 

Tabla A-2. Advertencias eléctricas 

Parámetro Indicación 

Ubicación 
Se debe evitar la exposición del sistema al flujo directo de agua 

o a exceso de humedad. Preferir espacios secos y ventilados. 

Toma eléctrica de pared 
La potencia debe ser mayor a 1 KW. 

Colocar a 0.8 m sobre el piso, alejado de la ducha y lavamanos. 

Aterramiento Utilizar cable de tierra y enchufe polarizado. 
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Tabla A-3. Prohibiciones 

Parámetro Indicación 

Enchufe No manipular las tomas eléctricas y el enchufe con la mano húmeda. 

Errores 

En caso de observar un comportamiento inusual en la unidad, 

suspenda su utilización, interrumpa el suministro de energía y continúe 

su uso como sanitario convencional. 

Mantenimiento 

del cable 

No acceda al cableado, circuitos electrónicos e instrumentación ni 

intente reemplazar ninguno de sus componentes.  

 

 

Tabla A-4. Advertencias de uso 

Parámetro Indicación 

Regulación de la 

temperatura 

Si la unidad va a ser utilizada por niños, ancianos o minusválidos; 

se debe regular la temperatura al nivel más bajo. 

Salida de aire 

caliente 

Para evitar daños en la piel o choques eléctricos, mantenga las 

manos alejadas de la salida de aire caliente. 

Descarga de 

agua 

No arroje materiales u objetos que no sean desechos humanos; 

pues pueden producir atascamientos. 

Manipulación 
Evite manipular con demasiada fuerza o apoyar objetos muy 

pesados sobre el inodoro. 

Tubo de entrada 
Proteja la cañería de entrada de agua de manera de evitar 

deformarlo o romperlo, ya que esto pudiera causar fugas de agua. 

Limpieza 

Utilice detergentes neutros y suaves, evite el uso de químicos, 

solventes y productos agresivos.  No acceda a las partes eléctricas 

durante los procesos de limpieza. 

Bajas 

temperaturas 

No utilice el dispositivo a temperaturas cercanas o bajo cero grados 

Celsius, pueden ocurrir congelamientos y dañar las cañerías y la 

estructura de la unidad. 

 

 

PARTES DEL SANITARIO INTELIGENTE 

En la Figura A-1 se muestra los componentes del sanitario inteligente. 
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Figura A-1. Disposición del sanitario inteligente y sus elementos. 

 

PROCESO DE INSTALACIÓN 

Es importante seguir las siguientes instrucciones para la instalación del sanitario. 

 

A.1.4. PREPARACIÓN PARA LA INSTALACIÓN 

Se requiere disponer de las herramientas mencionadas en la Tabla A-5. 

Tabla A-5. Herramientas del usuario 

Herramientas 

Llave inglesa 

Nivel 

Cinta métrica y escuadra 

Destornillador tipo estrella 

Taladro 

Martillo y lápiz 

 

Se necesitará disponer de los accesorios de la Tabla A-6. 

Tabla A-6. Partes adquiridas por el usuario 

Partes 

Manguera de suministro de agua 
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A.1.5. PASOS PARA LA INSTALACIÓN 

 

A.1.5.a. Conexión de Tuberías de Agua 

El diagrama para la conexión de tuberías de agua se muestra en la Figura A-2.  Es 

importante que se conecten a la toma de agua tanto el tanque de descarga como la válvula 

solenoide que permite el ingreso de agua al calentador de agua. 

 

Figura A-2. Conexión de tuberías. 

 

 

PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA 

Para poner en funcionamiento al sanitario inteligente se debe seguir los siguientes pasos 

 

A.1.6. ENCENDIDO 

Enchufe la unidad a la toma eléctrica de pared. 

 

A.1.7. CONEXIÓN DE ABASTECIMIENTO DE AGUA 

Abra la llave de paso para permitir el abastecimiento de agua a la unidad. 
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A.1.8. INDICACIÓN LUMINOSA 

 

A.1.8.a. Luz de Encendido 

Verifique el estado de luz indicadora de encendido , si se encuentra apagada, presione 

el botón de encendido para activar el inodoro. 

