
Facultad

de

Ciencias

Desarrollo de un sistema de spin

coating mediante tecnología Arduino

Development of a spin coating system based on

Arduino technology

Trabajo de Fin de Grado

para acceder al

GRADO EN FÍSICA

Autora: Raquel López Tapia

Director: Ignacio Hernández Campo

Junio-2017



Índice

1. Introducción 4

1.1. Objetivos y metodología . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
1.2. Fundamentos teóricos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

1.2.1. Aplicaciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
1.2.2. Técnicas de elaboración de películas delgadas . . . . . . . . . . . . . . . . 5
1.2.3. Elaboración de películas delgadas mediante Spin Coating . . . . . . . . . 7
1.2.4. Etapas del proceso de Spin Coating . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
1.2.5. Partes de un spin coater . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
1.2.6. Spin Coaters comerciales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
1.2.7. Spin coaters realizados con tecnología Arduino . . . . . . . . . . . . . . . 11

2. Diseño de un spin coater manual mediante el empleo de tecnología Arduino 13

2.1. Placas de control Arduino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
2.1.1. Arduino Mega . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
2.1.2. Placa de motores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
2.1.3. Cambios realizados en las placas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

2.2. Control de velocidad angular del motor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
2.2.1. Origen del movimiento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
2.2.2. Mecanismos de control externos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
2.2.3. Mecanismos de control programados por código . . . . . . . . . . . . . . . 19

2.3. Diseños descartados de Spin Coaters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
2.3.1. Utilización de los tres parámetros de control disponibles . . . . . . . . . . 23
2.3.2. Control de velocidad gobernado por código . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

2.4. Elaboración Spin Coater de�nitivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
2.4.1. Primera aproximación de la velocidad angular . . . . . . . . . . . . . . . . 28
2.4.2. Diseño del soporte rotatorio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
2.4.3. Asignación de�nitiva de velocidades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
2.4.4. Recipiente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
2.4.5. Pie del spin coater . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
2.4.6. Tacómetro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

3. Deposición de películas de prueba 39

3.1. Películas delgadas de PVP con Yodo, PVP:I3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
3.1.1. Comprobación de la calidad óptica de las películas . . . . . . . . . . . . . 40
3.1.2. Deposiciones empleando sustratos pequeños . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

4. Conclusiones 47

4.1. Comparación del Spin Coater diseñado con otros spin coaters elaborados con la
misma tecnología . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

4.2. Valoración de la calidad óptica de las muestras obtenidas . . . . . . . . . . . . . . 48

Referencias 49

A. Código Arduino 51

1



Agradecimientos

En primer lugar, me gustaría agradecer a Ignacio toda la ayuda que me ha prestado. Gracias
por ayudarme a creer que podría conseguirlo y, sobretodo, gracias por sacar lo mejor de mí.

En segundo lugar, quisiera expresar mi agradecimiento a Luis Echandía por su inestimable
ayuda a la hora de fabricar todas las piezas que han sido necesarias para poder llevar a cabo el
proyecto. Muchísimas gracias Luis, una vez más.

A mi familia, por todo el amor y apoyo incondicional que me habéis dado desde siempre.
Estheres, Pablo, sois mi mayor ejemplo a seguir.

2



Resumen

Se ha elaborado un sistema spin coating basado en Arduino, a partir de una placa Arduino
Mega y una placa especí�ca de control de motores compatible, la Motor shield v1 de Adafruit.
El spin coater abarca velocidades angulares de entre 300 ± 30 rpm hasta 7200 ± 30 rpm y está
optimizado para tres rangos diferentes, permitiendo así un control más preciso.

Mediante el hardware de control se manipula un motor eléctrico. El spin coater es de pequeño
tamaño y permite el uso de sustratos de diversos tamaños que se adhieren mediante un sistema
de ventosa. Además, se incorpora un tacómetro y una pantalla para la lectura de la velocidad
angular. El dispositivo incluye un botón de rotación máxima que permite aplicar la máxima
velocidad de giro en cualquier momento.

En la memoria se han propuesto diversos diseños de spin coater, valorando todos los pa-
rámetros de control disponibles y seleccionando los más adecuados. Se ha llegado a un último
diseño que resulta práctico, sencillo de manejar y capaz de elaborar películas de homogeneidad
satisfactoria.

Se ha testado el spin coater mediante la deposición de varias películas de PVP:I3 a diferen-
tes velocidades. Posteriormente se ha comprobado la calidad óptica de una serie de películas
creadas con el spin coater. Se ha obtenido que las muestras son homogéneas y que su espeso-
res varían según lo previsto, de forma no lineal con la velocidad angular a la que fueron sometidas.

Palabras clave: Spin coater, spin coating, Arduino, películas delgadas, espesor, homogenei-
dad, polímeros.

Abstract

A spin coating system based on Arduino using an Arduino Mega board and a motor con-
trol shield has been developed. The spin coater, which has a speed range from 300±30 rpm to
7200 ± 30 rpm, has been optimizated to three di�erent ranges which provides the spin coater
with a precise control.

An electric motor is operated with a hardware control. The spin coater having a small size,
allows the use of substrates of several sizes adhered to a suction cup. In order to measure angular
speed, a tachometer has been incorporated. The device also includes a display. In addition, the
system includes a button which makes the substrate to rotate at maximum speed at any time
upon operation.

Several designs have been probed to select the optimal control parameters leading to a �nal
desing which is practical, easy to use and capable of producing satisfactory homogeneous coatings.

The spin coater has been tested with several �lms of PVP:I3 coatings at di�erent speeds. It
has also been studied the optical quality of some samples resulting in the samples being homo-
geneous with a thickness that varies as it was expected, on a non-linear way with the angular
speed at which they were subjected to.

Key words: Spin coater, spin coating, Arduino, thin �lms, thickness, homogeneous, polymer.
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1. Introducción

1.1. Objetivos y metodología

El objetivo principal de este trabajo es desarrollar un spin coater para poder crear películas
delgadas a través de la técnica de spin coating. En este trabajo se pretende desarrollar el spin
coater desde el inicio, atendiendo a todos sus componentes y elaborando el diseño más práctico
para el usuario.

Se desea utilizar el spin coater diseñado para crear una serie de películas delgadas, de espe-
sores de entre los nanómetros y las pocas micras, para comprobar el rendimiento y calidad del
aparato. También se estudia la calidad óptica de las películas.

Los primeros pasos a seguir son la revisión de la bibliografía sobre el tema de estudio, eso
son diferentes técnicas de deposición de películas delgadas, incluyéndose qué es el spin coating
y cómo son las máquinas comerciales de spin coater. Se investiga también sobre la tecnología
Arduino, manejo, parámetros de control, estructuras útiles... Además, se hace recopilación de los
requisitos que se desea que posea el spin coater a desarrollar.

Posteriormente, se siguen los siguientes pasos en el desarrollo del trabajo:

Recopilación y adaptación de los diferentes mecanismos de control de velocidades angulares
de motores, tanto a través de las placas Arduino como externo.

Diseño de sucesivas versiones de control del giro del motor, solucionando a los fallos de las
versiones previas y adaptando sucesivamente los requisitos de control de velocidad angular
impuestos.

Diseño de las diversas piezas necesarias para fabricar el spin coater en su totalidad (piezas
de unión entre sustrato y eje de rotación, soporte...).

Realización del montaje de�nitivo del spin coater.

Realización de diversas películas delgadas, lo que sirve como prueba de calidad del instru-
mento.

Comprobación de la calidad óptica de las películas obtenidas mediante la utilización del
spin coater.
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1.2. Fundamentos teóricos

1.2.1. Aplicaciones

Las películas delgadas, como son las obtenidas a través del proceso del spin coating, entre
otras técnicas, han sido durante años y en la actualidad, empleadas en todas aquellas áreas donde
se precisa de materiales de muy poco espesor. Bien sea en la propia implantación del dispositivo,
cuando este es muy delgado, o en etapas intermedias de su fabricación. Las películas delgadas
son demandadas en la industria, fundamentalmente, en dos campos. Estos son la óptica y la
electrónica [1] [2].

Las películas ópticas, obtenidas mediante técnicas de deposición como el dip coating o el spin
coating, son de mucha utilidad sobretodo desde hace unos años. Se emplean por ejemplo en el
recubrimiento de espejos para reducir el efecto de aberraciones. Se utilizan estas técnicas para
depositar también en lentes multicapa. Son empleadas en la fabricación de �ltros ópticos y como
recubrimiento antirre�ejante en vidrios.

Son utilizadas también en sistemas como el láser óptico de alta energía, en el cual también
se emplean este tipo de técnicas para la fabricación de películas inorgánicas coloidales, las cuales
son muy resistentes a los efectos del láser [3].

Existen también películas delgadas de sol-gel [2]. Algunas de sus aplicaciones, entre otras mu-
chas, es la creación de películas antirre�ejantes o �ltros interferenciales. Las películas delgadas
de base orgánica por sol-gel son empleadas también en paneles solares o fotovoltaicos.

En el campo de los circuitos impresos, las películas delgadas son empleadas en su construc-
ción debido a sus capacidades electrónicas. La inmensa mayoría de los dispositivos electrónicos
tienen como base películas delgadas, sin las cuales no podrían funcionar.

Otra de las capacidades de las películas delgadas es la detección y corrección de imperfeccio-
nes en las super�cies sobre las cuales sean depositadas [2].

Por consiguiente, las aplicaciones de la técnica de spin coating son muchas y muy variadas
ya sea por su bajo coste de producción o por el grosor de las películas que se obtienen.

1.2.2. Técnicas de elaboración de películas delgadas

Existen diversas técnicas [2] para elaborar películas de espesor nanométrico, también cono-
cidas como películas delgadas. La mayoría necesitan de un �uido precursor al que aplicar un
tratamiento posterior. Es entonces cuando se obtiene la película delgada. Algunas técnicas hú-
medas son:

Dip Coating

Consiste en introducir un sustrato en un recipiente que contiene el �uido precursor del que se
desea crear la película delgada. Una vez sumergido, se retira el sustrato a una velocidad constante
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hasta que se extrae del �uido contenedor completamente. Dependiendo del material, normalmen-
te se precisa de una fase de curación para obtener la película.

Durante el desarrollo del proceso pueden ocurrir simultáneamente procesos físicos con reac-
ciones químicas.

Desde un punto de vista físico, el proceso de dip coating se basa en el equilibrio mecánico de
�uidos. Debe existir un equilibrio entre la parte del �uido del sustrato, que se encuentra fuera
del recipiente que contiene el �uido precursor, y el contenido en el recipiente. Este equilibrio se
rige fundamentalmente por la viscosidad del �uido y la fuerza gravitatoria, entre otras.

El resultado del espesor de las películas se puede controlar mediante la velocidad de extrac-
ción del sustrato del recipiente contenedor de �uido. Otros parámetros que pueden controlar el
espesor de las mismas es la viscosidad del �uido precursor.

Capillary Coating

Esta técnica está fundamentalmente enfocada a películas ópticas delgadas, normalmente, de
micrómetros de espesor y de grandes longitudes como son los espejos multidieléctricos y óptica
difractiva. Es una técnica más novedosa que la dip coating o el spin coating y exige menor can-
tidad de �uido.

Consiste en la propulsión del �uido a través de un tubo que lo deposita en posición horizon-
tal, de tal forma que se crea una lámina homogénea de �uido. Sobre esta lámina se superpone el
sustrato, el cual se desplaza mínima y delicadamente en sentido horizontal, con el �n de que se
impregne del �uido. La parte de �uido que no se haya adherido al sustrato se recoge para poder
reutilizarlo.

Flat-spray para películas ópticas

Esta técnica suele emplearse para sustratos de pequeño tamaño.

Consiste en la colocación de los sustratos en un soporte �jo o movil. Mediante la utilización
de pistolas de spray de baja presión, se aplica la película. Estas pistolas se desplazan perpendi-
cularmente al movimiento de los sustratos.

Para controlar las condiciones de humedad dentro del dispositivo, este cuenta con un circuito
de agua y otro de aire �ltrado.

Otras técnicas de evaporación

• Evaporación [1]

Se lleva el material a una fase de vapor mediante la sublimación o la ebullición. Este se
transporta hasta la super�cie del sustrato, donde se condensa. De esta forma se crea una película
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delgada.

Este vapor condensado también puede estar formado por varios compuestos, obteniéndose así
películas delgadas de la mezcla de dichos componentes.

Dentro de la evaporación, existen métodos mediante los cuales se pueden producir películas
delgadas. Este es el caso del "physical vapor deposition" (PVD), donde un material se lleva a la
fase de vapor y posteriormente se condensa, o el "chemical vapor deposition" (CVD), donde el
vapor reacciona en la super�cie del sustrato. También existen el "molecular beam epitaxy" (MBE)
y el "sputtering" .

1.2.3. Elaboración de películas delgadas mediante Spin Coating

La técnica de spin coating [3] permite la creación de películas delgadas de espesores de entre
las micras hasta los nanómetros.

Se utiliza en muchos campos, pudiendo destacarse en por ejemplo, la litografía. Esto es
imprimir el circuito mediante un proceso de deposición de la película delgada, posterior enmas-
caramiento de las zonas deseadas y la curación mediante luz UV, polimerizando así únicamente
las zonas que se desee. Después se retira el recubrimiento y se tiene el circuito impreso. Esto
suele llevarse a cabo mediante la utilización de películas delgadas debido a su bajo coste eco-
nómico de producción así como su calidad en los resultados. También se utiliza esta técnica en
la fabricación de células solares o fotovoltáicas, �ltros interferenciales, lentes multicapa, OLEDs...

El fenómeno físico que se encuentra detrás de la obtención de las películas delgadas a través
del spin coating es la fuerza centrífuga que actúa sobre el �uido, cuando este se encuentra ro-
tando. La fuerza centrífuga a la que se ve sometida la muestra durante el proceso es la causante
de la homogeneidad de la super�cie de las películas así como de su espesor. Cuanta mayor sea
la velocidad de giro, mayor será la fuerza centrífuga y por consiguiente, menor será el espesor de
las películas.

Modelizar matemáticamente el espesor de las películas delgadas es de elevada di�cultad de-
bido a todos los parámetros que intervienen, como por ejemplo la evaporación del solvente o la
reología del �uido. A pesar de ello, existen algunos modelos que intentan predecir los espesores de
las películas delgadas que se obtendrán al aplicar esta técnica. Este es el caso del modelo propues-
to por Meyerhofer con las aportaciones de Bornside, Macosko and Scriven presente en la eq(1) [4].

hf = (1− x01)
[(

3η0
2ρω2

)
κ(x01 − x1∞)

]1/3
(1)

Donde hf es el espesor �nal, x01 es la fracción de masa inicial del solvente, η0 es la viscosidad
inicial de la solución, ρ la densidad del �uido, ω la velocidad angular, κ1 el coe�ciente de trans-
ferencia de masa y x1∞ la fracción de masa del solvente en el equilibrio.

1Expresión en [4]
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Aunque ninguno de ellos aporta el valor exacto del espesor, si coinciden en que su dependen-
cia con la velocidad angular no es lineal. Por consiguiente, la única vía para obtener los espesores
de las películas es la experimentación.

1.2.4. Etapas del proceso de Spin Coating

La obtención de películas delgadas a través del proceso de spin coating se encuentra dividido
en cuatro etapas consecutivas y diferenciadas [5]. Un esquema simpli�cado puede verse en la
�gura 1.

Figura 1: Diferentes etapas en las que se divide el proceso de spin coating.

Deposición:

Es el primer paso del proceso y consiste en verter la solución sobre el sustrato del spin coater
y acelerarlo hasta que se alcance una velocidad de giro seleccionada. El proceso de vertido no
es único, puede realizarse estando el spin coater parado o en rotación, aunque esto no es lo más
determinante a la hora de obtener un grosor �nal.

Spin-up:

Etapa que comprende desde la deposición hasta que el sustrato alcanza el giro a la velocidad
rotación deseada, es decir, el proceso de aceleración del mismo.

En ambos casos, al alcanzar la velocidad de giro deseada (se acaba el proceso de aceleración),
se obtiene un primer grosor de la película cuando se alcanza el equilibrio entre la fuerza de cizalla
del �uido y la fuerza centrífuga.

Spin-o�:

Esta etapa abarca la parte del proceso donde ya se ha alcanzado la velocidad de giro deseada
y el sustrato se encuentra rotando de forma constate. Es importante destacar que en este punto,
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las fuerzas debidas a la viscosidad son dominantes y por ello, las responsables del grosor que
toma aquí la película. Dicho espesor es por lo general bastante uniforme.

Evaporación:

También conocido como "secado", es debido a la perdida por evaporación del solvente. Esto
se traduce en una nueva reducción del espesor de la película producida por esa evaporación.

A diferencia de las etapas de deposición, spin-up y spin-o� que se suceden en cadena, la eta-
pa de evaporación abarca todo el proceso ya que el solvente se está evaporando desde el primer
instante que se vierte el material sobre el sustrato.

Las dos etapas más in�uyentes en el grosor �nal de la película son el spin-o� y la evaporación
pues en el primeramente mencionado, la velocidad angular de giro aplicada tendrá como conse-
cuencia una mayor o menor fuerza centrífuga y por consiguiente, se debe alcanzar un equilibrio
u otro con respecto a la viscosidad del �uido. En cuanto a la evaporación, dependiendo de la
volatilidad del compuesto, se obtendrá un grosor diferente.

1.2.5. Partes de un spin coater

Figura 2: Esquema de un spin coater.

En la �gura 2, se puede observar
un montaje típico de un spin coater
[3]. En él puede verse el soporte gira-
torio, que debe rotar a una velocidad
angular concreta. Normalmente, un re-
quisito de todos los spin coaters es que
tengan la capacidad de reproducción de
±5 RPM, pero si es cierto que la in-
mensa mayoría de los sistemas de spin
coating tiene una precisión de ±1 rpm
[6].

El �uido se vierte sobre dicho
soporte, "wafer" según el método de
deposición que se haya seleccionado.
Una vez que este se encuentre ro-
tando, la fuerza centrífuga genera-
da por el movimiento circular, des-
plaza el aire que hay en la ca-
vidad hacia abajo y transversalmen-
te, eliminando así el sustrato sobran-
te.

Con el �n de recoger la que parte del �uido que es vertido sobre el soporte y que debido a la
rotación se desprende del sustrato, se coloca una especie de cobertura o tapa. Esta pieza recibe el
nombre de "catch cup". Tiene como función prevenir que gotas del sustrato que es desprendido
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en la rotación entre en contacto con el ambiente.

Además de esto, otra medida que tienen los sistemas spin coater para mantener con�nado la
parte de �uido que es desprendido o rebosa del wafer, es la colocación de escapatorias o recolec-
tores debajo de dicho soporte. Esto se denomina "exhaust". Estas coberturas suelen ser de vidrio
o metal ya que otro material puede ser dañado por algunos solventes empleados en la fabricación
de la película.

1.2.6. Spin Coaters comerciales

Los spin coaters comerciales están fabricados fundamentalmente de dos tipos de materiales:
plástico (y la diversidad de compuestos que este término conlleva, incluido los derivados del po-
litetra�uoretileno o comúnmente conocido como te�on) y metal.

Aquí se presenta una selección de varios spin coaters comerciales. Estos tienen un tamaño
similar de sustrato para poder realizar una mejor comparación.

Spin 200i Spin Coater [7]

Este spin coater desarrollado por la empresa Spincoating, es capaz de fabricar películas de
diámetros ∅ ≤ 260 mm. Su recipiente está compuesto enteramente por poliporpileno y posee
una tapa transparente que permite ver el proceso de elaboración. Cabe destacar que posee un
cierre de seguridad que evita cualquier posible contacto del sustrato con el ambiente.

Este aparato ofrece la opción de realizar la deposición de forma manual o automática. Ade-
más permite seleccionar, si así se desea, hacer el vacío en el interior de la cavidad para realizar
la deposición.

En cuanto a sus características de rotación, abarca velocidades entre 0 y 12000 rpm y rango
de aceleración y deceleración de 1 a 30000 rpm/s, pudiendo seleccionarse la más adecuada.

MB SC-200 [8]

Este sistema de spin coating desarrollado por la empresa MBRAUN posee un wafer de hasta
8 pulgadas y permite fabricar películas de hasta 6 x 6 pulgadas.

Su rango de velocidades angulares abarca desde 100 hasta 7000±1 rpm y es resistente a la
mayoría de los solventes.

WS-650-8B Spin Coater [9]

Este spin coater está fabricado, diseñado y distribuido por la empresa Laurell, la cual posee
en su catálogo varios spin coaters optimizados para cada diámetro de sustrato. Este modelo con-
creto permite la obtención de muestras de diámetros de hasta ∅ ≤ 200 mm y 7 x 7 pulgadas.
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El recipiente de este spin coater está fabricado de un solido co-polímero exclusivo de la com-
pañía y es resistente a una variedad de solventes y ácidos y bases fuertes. También existe una
versión fabricada en te�on, indicado especialmente para condiciones de uso en altas temperaturas.

Este dispositivo incorpora diferentes sensores para controlar diversos parámetros durante el
proceso de spin coating, como la temperatura, la presión o cambios de pH entre otros.

En cuanto a las velocidades que puede llegar a alcanzar, este modelo es capaz de rotar a 12000
rpm pero se recomienda no sobrepasar los 3000 rpm y no utilizar la opción de vacío que incorpora.

Dichos dispositivos spin coaters pueden observarse en la �gura 3.

(a) [7] Spin 200i Spin Coater (b) [8] MB SC-200 (c) [9] WS-650-8B Spin Coater

Figura 3: Spin coaters comerciales.