A.1.8.b. Luz del Calentador 

Verifique el encendido de la luz indicadora de utilización de asiento cuando exista presión 

sobre el aro (usuario sentado) . 

 

GUÍA PARA EL USO 

 

A.1.9. PANEL DE CONTROL 

Los símbolos en el panel de control del inodoro se describen a continuación:  

   

  Lavado posterior ( ). 

  Lavado femenino ( ) 

  Encendido y apagado  

 

 

Figura A-3. Botones y símbolos de operaciones del panel de control. 

 

 

A.1.10. LUCES INDICADORAS 

En la parte superior del tanque de la unidad se encuentra el panel luminoso que muestra 

la actividad del sanitario (Figura A-4).  Los símbolos disponibles son los siguientes: 
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Figura A-4. Luces indicadoras del panel luminoso. 

 

A.1.11. APLICACIÓN MÓVIL 

La aplicación móvil cuenta con los mismos comandos de control que el panel de control 

(Figura A-4) y adicionalmente permite la personalización de los parámetros del sanitario.  

La Figura A-5 muestra la pantalla principal de la aplicación móvil: 

 

 

Figura A-5. Pantalla principal de la aplicación móvil. 
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A continuación se explica los comandos que ofrece la aplicación móvil: 

, presione este botón para establecer la conexión con el dispositivo Bluetooth 

del inodoro. 

, enciende o apaga el sistema del inodoro. 

, regula la temperatura del asiento en tres niveles diferentes: 

34ºC, 37ºC y 40ºC. 

, regula la temperatura del agua en tres niveles diferentes: 34ºC, 

37ºC y 40ºC. 

, muestra las temperaturas a las  que se encuentran el asiento 

y el agua, permitiendo saber cuándo está calentado o enfriándose. 

  , define la temperatura del aire en tres niveles diferentes: 

 

 

 

 , desactiva el ahorro de energía o selecciona entre 

tres niveles de ahorro de energía: Nivel 1, el cual desactiva el calentamiento del 

asiento; Nivel 2, que desactiva los calentamientos del asiento y el agua; y Nivel 3, 

desactiva los calentadores de asiento, agua y limita la temperatura de aire al nivel 

mínimo. 

 , habilita o deshabilita l

 

 

A.1.11.a.  Instalación de la Aplicación 

Utilice el Código QR de la Figura A-6 para Instalar la aplicación.  Se iniciará la descarga 

icitará aceptar la instalación de la aplicación.  La instalación 

iniciará automáticamente. 
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Figura A-6. Código QR para instalación de la aplicación 

 

NOTA: 

aplicaciones 

configuración de su dispositivo Android. 

 

A.1.12. PROCESO DE OPERACIÓN 

Una vez establecida la conexión Bluetooth, para encender el inodoro presione el botón  

 

 

A.1.13. INICIO DEL CICLO DE SERVICIO. 

El ciclo de servicio del sanitario inteligente inicia siempre y cuando se active el sensor 

corporal por detección de presión sobre el aro del asiento.  A partir del instante en que se 

detecta la presencia de un usuario sobre el asiento del inodoro se iniciará la función de 

desodorización, la misma que permanecerá activa hasta el final del ciclo de servicio, 

cuando se ejecuta la descarga automática del tanque. 

 

A.1.13.a.  Calentamiento del asiento 

Si se encuentra activo el calentador de asiento, se podrá verificar el encendido de la luz 

indicadora correspondiente en el panel luminoso . 

 

A.1.13.b.   

Para iniciar la secuencia, presione el botón 

la aplicación móvil.  Se detendrá el flujo de agua para desodorización y empezará el 
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recorrido del rociador hacia adelante.  Una vez ubicados el rociador y la válvula en las 

posiciones correspondientes, se activará la bomba de agua, permitiendo el rociado de 

agua. 

 

A.1.13.c.  ) 

Para iniciar la secuencia, presione el botón 

la aplicación móvil.  Se detendrá el flujo de agua para desodorización y empezará el 

recorrido del rociador hacia adelante.  Una vez ubicados el rociador y la válvula en las 

posiciones correspondientes, se activará la bomba de agua, permitiendo el rociado de 

agua. 

 

A.1.13.d.   