1.2.7. Spin coaters realizados con tecnología Arduino

Existen algunos spin coaters diseñados mediante tecnología Arduino y de diversos tipos de
materiales como recipiente. Lo que ha llevado a su desarrollo es el alto coste de los spin coaters
comerciales, junto con que estos, en algunas ocasiones, poseen algunas características que no son
del todo necesarias para llevar a cabo el proceso de spin coating. Algunos de ellos se presentan
a continuación.

Spin coater de Francesca Burgoyne. [10]

Este instrumento tiene un coste de fabricación menor de 350$ . Incorpora una pantalla táctil
a través de la cual el usuario introduce la velocidad a la que desea que rote el spin coater y
durante cuánto tiempo. Además, incorpora un controlador de velocidad que funciona a través de
un sistema óptico.

Este spin coater está diseñado para abarcar velocidades entre 1000 y 7000 rpm. Si bien es
cierto, se nombra la posibilidad de modi�car dichas velocidades, aunque para ello es necesario
modi�car el código del spin coater y por consiguiente, conocer términos de programación. Un
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añadido de este dispositivo es que permite introducir el tiempo que se desea que esté rotando el
motor, o lo que es lo mismo, el tiempo de duración del spin coating. Este tiempo debe ser t ≤ 999 s.

Spin coater de R.F. Bianchi et al. [11]

Este spin coater está construido mediante la utilización de un motor de corriente continua
que no tiene escobillas, los cuales son típicos de las unidades de discos duros. Abarca un rango de
velocidades de 0 a 10000 rpm, aunque no se especi�ca la precisión que tiene dispositivo. Según
los autores, la velocidad de giro es estable. Como controladores de velocidad, se indica que son
manuales y que el conjunto del aparato es compacto.

Spin coater de I.E Medina, L.E Arámbula, F. Rizo y A. Román [12]

Este dispositivo compacto, abarca velocidades desde 1 hasta 7500 rpm. Es estable y de con-
trol digital. El recipiente es metálico, igual que el desarrollado por Francesca Burgoyne.

El sustrato y por consiguiente, las películas que permite fabricar este spin coater, es rectan-
gular de dimensiones 25, 4× 76, 2 mm.

Este aparato tiene una peculiaridad. A la hora de su diseño, se impuso como premisa que en
la fase de deposición (1a fase), se acelerase el sustrato uniformemente de 0 a 400 rpm en 30 s y
que una vez alcanzada dicha velocidad, permaneciese rotando a esta durante 1 min.

Es a partir de la 2a fase cuando el usuario toma el control del aparato pudiendo decidir a qué
velocidad quiere que rote y durante cuánto tiempo.

Spin coater de D. Loza, V. H. Guerrero y R. Dabirian [13]

Este spin coater abarca un rango de velocidades entre 500 y 10000 rpm. Estas son estables y
se controlan de forma manual por el usuario. El mecanismo de control de la velocidad se lleva a
cabo a través de la modulación por ancho de pulso (sección 2.2.3). El dispositivo es compacto y
dispone de una pantalla LCD a través de la cual intercambia información con el exterior. Esto
permite que el control del aparato sea más sencillo y práctico. Sin embargo, no se indica que
disponga de un sistema de medida de la velocidad de rotación del motor.

Algunos de estos spin coaters pueden observarse en la �gura 4.
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(a) [10] Spin coater diseñado por
Francesca Burgoyne.

(b) [12] Spin coater diseñado por
I.E Medina, L.E Arámbula, F. Ri-
zo y A. Román.

(c) [13] Spin coater desarrollado
por D. Loza, V. H. Guerrero y R.
Dabirian.

Figura 4: Spin coaters desarrollados con tecnología Arduino.

2. Diseño de un spin coater manual mediante el empleo de tec-
nología Arduino

Se ha optado por emplear placas Arduino debido a que son tarjetas desarrolladas por tecnolo-
gía open-source. Esto se traduce en bajo coste económico y una gran comunidad a nivel mundial
que conoce, desarrolla y se presta a resolver dudas y ampliar los conocimientos referentes a su
utilización.

Las placas Arduino, se programan en un entorno desarrollado por esta misma plataforma y
que emplea el lenguaje "Processing/Wiring", muy parecido a los lenguajes C y C++ aunque no
exactamente igual que estos. Dicho lenguaje, está enfocado a personas que no necesariamente
tienen conocimientos previos en programación, permitiendo así la utilización (a nivel básico) de
esta tecnología a un amplio sector de la sociedad.

La estructura del código que debe cargarse en las placas consta de dos funciones básicas que
gobiernan su funcionamiento. El "setup()", que es leído al principio cada vez que se ejecuta el
programa y el "loop()", que es la parte que se está ejecutando continuamente en bucle durante
la duración del programa.

A parte de estas dos funciones, pueden declararse tantas más como se desee. Para que se
ejecuten, deben llamarse en el "loop()".

Para mandar las señales que se ordenan por código desde la placa hasta el exterior se emplean
los conocidos como pines. Estos son las conexiones de las placas Arduino para interactuar con
otros dispositivos y pueden ser digitales o analógicos.

Los pines digitales son aquellos en los que únicamente se puede decidir o detectar si hay o no
tensión. Es decir, solo trabajan con dos posiciones, apagado, lo que se corresponde con 0 V, o
encendido, 5 V ("LOW " o "HIGH "). Por otro lado, los pines analógicos son aquellos que pueden
modular la tensión que existe en ellos, teniendo como mínimo valor 0 V, como máximo 5 V y
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también dando a posibilidad a voltajes intermedios. Esto se hace a través de la modulación de
la anchura del pulso, también conocido como "Pulse Width Modulation"(PWM).

Para ordenar el estado de una señal se utiliza el comando "Write(número del pin)". Por otro
lado, para conocer el estado de una señal, se emplea el comando "Read(número del pin)". De-
pendiendo de si se está utilizando un salida digital o analógica, este comando debe ir precedido
por la palabra "digital" o "analog", respectivamente.

2.1. Placas de control Arduino

2.1.1. Arduino Mega

Para el desarrollo del spin coater se ha empleado una placa Arduino Mega 2560 R3, como la
que puede verse en la �gura 5.

(a) (b)

Figura 5: [14] Placa Arduino Mega 2560 R3.

Este modelo incorpora un microcontrolador, modelo Atmega2560 y se maneja a través del có-
digo de programación elaborado en el ordenador que se carga en la placa mediante conexión USB.

Al igual que todas las placas Arduino, estas pueden conectarse a una fuente de alimentación,
de tal forma que cada vez que circule corriente por ella y por consiguiente, se encienda, la placa
ejecutará el último programa cargado en su memoria. Esta fuente de alimentación puede ser tan-
to la conexión a un puerto USB de ordenador como a una sencilla batería. Las placas Arduino
Mega soportan un voltaje de entrada de 7 a 12 V.

Cuando el dispositivo no se encuentra conectado al ordenador, se utiliza una fuente de ali-
mentación para esta placa de 5 V.
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La placa Arduino Mega 2560 R3 [14] posee cincuenta y cuatro pines que pueden ser utilizados
como entradas y/o salidas digitales. De ellos, catorce pueden ser también empleados como pines
analógicos, sumándose así a las dieciséis entradas puramente analógicas de la placa. Estos pines
analógicos están representados en la placa a través de la letra "A" seguido del número del pin.

2.1.2. Placa de motores

Para controlar el motor se ha empleado una placa especí�camente diseñada para ello, como
es el caso de la Adafruit Motor shield v1 [15]. Esta placa ha sido desarrollada por la empresa de
electrónica Adafruit y es compatible con las placas Arduino. Dicha placa permite el desarrollo
de proyectos de mediana y alta complejidad ya que proporciona controles muy especí�cos y op-
timizados para el completo control del funcionamiento de los motores. Una imagen de la misma
puede observarse en la �gura 6.

Figura 6: [15] Placa de control de motores Motor shield v1 de la empresa Adafruit.

Esta placa tiene dos conexiones de 5 V para servos, dos conexiones para motores tipo stepper
y cuatro para motores de corriente continua. Los motores que pueden manejarse con esta placa
necesitan desde 4,5 V hasta 25 V, teniendo para ello unas conexiones destinadas a la alimen-
tación. En cuanto a la corriente, hace circular desde 600 mA por motor, llegando a registrar
máximos de 1,2 A.

Como alimentación de esta placa, se utiliza una fuente de, según datos de fábrica, 15 V y
600 mA. Experimentalmente se ha comprobado que el valor de la tensión suministrado por el
fabricante es erróneo. El valor que se ha medido para el voltaje es de 20,1 V.

La conexión de la Motor shield a la placa Arduino Mega se hace mediante la unión de ciertos
pines, dejando de libre acceso casi todos los pines digitales de la Arduino Mega y algunos analó-
gicos. Desde la propia placa de motores, una vez conectada a la Mega, se encuentran disponibles
los pines analógicos A0-A5.

Mediante un jumper se regula la posibilidad de que la corriente que circula por la motor
shield circule por la placa base Arduino.
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2.1.3. Cambios realizados en las placas

Dependiendo el modelo de placa que se utilice, esta soporta un voltaje máximo de entrada.
En el caso de la Arduino Mega 2560 se ha mencionado que aguanta como máximo una alimen-
tación de 12 V. Para controlar que las placas no se sometan a una sobre tensión, estas llevan
incorporado un regulador de voltaje.

Dicho instrumento mantiene la placa a una tensión constante de 5 V y nunca superior a la
máxima soportada. Sin embargo, si se aplica una diferencia de potencial mayor por el regulador
de tensión, entonces este se quemará, dejando sin protección a la placa y por tanto quemando el
resto de la misma.

Dado que la placa motores (sometida normalmente a tensiones superiores a los soportados
por los reguladores de tensión) puede transmitir la corriente a la placa Arduino, se sustituido
el regulador de voltaje que viene en la placa por uno que soporte mayores tensiones de entrada
pero de salida mantenga esa tensión de 5V.

En el caso de la placa Arduino Mega 2560, el regulador de voltaje original es el MC33269D-
5.0 [16], el cual soporta hasta 20 V de tensión máxima de entrada y como salida aplica tensiones
típicas de 5 V y con picos entre 4,95 V y 5,05 V.

Se sustituye por un LM7805 [17], el cual como voltaje de entrada soporta desde 7 V hasta 25
V sometido a temperaturas de trabajo entre 0◦C y 125◦C. La corriente de entrada soportada por
este regulador abarca desde los 5 mA hasta 1 A (rango en el cual se encuentra la alimentación
de la placa) y da como voltaje de salida típico de 5 V, con picos de 4,8 V y 5,2 V si se trabaja a
una temperatura de 25◦C.

Después de su implantación, se observó que el nuevo regulador alcanzaba altas temperaturas
por lo que se le incorporó un disipador de calor. Con este cambio se consigue asegurar el correcto
funcionamiento y protección de la placa Arduino en caso de conexiones accidentales entre la
placa Arduino y la placa de motores.
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2.2. Control de velocidad angular del motor

2.2.1. Origen del movimiento

Figura 7: Esquema de la conexión y las partes del
rotor donde A y B representan unos conductores.
En rojo se muestra el par de fuerzas

Los motores eléctricos son aquellos que
convierten la energía eléctrica en energía me-
cánica mediante la acción de campos magné-
ticos.

El estator es la armadura del motor
donde se origina el campo magnético prin-
cipal, creando el �ujo magnético Φ. Por
otro lado, tal y como se puede observar
en la �gura 7, para inducir el giro, se
alimenta al rotor con una corriente conti-
nua. En los conductores del rotor, la in-
tensidad en acción con el �ujo de cam-
po magnético creado en el estator generan
un par de fuerzas. Dicho par de fuerzas τ ,
para un motor de corritente continua, tie-
ne la expresión que aparece en la eq(2)
[18].

τ =
p · n
2 · πa

Φ I (2)

Donde p es el número de polos del motor, a el número de ramas en paralelo, n el número de
conductores e I la intensidad que alimenta al rotor.

La relación entre la velocidad angular de giro del eje del motor, ω, con la potencia que se le
suministra se encuentra en la eq(3).

P = τω (3)

Donde P es la potencia, en este caso, eléctrica.

Por tanto, la velocidad angular de giro del motor es proporcional a la potencia que se sumi-
nistre.

2.2.2. Mecanismos de control externos

Basándose en la relación de la eq(3), se puede controlar la velocidad angular a través de la
variación de la potencia. Para ello se pretende implantar un circuito externo al montaje motor-
placas Arduino que regule cuanta intensidad llega al mismo y por consiguiente, se controla la
velocidad angular de rotación del motor.
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De esta forma, tenemos un control externo al dispositivo Arduino que se ha programado,
sin alterar el código cargado en la placa. Creando por tanto un instrumento autoconsistente e
independiente, es decir, que no precisa de estar conectado al ordenador para cambiar el código
con el �n de variar la velocidad.

Se diseñó un circuito que cumpliese esta premisa. Se pensó en utilizar resistencias variables o
potenciómetros, de tal forma que según la con�guración de valores que se seleccionase en estas,
llegase una cantidad de corriente concreta al motor. Un esquema de este circuito se presenta en
la �gura 8.

Figura 8: Esquema de circuito externo diseñado para el control de la intensidad que alimenta al
motor.

En el circuito diseñado, el motor supone un elemento más por lo que se conecta directamente
con el resto de dispositivos que lo con�guran. Por consiguiente, el motor está siendo alimentado
en cada momento por la cantidad de corriente que resulte de la con�guración de las resistencias
variables y marcado por las leyes de Kirchho�.

La diferencia de potencial en ambas ramas es la misma debido a la conexión en paralelo. Por
esta razón, la corriente si se divide en dos y no tiene por qué tener el mismo valor. Será esta
última por lo tanto, la corriente, la que variará su valor conforme varíen las resistencias variables.
El esquema de variación de los valores de los potenciómetros y la consecuente repercusión en las
intensidades se encuentra en la tabla 1, así como el consecuente comportamiento del motor en
cada caso.

Rama 1 Rama 2 I
ω/rpm

Rv1/Ω R1 /Ω Rv2/Ω I1/A I2/A

Valores aproximados

Alto C 0 Muy baja Muy alta Alta

0 C Alto Muy alta Muy baja Baja

Valores intermedios Dependiendo de los valores Necesidad de tabulación

Tabla 1: Relación entre la velocidad angular de giro del motor "ω" y la corriente que circula por
cada rama ("I1" rama 1 e "I2" rama 2) ,con respecto a diferentes con�guraciones de valores de
las resistencias variables. La resistencia R1 es de valor constante C.
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Por otro lado, totalmente ajeno a la alimentación de este circuito, se precisa alimentar la placa
de motores con una fuente externa (de valor dentro del rango especi�cado en la sección 2.1.2). Es
necesario también la alimentación individual de la placa Arduino Mega. La alimentación de esta
última es optativa ya que, como se ha expresado anteriormente, se puede hacer pasar corriente
de la placa de motores a la placa Arduino (y por consiguiente alimentarla) mediante el uso de un
jumper. Sin embargo, esto último no es aconsejable ya que se corre el riesgo de quemar la placa
Arduino en un posible pico de tensión producido por la fuente de alimentación que se utilice. Es
decir, con esta con�guración, se precisaría de tres fuentes de alimentación diferentes para operar
de forma segura.

2.2.3. Mecanismos de control programados por código

Existen otras formas de controlar la velocidad angular del motor a través de la programación
de la tecnología que se está empleando. Es decir, la placa Arduino y la placa de motores de Ada-
fruit, permiten controlar la señal que se envía a los motores a través de diferentes parámetros
programables (software de control).

Las placas Arduino como ya se ha especi�cado en la sección 2.1.1, poseen dos tipos de pines,
analógicos y digitales. Concretamente, los analógicos son aquellos que permiten variar la cantidad
de corriente que entra o sale por el pin dentro del rango desde 5 V hasta 0 V. Esto se conoce
como pulse width modulation (PWM) y signi�ca modulación por ancho de pulso.

Arduino tiene una forma muy especí�ca de aplicar esta tensión seleccionada por cada pin
ya que la placa es incapaz de crear señales puramente analógicas. La instrucción que realmente
envía la placa a cada pin es durante cuanto tiempo se tiene que estar enviando el máximo de
tensión (5 V) en un pulso para, en promedio, tener el voltaje deseado. Es decir, crea señales cua-
dradas de amplitud 5 V. En cada periodo se manda un pulso, cuya anchura (de ahí el término
"pulse width") se mide en tiempo y es esto lo que determina cuanta tensión se está enviando o
recibiendo en el pin. Según cuánto voltaje se desee, la anchura del pulso variará (esto es lo que
lleva al término "modulation"). En otras palabras, se controla la anchura del pulso para obtener
un promedio de lectura.

Por tanto, se puede seleccionar qué porcentaje de tensión se desea aplicar o es leído en cada
pin. Dado que como máximo un pin puede registrar 5 V, esto se correspondería con el 100% e
implicaría que durante todo el periodo se estarían enviando 5 V y por consiguiente, la anchura
del pulso sería igual al periodo. Este porcentaje se de�ne como "duty cycle" o ciclo de trabajo y
es cuánta tensión se aplica a cada pin analógico.

Dicho de otro modo, la anchura de los pulsos permite promediar el valor de la tensión en los
pines analógicos. Una representación de esto se encuentra en la �gura 9.
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(a) 0% ciclo de trabajo, "analogWrite(0)" (b) 25% ciclo de trabajo, "analogWrite(64)"

(c) 50% ciclo de trabajo, "analogWrite(127)" (d) 75% ciclo de trabajo, "analogWrite(191)"

(e) 100% ciclo de trabajo, "analogWri-
te(255)"

Figura 9: Esquema de señal controlada por PWM.

Para poder indicar a la placa Arduino qué ciclo de trabajo se desea, es necesario hacerlo a
través del comando "analogWrite()". Este comando acepta números enteros desde 0 hasta 255.
Arduino trabaja en multitud de ocasiones reescalando valores. Esto quiere decir que los 5 V
máximos que pueden ser enviados desde la placa, se corresponden con el valor 255 en el comando
"analogWrite()" y por ejemplo, la mitad (2,5 V) se corresponden con el valor 127.

En base al pulse width modulation y el duty cycle, la librería de control asociada a la placa
Motor shield v1 ha diferenciado dos comandos que permiten el control de dos de los parámetros
que de�nen el ciclo de trabajo y con ello conseguir un completo control de la velocidad angular.
Estos son:

Selección de la velocidad, setSpeed(valor)

Este parámetro se encarga de la selección de la anchura de pulso como tal. Es decir, la asig-
nación entre 0 (parada) y 255 (máximo rendimiento) de la anchura del pulso.

En la �gura 10 se muestra unos ejemplos de la señal enviada desde la Motor shield v1 hasta
el motor, tomada con el osciloscopio. Estas señales poseen todas el mismo periodo (T=16± 1µs)
y únicamente varía el ancho de pulso a través de comando "setSpeed(valor)".
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(a) 25% Ancho de pulso, "setSpeed(64)" (b) 50% Ancho de pulso, "setSpeed(127)"

(c) 75% Ancho de pulso, "setSpeed(191)" (d) 100% Ancho de pulso, "setSpeed(255)"

Figura 10: Señales obtenidas a través del osciloscopio. Son enviadas al motor por la placa Motor
shield v1 para controlar la velocidad por modulación del ancho de pulso.

Frecuencia del ciclo de trabajo

Al contrario que la modulación del ancho de pulso, que es propia de todas las entradas analó-
gicas de las placas Arduino, este parámetro es una opción asociada a las librerías de control de
la Motor shield v1 de Adafruit. Mediante la utilización de la librería de dicha placa, se ofrece la
posibilidad de cambiar el periodo de la señal, pudiendo aumentar o disminuir la frecuencia según
unos valores �jados en la propia librería.

Cada conexión de motor puede tener asignado una frecuencia de la señal que se envía al mo-
tor diferente. Unas conexiones son independientes de otras, de tal forma que se puede tener, si
se desea, varios motores conectados a la placa a los que se les envía señales de frecuencia diferente.

En la �gura 11 se muestran algunos de los valores que puede tomar la frecuencia de la señal,
ν, manteniendo el valor del ancho de pulso (25% del ciclo de trabajo).
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(a) 25% ciclo de trabajo, ν = 63 ± 4 kHz (b) 25% ciclo de trabajo, ν = 7, 8 ± 0, 2 kHz

(c) 25% ciclo de trabajo, ν = 0, 980 ± 0, 019
kHz

(d) 25% ciclo de trabajo, ν = 0, 250 ± 0, 006
kHz

(e) 25% ciclo de trabajo, ν = 0, 0610±0, 0015
kHz

Figura 11: Señales de diferentes periodos obtenidas a través del osciloscopio.

2.3. Diseños descartados de Spin Coaters

La condición que se exige es crear un instrumento autoconsistente. Es decir, que no necesitase
cambiar el código en ningún momento del proceso de spin coating, ni que se imprima ninguna
instrucción por la pantalla del ordenador. Se desea diseñar un aparato que funcionase indepen-
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dientemente de la conexión a un ordenador. Esto es así para poder utilizarlo, por ejemplo, en la
cámara de guantes.

2.3.1. Utilización de los tres parámetros de control disponibles

Como primer diseño, se piensa en desarrollar un spin coater que tenga los tres tipos de control
de velocidades, tanto externos (mediante el circuito externo) como programados por código. Sin
embargo, esto no se lleva más allá de la fase del diseño.