Para iniciar la secuencia de secado, presione el botón en el panel de control o el botón 

el recorrido del rociador hacia atrás y empezará el flujo de aire hacia el cuerpo.  Una vez 

ubicados el rociador y la válvula en las posiciones iniciales, se activará la bomba de agua, 

regresando a la secuencia de desodorización a la vez que continúa el flujo de aire. 

 

A.1.13.e.  Posición del rociador 

Seleccione en la aplicación móvil entre tres posibles posiciones del rociador, para ajustar 

la posición del rociador hacia adelante o hacia atrás respecto a la posición por defecto. 

 

A.1.13.f.  Descarga automática 

Cuando se deja de detectar presión en el sensor del asiento se contabilizará cinco 

segundos para iniciar la secuencia de finalización y la descarga automática del tanque.  

Esta función interrumpirá inmediatamente todos los procesos que se encuentren 

ejecutando al momento de dejar de detectar presión, si dentro de los cinco segundos se 

volviera a detectar presión en el asiento, se continuará con el proceso que se detuvo, de lo 

contrario, se retornará a las condiciones iniciales del sanitario y se ejecutará la descarga 

del tanque. 
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Cada función puede activarse en cualquier momento durante el ciclo de servicio sin una 

duración establecida.  La regulación de temperaturas y posición del rociador están 

disponibles también durante el ciclo de servicio.  Si se prolonga el uso del sanitario es 

probable que se termine el agua caliente del tanque.  A fin de mantener los parámetros de 

confort no se recomienda prolongar el uso del sanitario más allá del tiempo necesario. 

 

FUNCIONES DE CONFORT 

En la tabla A-7 se presentan las funciones y servicios básicos que ofrece el sistema de 

inodoro inteligente. 

Tabla A-7. Funciones básicas. 

Función Explicación 

Nivel de 

temperatura de 

Asiento  

Seleccione en la aplicación móvil la opción de cambiar la temperatura 

del asiento para adaptarse a su gusto, entre 34ºC, 37ºC y 40ºC. 

Nivel de 

temperatura de 

Agua 

Seleccione en la aplicación móvil la opción de cambiar la temperatura 

del agua para adaptarse a su gusto, entre 34ºC, 37ºC y 40ºC. 

Nivel de 

temperatura de Aire 

Seleccione en la aplicación móvil la opción de cambiar la temperatura 

del aire para adaptarse a su gusto, entre Bajo, Medio y Alto. 

Descarga 

automática 

El inodoro activará la descarga luego de que el usuario se levante del 

asiento. 

Ahorro de energía Seleccione la opción de nivel de ahorro de energía en la aplicación 

móvil, para deshabilitar o habilitar las funciones de calentador de 

asiento, aire y agua. 

Luz Tenue 

función 

NOTA: Luego de dejar de detectar la presencia del usuario sobre el asiento, el sistema 

espera 5 segundos para iniciar la rutina de finalización, si dentro de ese tiempo se volviera 

a detectar presión sobre el asiento, el sistema retomará la función que estaba en ejecución, 

caso contrario se ejecutará la rutina de finalización. 
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MANTENIMIENTO 

Siga los siguientes pasos para realizar el mantenimiento del  inodoro inteligente. 

 

A.1.14. LIMPIEZA DEL ROCIADOR 

Hale delicadamente el tubo del rociador (Figura A-7), sujételo con una mano y límpielo con 

paño suave y húmedo. Si fuera necesario, utilice un cepillo suave para este procedimiento. 

 

 

Figura A-7. Limpieza del rociador. 

 

ANÁLISIS Y SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

 

A.1.15. PRECAUCIÓN 

Todo desmontaje, reparación o alteración está debe realizarse por personal técnico 

calificado. En las Tablas A-8 y A-9 se enlista la solución a los problemas que pueden ser 

resueltos sin recurrir a personal técnico. 

 

Tabla A-8. Suministro de energía. 
 

FENÓMENO CAUSA SOLUCIÓN 

 

 

 

El sistema no funciona 

Falta de electricidad Suministre de energía a la unidad 

Conexión defectuosa entre 

el enchufe y la toma 

Asegurarse que el enchufe este bien 

fijado a la toma 

Inodoro apagado Encender el inodoro 
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Tabla A-9. Lavado posterior y Bidet. 