La razón principal para no seguir adelante con este diseño es el solapamiento de señales con
diferentes instrucciones de control y diferentes valores de la potencia. Esto tiene como conse-
cuencia que la selección de la velocidad angular de rotación del spin coater no es práctica para
el usuario. Por una parte se tiene una señal que aporta una potencia regulada mediante un
circuito externo, semejante al presente en la �gura 8. La potencia aportada al motor por esta
vía de control es independiente del resto. Otro mecanismo de control de velocidad angular es la
selección de la frecuencia de la señal enviada por la Motor shield al motor. A esto, debe aña-
dirse el tercer parámetro de control, que es la modulación del ancho de pulso. Este parámetro
modula en cada periodo de la señal, �jada anteriormente a una frecuencia, el ancho de pulso.
Por lo tanto, se modi�ca nuevamente la potencia enviada al motor pero desde la placa de motores.

Las instrucciones de selección de frecuencia y modulación del ancho de pulso no entran en
con�icto entre sí pues, una es la modulación de la otra y es una única señal la que se envía al
motor desde la Motor shield, como resultante de las restricciones de ambos parámetros.

Sin embargo, la uni�cación de las tres vías de control de la potencia enviada da la situación de
superposición de tres instrucciones de control y dos señales (una enviada desde el circuito externo
y otra modulada desde la placa de motores). Consecuentemente, los valores de la potencia que se
envía al motor a través de las dos señales son diferentes. Estos son independientes entre sí y no es
posible modelizarlo como conjunto. Esto tiene como resultado �nal la imposibilidad de seleccio-
nar una velocidad angular de rotación concreta del motor de forma práctica por parte del usuario.

Otra razón por la que se deshecho este diseño fue el número de fuentes de alimentación exter-
nas que se precisaban. Eran necesarias tres, de las cuales ninguna era prescindible y eso implicaba
un gasto energético innecesario.

2.3.2. Control de velocidad gobernado por código

Esta propuesta de spin coater se basa en la utilización de los dos parámetros de control
ofrecidos por las placas Arduino. Esto son la selección de velocidad (setSpeed) y la frecuencia
del ciclo de trabajo. Este diseño resulta atractivo desde el punto de vista de la selección de la
velocidad a la hora de realizar las distintas etapas del proceso de spin coating.

Se plantea establecer rangos de velocidades de tal forma que el grado de precisión en la selec-
ción sea mayor a bajas revoluciones por minuto y menor a altas. Esto se debe a una exigencia de
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mayor precisión en la velocidad a la hora de depositar la muestra sobre el sustrato (deposición),
mientras que el grado de variación entre velocidades altas no necesita de pasos tan pequeños.

Se plantea la creación de un spin coater que disponga de dos o más tramos de velocidad,
donde cada uno de ellos tiene unos intervalos entre velocidades diferentes. A bajas revoluciones
por minuto se impone la necesidad de intervalos pequeños, haciéndose estos mayores conforme
aumenta la velocidad. Además, cada rango de velocidad es controlada por un mando.

A la hora de establecer los rangos en los que dividir la velocidad, cada uno está regido por
una frecuencia de ciclo de trabajo diferente y dentro de cada uno, con su frecuencia propia, se
establecen los valores en los que cambia el ancho del pulso, es decir, los valores que toma el
"setSpeed(valor)"a través del PWM. Esto permite un mayor control para los rango cubiertos
por los mandos.

Selección de la frecuencia de cada tramo

N f/kHz

0 312
1 156
2 78
3 39
4 19
5 9,7
6 4,8
7 1,2

Tabla 2: En la primera columna se presenta el valor
que toma el parámetro que controla la frecuencia de
la señal que envía la Motor shield v1 para que esta
tome los valores presentes en la segunda columna.

Aunque por defecto la placa de mo-
tores asigna la frecuencia de 1 kHz, en
la librería de la Motor shield v1 de Ada-
fruit se encuentra la posibilidad de alte-
rar dicha frecuencia de la señal. En la ta-
bla 2 se encuentran las frecuencias teó-
ricamente ofertadas por la Motor shield
v1.

Se realiza un calibrado independien-
te de los valores presentes en la li-
brería proporcionada por el fabrican-
te.

En la tabla 3 se encuentran las corres-
pondencias entre la orden que se envía a la placa y el periodo de la señal que esta emite.

N T/ms ∆T/ms f/kHz ∆f/kHz 1

1 0,016 0,001 63 4
2 0,128 0,004 7,8 0,2
3 1,02 0,02 0,980 0,019
4 4,00 0,1 0,250 0,006
5 16,4 0,4 0,0610 0,0015

Tabla 3: En la columna "N" se encuentran los valores dados al parámetro de control de la
frecuencia de la señal emitida por la Motor shield v1. En las columnas "T" y "∆T" se presentan,
en cada caso, los valores del periodo y su error medidos con un osciloscopio. Los valores de la
frecuencia y su error se dan en las columnas "f" y "∆f".

1El error de la frecuencia ha sido obtenido según: ∆f =
∆T

T 2
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Cabe destacar que a partir del valor 6 de parámetro de control de la frecuencia, el osciloscopio
no detecta ninguna señal emitida por la placa hacia el motor.

Como puede observase de la comparación entre las frecuencias presentes en la tabla 2 y la
tabla 3, los valores experimentales no se corresponden con los teóricos.

Una vez conocidos los posibles valores que toma el periodo según el valor del parámetro que
controla esta variable, se implementa un sistema de selección de frecuencia. Esto se plantea como
la oferta de selección entre un número de frecuencias concretas, controlando así el periodo del
ciclo de trabajo.

El método escogido para seleccionar la frecuencia que más se ajusta a las necesidades de la
deposición que se desee realizar es la utilización de botones. Por esta razón se desarrolla, hacien-
do uso de tres pines analógicos libres de la placa de motores, un circuito que haga las veces de
botones (circuito abierto, circuito cerrado).

Para ello, se adjudica el máximo valor de salida posible (255) a uno de los tres pines y los
otros dos se inicializan a 0. Cuando el circuito se cierra a través de uno de esos dos pines ini-
cializados a cero, este registra un valor de lectura mayor que 0 y menor que el máximo posible
(1023). El valor registrado oscila entre los 400 y los 550, la mitad del valor máximo, dato que
concuerda con el circuito diseñado. Estos valores son resultado de los reescalados de las propias
placas Arduino donde 1023 unidades representan la lectura de 5 V.

De los pines disponibles en la placa de motores, se aplica al pin A5 la máxima tensión y a los
pines A3 y A4 0 V. Un esquema de este diseño se puede observar en la �gura 12. Del mismo mo-
do, en la tabla 4 se encuentra la asignación de cada frecuencia con el accionamiento de cada botón.

Figura 12: Esquema del montaje diseñado para la selección de frecuencias del ciclo de trabajo.
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Botón Ai T/ms ∆T/ms

1 3 0,016 0,001
2 4 0,128 0,004
- - 1,02 0,02

Tabla 4: En la columna "Ai" se presentan los pines conectados a los botones y en la columna
"T", los correspondientes periodos asignados al accionamiento de dichos botones. El símbolo "-"
simboliza la omisión de accionamiento de ningún botón.

Según el esquema de la �gura 12, cuando se aprieta el botón conectado con el pin A3 (amarillo
en la �gura 12), en este se lee mediante la placa Arduino Mega valores entre 400 y 550. De igual
forma, los mismos valores son leídos en el pin A4 cuando se acciona el botón conectado dicho pin
(verde en la �gura 12). Si no se acciona ningún botón, la lectura en el pin A3 y A4 es 0 mientras
que en el pin A5 es 1023.

Selección del ancho de pulso en cada tramo

Como controlador para seleccionar los valores que ordenan el ancho del pulso, se utilizan unas
resistencias variables o potenciómetros conectados a pines libres de la placa Arduino. La varia-
ción en los valores de dicha resistencia repercute en cambios en los valores leídos de la tension
en los pines por parte de la placa Arduino Mega. Esto es lo que permite adjudicarles, mediante
código de programación, los valores de control del PWM.

La modulación del ancho de pulso se hace a través de la asignación entre los valores 0 y 255
al comando "setSpeed(valor)". Para poder realizar la asignación de valores de control del PWM
en cada tramo de velocidad con los valores registrados en los pines del Arduino, es necesario una
tabulación previa de las velocidades que toma el motor, teniendo en cuenta la dependencia de
la anchura del pulso con la frecuencia del ciclo de trabajo. Es necesario destacar que cuando se
ordena que el pulso tome la mayor anchura posible (255), la velocidad de rotación del motor es
máxima, independientemente de la frecuencia seleccionada.

Uni�cación de ambos parámetros de control

Se pretende dividir los valores de la velocidad en dos tramos. El primer rango que debe selec-
cionarse a través de presionar el primer botón, abarcara unas revoluciones entre 400 rpm y 2000
rpm, donde se variaría de una velocidad a otra mediante la manipulación del potenciómetro, lo
que implica una variación de la anchura de pulso. Este primer tramo debe variar de una velocidad
a otra en intervalos pequeños puesto que se trata de bajas rpm y se precisa que en estos valores
se tenga un control muy preciso de la velocidad de rotación del motor.

Por otro lado, el segundo rango abarca desde las 2000 rpm hasta las 6000 rpm. En este tramo,
el intervalo entre velocidades puede llegar a ser del orden de 500 rpm. Esto es así debido a que a
estas velocidades no es tan determinante que el motor rote a, por ejemplo, 5000 rpm en vez de
a 5200 rpm, ya que en la elaboración de las películas que esto es despreciable en el resultado �nal.

Se procede por tanto a una tabulación de la velocidad para observar como varía esta en
función de ambos parámetros y con ello poder asignar los rangos de valores concretos a cada
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parámetro de control.

Empleando una fuente de 20,1 V y 600 mA, se ha tabulado la velocidad de rotación del motor
para los diferentes valores del periodo del ciclo de trabajo y para diversas anchuras de pulso. Eso
se encuentra en la tabla 5.

Botón PWM ω/rpm

1
80 6440±20
255 7550±30

2
80 1495±5
255 7550±30

Tabla 5: En la columna "PWM" se presentan los valores dados para controlar la anchura de
pulso y en la columna "ω", las correspondientes velocidades de rotación medidas conforme a los
valores de la anchura de pulso y del botón (consecuente periodo del ciclo de trabajo).

En base a los datos de las velocidades medidas presentes en la tabla 5 se determinó que la
frecuencia del ciclo de trabajo asignada al botón 1 generaba velocidades demasiado elevadas para
poder ser utilizadas de la forma deseada en el control de velocidades del spin coater. Por otra
parte, en base a estos mismos datos, se observa que la frecuencia asignada al botón 2 abarca
unas velocidades,en principio, adecuadas a las que se necesitan manejar en el spin coater.

Es decir, se tiene una frecuencia que abarca velocidades angulares de giro del motor muy
elevadas y otra que abarca todas las velocidades que se desean manejar mediante la variación
de la anchura de pulso. Es esta la razón por la que este diseño de control no ha sido el utilizado
de�nitivamente.

2.4. Elaboración Spin Coater de�nitivo

El diseño del spin coater de�nitivo se basa en principios de control de velocidad de giro del
motor a través de la modulación de la anchura del pulso que cambia según las órdenes del pará-
metro de la placa de motores Motor shield v1 de Adafruit "setSpeed(valor)".