FENÓMENO CAUSA SOLUCIÓN 

El rociador no 

funciona 

Interrupción del 

suministro de agua 

No activar funciones de lavado hasta 

que vuelva el suministro de agua 

Grifería 

Cerrada 

Abra grifería 

Surtidor obstruido por 

alguna partícula 

Limpie el rociador 

Falla del sensor Adopte una postura adecuada sobre el 

inodoro para verificar el correcto 

funcionamiento del sensor 

Presión de agua 

baja 

Se ha fijado un bajo 

nivel de presión 

Reajuste el nivel de presión 

Entrada de agua 

bloqueada 

Limpie el filtro 

Suministro de agua 

suspendido 

durante el uso 

 

 

Falla del sensor 

Adopte una postura adecuada sobre el 

inodoro para verificar el correcto 

funcionamiento del sensor 

Agua no está lo 

suficientemente 

caliente 

Se ha activado la 

función de ahorro de 

energía en modo 2 

Seleccione modo de ahorro de energía 

1 o desactive la función 

Se ha hecho uso de la 

función de lavado por 

mucho tiempo 

Suspenda el uso de la unidad por 3 

minutos. 

 

 

Tabla A-10. Secado con aire caliente. 

 

FENÓMENO CAUSA SOLUCIÓN 

Temperatura del aire baja Se ha activado la función de 

ahorro de energía en modo 3 

Seleccione otro modo de ahorro 

de energía o desactive la función 

Temperatura del aire 

disminuida durante el uso 

so prolongado de la función 

suspender por 3 minutos 
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Tabla A-11. Calentamiento del asiento. 

FENÓMENO CAUSA SOLUCIÓN 

Temperatura baja del 

asiento 

Se ha activado la función de 

ahorro de energía 

Desactive función de ahorro de 

energía 

 

Tabla A-12. Calentamiento del asiento. 

FENÓMENO SOLUCIÓN 

Luz indicadora de sensor de 

asiento intermitente con 

zumbido 

 

Adopte una postura adecuada sobre el inodoro para verificar 

el correcto funcionamiento del sensor.  Si el problema 

continúa, suspenda el suministro de energía y contacte con 

personal técnico calificado 

Presencia de agua en 

componentes eléctricos 

Interrumpa el suministro de agua para buscar tuberías 

averiadas. Contacte a personal técnico calificado 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 
Tabla A-13. Especificaciones técnicas (I). 

ÍTEM DESCRIPCIÓN 

Características eléctricas 110VAC / 220VAC 

Presión nominal de agua 0.25 a 0.70 Pa (2.5 a 7.0 Kg/cm²) 

 

 

 

Tabla A-14. Especificaciones técnicas (II) 

ÍTEM DESCRIPCIÓN 

Dispositivo de 

lavado 

Volumen del rociador 1 L/min para lavado 

0.9 L/min para bidet 

Nivel de presión del agua Presión de bomba de agua 

Temperatura del agua 4 niveles disponibles: (No calentar, 34°C, 

37°C y 40°C) 

Capacidad del tanque 1.4L 
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Tabla A-15. Especificaciones técnicas (III) 

ÍTEM DESCRIPCIÓN 

Asiento 

Intensidad de calentamiento 45W (Maximo) 

Nivel de temperatura 4 niveles disponibles: (No heating 

/no calentar, 34°C, 37°C y 40°C) 

Dispositivo de seguridad Sensor de temperatura, fusible de 

control de temperatura 

Aire caliente 

Corriente para calentamiento 270W (Max) 

Nivel de temperatura 4 niveles disponibles: (No heating 

/no calentar, 45°C, 55°C y 65°C) 

Dispositivo de seguridad Fusible de control de temperatura 

Tipo de Rociador 
Rociador  pulverizador 

Peso Aprox. 40 Kg 

Tamaño 
Largo (740), Ancho (430), Altura 

(580) en milimetros (mm 
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ANEXO B 

MANUAL DE CONEXIONES 

 

B.1. Conexión de la fuente de poder 

 

La fuente de poder (Figura 2.33) cuenta con los siguientes valores de tensión disponibles: 

 

Transformador 1: 

Regulación en cascada:  

+12VDC: Alimentación de placa de control. 