Este dispositivo es completamente autónomo. No precisa de conexión al ordenador para en-
viar información al exterior (para ello cuenta con un tacómetro), ni para recibirla.

Cuenta con dos mandos que controlan la velocidad de giro del motor y un botón que al pre-
sionarlo, lo hace girar a la máxima velocidad disponible.
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2.4.1. Primera aproximación de la velocidad angular

Se establece que el ciclo de trabajo tendrá un periodo de T=0,128±0,004 ms. Como método
de variación de la velocidad, se establece la modulación de la anchura de pulso mediante el co-
mando "setSpeed(valor)".

Al igual que en el dispositivo desarrollado en la sección 2.3.2, se decide ajustar los intervalos
entre velocidades de tal forma que esto se ajuste a las necesidades de cada rango en los que se
divide la velocidad.

Para ello, con el �n de hacer una primera aproximación de los valores, se tabula la velocidad
de giro del motor (desnudo) en función del valor dado al comando "setSpeed(valor)". Esto se
encuentra en la �gura 13.

Figura 13: Primera tabulación de la velocidad angular de rotación del motor en función del valor
del comando "setSpeed(valor)". El ajuste lineal que siguen los datos es ω = (−2550 ± 79) +
(50, 1± 0, 6) · valor .

Los datos de la �gura 13 se han tomado sobre la velocidad de giro del motor desnudo. Esto
quiere decir que este no soportaba ningún peso sobre su eje de rotación a la hora de tomar las
medidas.

2.4.2. Diseño del soporte rotatorio

Se diseña una pieza que gire solidariamente con el rotor del motor y que en la parte superior
tenga una sujeción para un vidrio, el cual hace las funciones de sustrato.

Como innovación del proyecto, se elaboran piezas intercambiables de diferentes tamaños de
sujeción. Esto es así debido a que cada sujeción está destinada a un tamaño concreto de sustrato
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que puede emplearse en la elabroción de películas mediante la utilización del spin coater.

El método de sujeción empleada es la ventosa. Existen otras posibilidades como la cinta ad-
hesiva de doble cara o el simple pegado del vidrio a la pieza. Se utiliza una ventosa debido a que
una vez está hecha la deposición de la película, el propio vidrio puede ser retirado de la pieza y
transportar la muestra, pudiendo así reutilizar la pieza simplemente sustituyendo el vidrio. Otra
ventaja de la utilización de este sistema de sujeción es que la ventosa no mancha el sustrato de
adhesivo, como ocurre con la cinta de doble cara.

El esquema del diseño y una foto de la pieza se encuentra en la �gura 14.

(a) Esquema de la pieza diseñada. To-
das las medidas tienen un error de
±0, 001 cm.

(b) Foto de la pieza que encaja en el
rotor del motor con la ventosa adherida
en la parte superior

Figura 14: Esquema y foto de la pieza diseñada para encajar en el rotor y girar solidariamente.
En la parte superior se encuentra el espacio destinado a la posición de la ventosa y en el inferior
en anclaje al motor.

Se fabrica a través de un cilindro de Nailon según las medidas indicadas en el esquema de
la �gura 14(a). La longitud total de la pieza es 2,225±0, 001 cm. Su altura está pensada para
evitar que cabecee durante la rotación una vez este solidario con el motor. Hecho esto, se perfora
en el centro de la parte superior, creando una hendidura donde se pegará la ventosa. Centrado
con este, en la parte inferior de la pieza, se hace una sujeción, perforándolo con un hueco del
diámetro que el rotor. Esto se hace así para permitir que la pieza se introduzca a presión en el
eje de rotación del motor y que gire solidaria a este, sin que se desplace. A su vez, este sistema
permite desmontar la pieza del eje cada vez que sea necesario.

De esta forma se obtiene una pieza que permite que la sujeción (la ventosa) y el eje de ro-
tación estén centrados, lo que se traduce a la hora de realizar el proceso de spin coating, como
uniformidad en la acción de las fuerzas centrífugas.
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2.4.3. Asignación de�nitiva de velocidades

La selección de velocidades por parte del usuario se hace a través de la manipulación de
dos mandos. Estos está constituidos por dos resistencias variables (potenciómetro) de valor
0− 25± 10 %Ω cada uno.

Estas resistencias están conectadas a la placa Arduino Mega, la cual registra continuamente
el valor de tensión en los pines a los que están conectados. Es este cambio en los valores de la
tensión lo que detecta la placa Arduino Mega y se utiliza para seleccionar que anchura del pulso
debe tener la señal.

Las dos resistencias variables se conectan en serie. Experimentalmente, se han medido los
valores de tensión leídos por Arduino según diferentes combinaciones de valores que toman las
resistencias. Esto se encuentra recogido en la tabla 6. El �n de esto es obtener cuántos posibles
valores se tienen disponibles para poder adjudicarles una anchura de pulso concreta.

R1 ± 10 % /Ω R2 ± 10 % /Ω V±1 2

0 0 510
25 0 350
25 25 250

Tabla 6: Distribución de los voltajes leídos por la placa Arduino en función de los valores de las
resistencias variables.

En base a los datos presentes en la tabla 6, con el �n de tomar una sensibilidad aceptable al
uso, se toma un cambio de anchura de pulso cada 10 unidades. Así se tienen 26 valores posibles
de anchura de pulso. Por ello, se divide el conjunto de velocidades en tres tramos, cada uno de
los cuales proporcional diferentes intervalos entre velocidades disponibles según sea necesario.
Estos son los presentes en la tabla 7.

Velocidad/rpm

Tramo
1 500-1000
2 1000-2000
3 2000-5000

Tabla 7: Distribución aproximada de las velocidades que abarca cada tramo.

Los tramos 1 y 2 se asignan al control del primer mando mientras que el 3 estará dominado
bajo las ordenes del segundo mando.

Para poder asignar los valores de la anchura de pulso correspondientes a la cada rango, se
necesita una tabulación de las velocidades en función del valor que tome el "setSpeed(valor)",
cuando se tiene la pieza de la �gura 14(b) y un sustrato colocados en el motor. Esta tabulación

2Las unidades del voltaje leído por Arduino no son voltios. Arduino reescala los valores leídos de tal forma
que si registra 5 V, imprime como dato el número 1023 (las entradas analógicas tienen una resolución de 10 bits).
Esto implica que la lectura tiene una resolución de 4,9 mV.
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se representa en la �gura 15.

Figura 15: Representación de la velocidad angular de giro del motor, colocado en su rotor la pieza
soporte y el sustrato, en función del valor del comando "setSpeed(valor)" aplicado. La velocidad
angular y el valor del comando "setSpeed(valor)" aplicado tiene una dependencia lineal, tal y
como se puede ver en el ajuste representado en rojo.

En base a la relación tabulada de velocidad-"setSpeed(valor)", se establecen las relaciones
voltaje leído - "setSpeed(valor)" tal que se cumplan las divisiones de la velocidad en los tramos
presentes en la tabla 7.

Se desarrolla una función que adjudique automáticamente el valor leído del voltaje a un
"setSpeed(valor)", a través de un ajuste lineal. Cada tramo de velocidades tiene su correspon-
diente ajuste, de tal forma que a bajas revoluciones haya una mayor precisión en la selección de
velocidad que a altas.

Esto es posible ya que como se puede observar en la �gura 15, la dependencia entre la velo-
cidad y el "setSpeed(valor)"es lineal.

De los datos presentes en la �gura 13 se obtienen los valores que toma el "setSpeed(valor)"al
inicio y al �nal para obtener cada uno de los tramos presentes en la tabla 7. Además, empleando
una pieza de soporte con una ventosa de menor tamaño, se registran las velocidades de giro que
toma en cada tramo. Estos valores, para ambas piezas, se encuentran en la tabla 8.

31



ω1 ± 30/rpm ω2 ± 30/rpm "setSpeed(valor)"

300 600 65
Tramo 1

990 990 79

990 990 79
Tramo 2

2040 1800 106

2040 1800 106
Tramo 3

5190 4140 186

Tabla 8: Velocidades iniciales y �nales de cada tramo, para la pieza destinada a sustratos gran-
des ω1, y para la pieza destinada a sustratos pequeños ω2 y sus correspondientes valores de
"setSpeed(valor)".

En la �gura 16 se presenta, en términos de la asignación voltaje leído-setspeed, los tres ajustes
diseñados para los tres tramos de velocidad, según los datos presentes en la tabla 8. Estos ajustes
son los implantados en el código de control de la placa Arduino para conseguir la rotación del
motor a las velocidades deseadas.

Figura 16: Asignación de los tres ajustes realizados a los valores del "setSpeed(valor)" en función
del voltaje leído por la placa Arduino para cada tramo. La línea verde es el ajuste para el rango
3 donde "setSpeed(valor)"= 360 − 0, 7 · Vledo, la línea azul el ajuste realizado para el rango 2
"setSpeed(valor)"= (289, 4 ± 0, 6) − (0, 4972 ± 0, 0016) · Vledo. La línea roja el ajuste realizado
para el rango 1 "setSpeed(valor)"= 136, 5− 0, 15 · Vledo.

Se ha realizado una tabulación de las velocidades angulares del spin coater en función del
voltaje leído por la placa Arduino para los dos tipos de piezas. Esto se encuentra en la �gura 17.
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(a) Relación velocidad angular y voltaje leído em-
pleando la pieza de sustratos de tamaño 2,6×2, 6
cm. La línea roja representa el ajuste realizado pa-
ra el tramo 1 ω1 = (5225±129)−(9, 6±0, 3) ·Vleido,
la línea azul para el tramo 2, ω1 = (6100 ± 72) −
(11, 62 ± 0, 18) · Vleido y la verde para el tramo 3
ω1 = (12829±135)− (30, 7±0, 4) ·Vleido. Velocidad
máxima ω1 = 7410 ± 30 rpm.

(b) Relación velocidad y voltaje leído empleando la
pieza de sustratos de tamaño 1,5×1, 5 cm. La línea
roja representa el ajuste realizado para el tramo 1
ω2 = (3308±135)−(5, 3±0, 3)·Vleido, la azul para el
tramo 2 ω2 = (5092±133)− (9, 4±0, 3) ·Vleido, y la
verde para el tramo 3 ω2 = (10154±103)− (24, 1±
0, 3) ·Vleido. Velocidad máxima ω2 = 7200±30 rpm.

Figura 17: Representación de la velocidad angular del spin coater en función del voltaje leído
por la placa Arduino para los dos tipos de sustratos.

Se puede observar en la �gura 17 que la dependencia de la velocidad angular de rotación del
motor es lineal con el voltaje leído por la placa Arduino.

2.4.4. Recipiente

Para evitar que el líquido se difunda sin control y poder recoger la muestra sobrante, se in-
troduce la parte superior del rotor y la pieza del soporte en un recipiente. Así se permite realizar
deposiciones de sustancias que pueden ser nocivas en contacto con el ambiente o para el usuario.