+9VDC: Alimentación de placa Arduino. 

+5VDC: Alimentación de placa de control. 

 

Rectificador dedicado:  

+12VDC: Bomba de salida de agua. 

 

Transformador 2: 

+12VDC: Válvula de entrada de agua. 

 

En la Figura B-1 se visualiza la placa de la fuente de poder y se indica las conexiones a 

realizar en las borneras de entrada y salida.  Para la alimentación del Arduino se ha 

salidas de voltaje que se llegan a la placa de control se ha establecido la siguiente 

nomenclatura: 
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 PCB-C+12Bom: Fuente de alimentación de +12VDC para Bomba de salida de 

agua, a través del circuito de control correspondiente.  

 PCB-C+12Vent: Fuente de alimentación de +12VDC para ventilador, a través del 

circuito de control correspondiente.  

 PCB-C+Fte: Conector de alimentación de +12VDC y +5VDC en placa de control. 

 PCB-C+12Val: Fuente de alimentación de +12VDC para Válvula solenoide para 

entrada de agua, a través del circuito de control correspondiente.  

 PCB-C-Wh: Conector de alimentación de puentes de Wheatstone en placa de 

control 

 

 

Figura B-1. Borneras y conexiones en la Fuente de poder. 

 

En la Figura B-2 se visualizan los conectores de la placa de control.  A esta placa deberán 

conectarse los conectores provenientes de la fuente de poder, según se ilustra, así como 

los sensores, actuadores y puertos del Arduino.  Los paneles de pulsadores y de LEDs 

(panel luminoso) llegan a esta placa mediante conectores de múltiples pines (Ver detalles 

en la Figura D1.3), debiéndose respetar el orden de los pines.   
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De la misma manera, los motores a pasos se conectan utilizando conectores de múltiples 

pines.  El orden de los pines se indica en la Figura D1.3f y permite conocer la distribución 

de los terminales de las bobinas de cada motor, así como del punto común de los mismos. 

 
Figura B-2. Borneras y conexiones de la placa de control. 

 

 

 (a)        (b)        (c)        (d)     (e)  

(f)          (g) 

 

Figura B-3. Distribución de pines en conectores. 

 

Los conectores mostrados en la Figura B-3 representan la conexión de las salidas de 

control del Arduino que llegan a la placa de control.  Estos se describen a continuación: 

a) PCB-C-Stp-Val: Salidas de control Arduino en motor de válvula de 3 posiciones.  
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b) PCB-C-Stp-Cil: Salidas de control Arduino en motor de cilindro de rociador. 

c) PCB-C-Stp-Desc: Salidas de control Arduino en motor de descarga. 

d) PCB-C-LED: Salidas de control Arduino para panel luminoso. 

e) Distribución de pines en conector de panel luminoso. 

f) Distribución de pines en conector de motores a pasos. 

g) Distribución de pines del panel de pulsadores (control manual). 

 

Es importante tomar en cuenta la distribución de pines ilustrada en la Figura B-3 al 

momento de realizar las conexiones.  Se debe tomar en cuenta además la nomenclatura 

establecida en los diagramas de las Figuras B-1 y B-2, conectando las salidas de las 

fuentes en los conectores correspondientes, así como entre pines específicos del Arduino 

y los conectores presentes en la placa de control. 

En las Figuras B-1 y B-2 se ha identificado la polaridad que deberá mantenerse en las 

conexiones.  Algunos elementos, como termistores o cargas de corriente alterna 

(Niquelinas) no requieren de polarización.  Se recomienda por tanto, verificar si el 

dispositivo a conectar posee requiere ser polarizado. 
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ANEXO D 

PLACA DE CONTROL 

La Figura D-1 corresponde al diseño de la PCB correspondiente a la placa de control 

implementada.  

 

 
Figura D-1. PCB de la placa de control. 

 

 

En la Tabla D-1 se presenta la lista de elementos requeridos para la implementación de la 

placa de control.  En ella se ha incluido además el valor de los elementos en el mercado. 
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Tabla D-1. Lista de elementos. 

Cantidad Referencia Valor 
Costo 

Unitario 
Total 

1 Placa de cobre   6,00 6,00 
Capacitores electrolíticos 

4 C1-C4 
470µF, 

25V 
0,22 0,88 

4 C5-C8 10µF, 10V 0,22 0,88 
Resistencias 

3 R2, R5, R8 
10W 

0,75 2,25 

1 R10 
10W 

0,75 0,75 

5 R1, R4, R7, R30, R32  0,10 0,50 

16 
R3, R6, R9, R11, R15-R18, 
R22-R25, R28-R29, R31, 
R33 

 0,10 1,60 

2 R12, R13  0,10 0,20 
3 R14, R19, R20  0,10 0,30 
1 R21  0,10 0,10 
1 R26  0,10 0,10 
1 R27  0,10 0,10 

Circuitos Integrados 

3 U1, U3, U5 MOC3021 1,00 3,00 

3 U2, U4, U6 BT151 2,50 7,50 

2 U7, U13 4N25 1,00 2,00 

1 U8 LM324 1,00 1,00 
4 U9-U12 ULN2003 1,00 4,00 

Transistores 

6 Q1-Q4, Q8, Q9 2N3904 0,10 0,60 

1 Q5 IRF640 3,00 3,00 

2 Q6, Q7 TIP122 0,80 1,60 
Diodos 

4 D1-D4 1N4007 0,10 0,40 

1 BR1 
Puente de 

diodos 
0,20 0,20 

Varios 
1 Relé 5V DC 1,00 1,00 
6 Borneras 2 Polos 0,50 3,00 
25 Conectores   1,25 31,25 

Total 72,21 
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ANEXO E 

PLACA DE FUENTES DE PODER 

El diseño de la PCB correspondiente a la placa de la fuente de poder implementada se 

presenta en la Figura E-1 

 

 

Figura E-1. PCB de la fuente de poder. 

 

 

En la Tabla E-1 incluye la lista de elementos requeridos para la implementación de la placa 

de la fuente de poder.  Se ha incluido además el valor de los elementos en el mercado. 
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Tabla E-1. Lista de elementos. 

Cantidad Referencia Valor 
Costo 
Unitario 

Total 

1 Placa de cobre   6,00 6,00 

Capacitores 

4 C1, C8, C14, C17 
Electrolíticos 
470µF, 50V 

0,22 0,88 

6 C2, C4, C6, C9, C15, C18 
Cerámicos 

 
0,05 0,30 

6 C3, C5, C7, C10, C16, C19 
Cerámicos 

 
0,05 0,30 

Resistencias 

6 RQ1-RQ6  0,75 4,50 

5 RSR1-RSR5  0,75 3,75 

Circuitos Integrados 

4 U1, U4, U6, U7 7812 1,00 4,00 

1 U2 7809 1,00 1,00 

1 U3 7805 1,00 1,00 

Transistores 

5 Q1, Q2, Q7-Q9 TIP127 0,80 4,00 

4 Q3-Q6 TIP32 0,40 1,60 

Diodos 

4 BR1-BR4 
Puente de 
diodos 

0,20 0,80 

Borneras 

6 Salidas 2 Polos 0,50 3,00 

3 Transformadores 3 Polos 0,75 2,25 

Total 33,38 
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ANEXO F 

PLACAS ELECTRÓNICAS DEL PROTOTIPO 

 

Placa de control del prototipo 

 

Figura F-1. Placa de control del prototipo. 

 

Controlador y fuente de poder del prototipo 

 

Figura F-2. Controlador y fuente de poder del prototipo. 
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Fuente de poder del prototipo 

 

 

Figura F-3. Fuente de poder del prototipo. 
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ANEXO G 

HOJAS DE DATOS DE LOS COMPONENTES UTILIZADOS 

 



 

162 

 

 

 

 

 



 

163 

 

 



 

164 

 

 

 



 

165 

 

 

 

 

 

 



 

166 

 

 

 

 

 



 

167 

 

 

 



 

168 

 

 

 



 

169 

 

 

 



 

170 

 

 

 

 



 

171 

 

 

 



 

172 

 



 

173 

ORDEN DE EMPASTADO 

 

 