El tipo de muestras que se pueden utilizar en el proceso del spin coating llevan diversos tipos
de solventes como por ejemplo ácidos fuertes. También pueden ser utilizados muestras de disol-
ventes orgánicos, sol-gel, nanopartículas en suspensión... Además, los productos que se utilizan
para limpiar el instrumento pueden contener sustancias que dañen materiales como plástico o
metal. Es por esta razón que el material del que esté constituido el recipiente debe ser resistente
a sustancias corrosivas para evitar daños en su estructura y asegurar que cumple su función. Por
ello, el material que mejor cumple estos requisitos es el vidrio.

Puede darse el caso que se esté trabajando con muestras de un alto valor económico y dado
que el proceso de spin coating suele llevar unido la pérdida de una cantidad de muestra, se im-
plantado un sistema de recolección de esa muestra perdida durante el proceso.

La forma que se ha determinado para el recipiente es una cobertura total de las paredes y
del motor, dejado libre la parte superior, por donde se lleva a cabo la deposición de la muestra y
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que puede cerrarse mediante una tapa. Por otra parte, la parte superior del motor, que coincide
con la inferior de la pieza de soporte debe tener forma piramidal cilíndrica. Con ello se asegura
que toda la muestra sobrante va a quedar con�nada en el borde inferior del recipiente.

Una pieza que cumple todas estas características es la parte inferior de una botella. Se taladra
la zona central y por él se atraviesa la parte superior del eje del motor, en donde encaja la pieza
de la �gura 14(b). Por debajo de la botella se sitúa el motor. Además, el vidrio tintado protege
a las muestras sensibles, como algunos pigmentos orgánicos de interés, de la luz UV que puede
llegar a degradarlos.

Una imagen del recipiente se puede observar en la �gura 18.

(a) Vista frontal. (b) Vista superior

Figura 18: Fotos del recipiente de vidrio empleado.

2.4.5. Pie del spin coater

Para sujetar la estructura motor+recipiente y garantizar su horizontalidad, se diseña una
pieza que actúa como soporte de la misma. Esta se encuentra en la �gura 19.
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(a) Vista corte transversal. El error de las me-
didas es ±0, 001 cm.

(b) Vista superior. El error de las medidas es
±0, 0005 cm.

(c) Foto del pie realizado en ma-
dera.

Figura 19: Esquema del diseño y foto del pie del spin coater.

Siguiendo el esquema presente en las �guras 19(a) y 19(b), se elabora la pieza en madera ya
que es un material barato y fácil de trabajar. Además, en la parte inferior se añade una guía por
la que pasar los cables soldados al motor que van conectados al Arduino. Una imagen del mismo
se puede ver en la �gura 19(c).

2.4.6. Tacómetro

Se ha incorporado al spin coater un sistema óptico de medida de la velocidad angular. Es
decir, mediante la utilización de un fotodiodo que recibe las señales en el rango visible-infrarrojo
cercano [19] y un láser rojo (λ = 685 nm), se ha programado, mediante la propia placa Arduino,
un tacómetro.

Se utiliza un fotodiodo modelo BPW40. Este dispositivo tiene un funcionamiento muy similar
a un diodo LED semiconductor, aunque en polarización inversa. El fotodiodo permite detectar
una corriente eléctrica proporcional a la cantidad de luz que incide sobre él y es utilizado en
sensores o células fotovoltáicas. Se trata de un sistema de respuesta rápido, por lo que permite
la detección de cambios en periodos muy cortos de tiempo.

El tacómetro se basa en el siguiente mecanismo. El láser que se apunta al fotodiodo, genera
una señal de luz continua, la cual se deja de recibir (momentáneamente) cada vez que el rotor
ha realizado una vuelta completa, mediante la interposición de un obstáculo. Es decir, cada vez
que haya un cambio de estado en la recepción de la señal en el fotodiodo (se registra luz, no se
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registra luz), se cuenta una vuelta.

Se elabora para ello una función, en lenguaje de control Arduino, que cuente, durante el
tiempo que se desee, cuántas veces se ha interrumpido la señal. Con ello se obtiene la frecuencia
ν, a través de la cual se puede obtener la velocidad angular ω, que puede expresarse en rpm
según la eq(4).

ω = ν · 60 (4)

Se disponen en pareces opuestas del recipiente el láser y el fotodiodo, alineados de tal forma
que el haz láser incida en el centro de la pieza y en el fotodiodo.

Un esquema de la alineación se encuentra en la �gura 20.

(a) Esquema del alineamiento láser-pieza-fotodiodo. (b) Foto del alineamiento láser-
pieza-fotodiodo en el recipiente de
vidrio.

Figura 20: Esquema del diseño y foto del alineamiento del tacómetro.

Para detectar el cambio en la detección de luz, se hace una perforación longitudinal en la
pieza, de diámetro ∅ = 0, 670 ± 0, 001 cm, a la altura del haz láser. De este modo, por cada
vuelta completa que realice la pieza giratoria, se habrán registrado dos interrupciones en la señal.
Por ello, debe modi�carse la eq(4) por la eq(5).

ω = ν · 30 (5)

Una imagen de la pieza, una vez agujereada para la construcción del tacómetro se encuentra
en la �gura 21.
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Figura 21: Foto de la pieza que encaja en el rotor del motor con el taladro para el tacómetro.

Para poder insertar en el sistema del spin coater los dispositivos que llevan a cabo el fun-
cionamiento del tacómetro (láser y fotodiodo), se ha realizado un taladro en una de las paredes
del recipiente. Este ori�cio está destinado al acomodamiento del fotodiodo. Por otro lado, se ha
elegido un láser rojo que no es absorbido por el vidrio. Por esta razón, se puede colocar el láser
por la parte externa de la pared del recipiente de vidrio, alineado con el fotodiodo. Para asegurar
el alineamiento del sistema láser-pieza-fotodiodo, se emplea un soporte para la �jación del láser
en la pared externa del recipiente.

Para poder informar al usuario de la velocidad angular medida por el tacómetro, se imple-
menta un display de 4 dígitos y 7 segmentos que la imprime este dato (�gura 22).

Figura 22: Foto del display de 4 dígitos y 7 segmentos implementado en el tacómetro.

Con el �n de determinar la calidad del tacómetro desarrollado, se ha testado mediante la
utilización de un Chopper a diferentes frecuencias. Los resultados obtenidos se encuentran en la
tabla 9.
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ν ± 1/Hz ω ± 30/rpm

30 1800
35 2100
40 2400
45 2700
50 3000
55 3300
60 3600
65 3900
70 4200
75 4440
80 4800
85 5040
90 5460
95 5700
100 5940
200 12000
300 18000

Tabla 9: En la columna ν se presenta la frecuencia impuesta al Chopper y en la columna ω las
velocidades angulares que se midieron con el tacómetro desarrollado.

En vista de los datos presentes en la tabla 9, el tacómetro funciona correctamente.

El esquema completo de las conexiones entre las placas Arduino Mega y la Motor shield v1
se encuentran en la �gura 23.

(a) Conexiones de la placa Arduino Mega. (b) Conexiones de la Motor shield v1.

Figura 23: Esquema de las conexiones de las placas Arduino Mega y la Motor shield v1.
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3. Deposición de películas de prueba

Figura 24: Foto del proceso de elaboración de
una de las películas delgadas

Con el �n de valorar la calidad del spin
coater desarrollado, se elaboran y posterior-
mente, se estudian, diversas películas de varios
espesores.

En la �gura 24 se presenta una foto del
proceso de elaboración de una de las pelícu-
las.

Para ello, se generan películas depositan-
do la disolución y se hacen rotar a diver-
sas velocidad angulares. Otro parámetro de
control tenido en cuenta a la hora de reali-
zar las muestras es el tiempo que permane-
ce rotando la muestra a velocidad constan-
te.

Posteriormente se realiza el estudio de di-
chas películas para obtener su calidad óptica. El uso que se pretende para las películas depositadas
en el grupo se re�ere a películas ópticas como recubrimientos ópticos en diversos instrumentos,
células fotovoltáicas, paneles solares, OLEDs... Es por ello que atendemos a la calidad de las
películas ópticas.

Posibles efectos de la baja calidad óptica de las películas delgadas puede ser la aparición de
aberraciones y pérdida de propiedades debido al scattering de luz.

3.1. Películas delgadas de PVP con Yodo, PVP:I3

La polivinilpirrolidona, también conocida como povidona o PVP, es un polímero soluble en
agua, compatible con la utilización en seres humanos y animales, que suele combinarse con el
yodo con �nes antisépticos y desinfectantes. Esta combinación se encuentra en diversos medica-
mentos comerciales como es el caso del Betadine, generalmente en un 10%.

Se han realizado una serie de películas delgadas de PVP y yodo en un 10%. Para ello, se ha
utilizado Betadine, que posee dicha concentración.

Las muestras (�gura 25) han sido realizadas bajo diferentes condiciones de velocidad angular,
las cuales se encuentran en la tabla 10. Estas son comparables con las utilizadas en las deposi-
ciones de PVP diluido al 0,07% en peso [20], realizadas sobre una capa de ITO para obtener un
electrodo colector de electrones.
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Muestra Deposición ω ± 30/rpm t/min

RLV1 Parada 990 1
RLV2 Parada 2010 1
RLV3 Parada 3000 1
RLV4 Parada 4080 1

Tabla 10: En la columna Deposición se encuentra el tipo de deposición realizada, en reposo o
rotación. El valor de la velocidad angular a la que es sometida la muestra se encuentra en la
columna ω y t es el tiempo que permanece rotando a dicha velocidad, es decir, el tiempo de
spin-o�.

(a) Foto de la muestra
RLV1.

(b) Foto de la muestra
RLV2.

(c) Foto de la muestra
RLV3.

(d) Foto de la mues-
tra RLV4.

Figura 25: Fotos de las muestras realizadas bajo las condiciones presetnes en la tabla 10.

Tal y como se puede observar en la �gura 25, conforme aumenta la velocidad en la etapa de
spin-o�, la película disminuye de grosor, haciéndose más traslucida.

3.1.1. Comprobación de la calidad óptica de las películas

Con el �n de valorar la calidad óptica de las muestras, se realizan estudios de absorción óp-
tica, en la que se miden los cambios en la intensidad de luz que las atraviesa a lo largo de una
región de las muestras.

La absorbancia, A, es una magnitud que depende del espesor y del coe�ciente de absorción.
De esta forma, dos muestras del mismo material, tendrán absorbancias diferentes si son de di-
ferente espesor. Será de mayor absorbancia aquella que tenga mayor espesor. Esta magnitud se
de�ne según la eq(6).

A(λ) = log10

(
I0(λ)

I(λ)

)
(6)

Donde I0(λ) es la intensidad que incide sobre la muestra, e I(λ) la intensidad de luz trans-
mitida. La absorbancia se emplea habitualmente en espectroscopia para cuanti�car la absorción
de una muestra material.
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Obtención de los espectros de absorción

Se obtiene el espectro de absorción de las diferentes muestras mediante la utilización de un
espectrofotómetro de doble haz. El espectrofotómetro es un instrumento que hace incidir luz mo-
nocromática sobre la muestra y detecta la absorción de la misma. Los espectrofotómetros pueden
ser de haz simple o de doble haz. La ventaja de estos últimos es que detectan la variación de
intensidad simultáneamente a la toma de las medidas, permitiendo hacer un análisis más preciso,
desechando el fondo.

Dichos espectros de absorción se encuentran en la �gura 26.

Figura 26: Espectros de absorción de la muestras. En color verde se representa el espectro de
absorción de la muestra RLV1, en negro el correspondiente con la muestra RLV2, en azul se
representa el espectro de la muestra RLV3 y en rojo el de la muestra RLV4.

Tal y como se puede observar en la �gura 26, los espectros de absorción de las diferentes
muestras no son iguales, tienen la misma forma pero diferentes valores absolutos de la absorban-
cia. Esto implica que las muestras tienen diferentes espesores.

Con el �n de establecer una relación entre las diferentes absorciones de las películas y la
velocidad angular de spin-o� la que fueron sometidas, se genera la �gura 27.
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Figura 27: Representación de las absorbancias (λ = 372 nm) de las películas en función de sus
velocidades angulares de spin-o�. El ajuste realizado se presenta en color rojo y es de la forma
A = 20, 692 · ω−0,53289 con un coe�ciente de correlación de R = 0, 99834.

Como se puede observar en la �gura 27, la relación entre la absorbancia y la velocidad an-
gular de spin-o� no es lineal. La absorbancia disminuye conforme aumenta la velocidad angular
a la que fueron sometidas las muestras. Dado que la absorbancia es linealmente dependiente del
espesor, se puede concluir que la relación entre el espesor de las películas y la velocidad angular
de spin-o� no es lineal. Al disminuir la absorbancia con el aumento de la velocidad angular, el
espesor de las películas también varía de la misma forma.

Mediante el ajuste realizado en la �gura 27, se tiene que la absorbancia depende de la velo-
cidad angular según la expresión:

A = Cωx

Donde C es una constante y el exponente toma un valor de x ∼ −1/2. Teniendo en cuenta
que el espesor, h, es linealmente dependiente con la absorbancia, entonces se puede expresar que:

h = C2 · ω−1/2

Donde C2 es una nueva constante. El hecho de que el espesor y la velocidad angular no sigan
una relación lineal concuerda con la teoría expuesta en la sección 1.2.3.

Obtención de variaciones de la intensidad de luz en regiones de las muestras

Con el �n de obtener una idea cualitativa de cómo es la super�cie de las películas, se registra
la variación de la intensidad que atraviesa las películas en diferentes puntos de estas. Para ello
se emplea un microscopio de absorción.
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Se hace pasar luz, de un rango de longitudes de onda entre 350 nm y 500 nm, a través de
la muestra y se registra la intensidad que se transmite. Posteriormente, se varía la posición de
la muestra, detectándose la luz que atraviesa otro punto de la película y así continuamente. De
esta forma se registran las variaciones de intensidad de luz en diferentes puntos de las películas.
Las medidas se toman con un spot de ∅ ∼ 10µm siguiendo un camino aleatorio de unos 2-3 cm,
dentro de una super�cie de aproximadamente 1 cm2, entorno al centro del sustrato.

Para obtener una referencia, se realiza la misma medida en un sustrato de vidrio idéntico al
empleado posteriormente, sin muestra (�gura 28).

Figura 28: Representación la variación de intensidad en diferentes puntos del sustrato. El va-
lor medio de la intensidad está representado en azul. El vector posición se representa porr en
unidades arbitrarias, siguiendo un camino de unos 2-3 cm.

Posteriormente se mide la intensidad para cada muestra depositada.

Dado que la absorbancia es linealmente dependiente con el espesor, se puede establecer la
relación:

h

〈h〉
=

A

〈A〉

Donde 〈h〉 es el espesor medio de la película.

Los resultados de la variación relativa de los espesores para las diferentes películas se encuen-
tran en la �gura 29.
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(a) Muestra RLV1. (b) Muestra RLV2.

(c) Muestra RLV3. (d) Muestra RLV4.

Figura 29: Variación del espesor relativo en diferentes puntos de la muestra 29(a)RLV1,
29(b)RLV2, 29(c)RLV3, 29(d)RLV4. El vector posición se representa por r en unidades arbi-
trarias, siguiendo un camino de 2-3 cm en un área de aproximadamente 1 cm2.

En la tabla 11 se encuentran los valores de las variaciones de intensidad que toman las
muestras y el sustrato.

Muestra I /cuentas 〈A〉 σ(h/〈h〉) ∆max (h/〈h〉)
Sustrato 328440
RLV1 302800 0,0353 0,07 11,74%
RLV2 301150 0,0377 0,05 17,45%
RLV3 299360 0,0403 0,04 17,05%
RLV4 304290 0,0332 0,05 18,99%

Tabla 11: Registro de los valores medios de la intensidad tomados para cada muestra en la
columna I, así como el valor medio de la absorción de cada muestra, presente en la columna
〈A〉. En la columna σ(h/〈h〉) se encuentra la dispersión obtenida para cada espesor relativo. En
la columna ∆max (h/〈h〉) se presenta el porcentaje de la variación entre el valor medio y los
extremos que toma el espesor relativo para cada muestra.

La �gura 29, da una idea de la homogeneidad de las películas. Si estas fueran perfectamente
homogéneas, se observarían intensidades de valor constante. Estas variaciones en la intensidad
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de la luz se relaciona con la diferencia de espesor de la película en los puntos donde se ha me-
dido. Otra fuente de diferencias es el ruido o variación de la intensidad en el sustrato sin muestra.

En la �gura 28 se puede observar la existencia de ruido ya que se trata de medidas tomadas
de un sustrato sin muestra idéntico al que se utiliza en la elaboración de las otras muestras.

En la �gura 30 se presentan todas las variaciones de intensidad medidas para todas las mues-
tras en diferentes puntos.

La dispersión en los espesores relativos es de entorno al 5-7% en todos los casos. Todas las
muestras presentan dispersiones del mismo orden. Una posible fuente principal de la dispersión
puede ser el ruido. Los orígenes del ruido son muy diversos, desde la propia luz incidente sobre
la muestra hasta dispersión producida por partículas que se encuentran en el ambiente. También
debe tenerse en cuenta la variación de intensidad que presenta el sustrato sin muestra de la �gura
28. Por tanto, estos valores deben ser tomados como una estimación del límite superior de la
variación relativa de los espesores.

Una muestra de PVP diluido al 0,07% en peso, sometida a 3000 rpm, presenta un espesor
de 0,9±0, 1 nm [20]. Esto supone un 11% de discrepancia en la medida del espesor. La muestra
RLV3, sometida a 3000±30 rpm en la etapa de spin-o� presenta una dispersión del espesor rela-
tivo del 4% .

Por tanto, se puede establecer que las muestras son satisfactoriamente homogéneas ya que
sus variaciones del espesor relativo son pequeñas y más o menos comparables con lo esperado.

Figura 30: Representación las variaciones de intensidad en diferentes puntos de las películas. En
rosa se presentan las medidas tomadas del sustrato, en verde las relativas a la muestra RLV1, en
rojo las de la muestra RLV2, en azul las de la muestra RLV3 y en negro la muestra RLV4.

3.1.2. Deposiciones empleando sustratos pequeños

Empleando una pieza similar a la presente en la �gura 21, se han utilizado sustratos de ta-
maño 1,5×1,5 cm para la elaboración de películas delgadas más pequeñas.
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Las muestras han sido realizadas bajo diferentes condiciones de velocidad angular. Estas se
encuentran en la tabla 12. Una foto de las mismas se encuentra en la �gura 31, donde se puede
apreciar visualmente la homogeneidad en la parte central del sustrato.

Muestra Deposición ω ± 30/rpm t/min

RLVP2 Parada 2040 1
RLVP3 Parada 3300 1
RLVP4 Parada 3990 1

Tabla 12: En la columna Deposición se encuentra el tipo de deposición realizada, en reposo o
rotación. El valor de la velocidad angular a la que es sometida la muestra se encuentra en la
columna ω y t es el tiempo que permanece rotando a dicha velocidad, es decir, el tiempo de
spin-o�.

(a) Foto de la mues-
tra RLVP2.

(b) Foto de la mues-
tra RLVP3.

(c) Foto de la mues-
tra RLVP4.

Figura 31: Fotos de las muestras realizadas bajo las condiciones presetnes en la tabla 12.

46



4. Conclusiones

Podemos dictaminar que uno de los principales puntos a favor del spin coater desarrollado
en este trabajo frente a los demás es su bajo coste económico. Para su elaboración no se han
sobrepasado los 60e y se ha obtenido un instrumento competitivo, capaz de alcanzar las 7200
rpm y de fácil manejo.

Otro punto favorable es su capacidad de adaptación a los sistemas con los que se pretendan
trabajar. Esto es decir, a pesar de tener la con�guración inicial de velocidades aquí expuesta,
si por cualquier circunstancia se precisa alterar los tramos de velocidades, ampliándolos o redu-
ciéndolos o ajustándose a otro tipo de necesidades, esto puede realizarse modi�cando únicamente
unas pocas líneas de código fácilmente manejables.

Si por otro lado, la necesidad fuese una mayor velocidad angular, puede sustituirse cómoda-
mente el motor ya que el spin coater es desmontable, por lo que cada una de sus piezas puede
ser reemplazada si se viera la necesidad.

Si se desea preparar muestras por spin coating de tamaño diferente a los sustratos aquí pro-
puestos, se puede diseñar otra pieza soporte, semejante a la presente en la �gura 21, adecuando
las medidas al sustrato que se desee.

Como posibilidades futuras al haber diseñado el spin coater mediante tecnología Arduino,
existen diversas posibilidades de ampliar el proyecto. Pueden implementarse sensores de control
de temperatura y/o humedad si se considera necesario. También puede incorporarse un sistema
de autocalibrado, donde se introduzca la velocidad angular que se desee externamente y el siste-
ma automáticamente rota a dicha velocidad. Otra posibilidad de ampliación es la implementación
de la posibilidad de que el usuario introduzca el proceso entero de spin coating que quiere llevar
a cabo (velocidades y tiempos) y el spin coater automáticamente lo lleve a cabo. De esta forma
se pueden elaborar muestras de forma más e�ciente en términos de tiempo y comodidad para el
usuario. Esta mejora también permite la realización de recetas que conllevan deposiciones más
complejas.

Es por ello que se ha elaborado un spin coater práctico, útil y de características adecuadas a
las necesidades que se demandaban.

4.1. Comparación del Spin Coater diseñado con otros spin coaters elaborados

con la misma tecnología

Comparando el spin coater desarrollado en este trabajo con otros que también emplean tec-
nología Arduino como los presentes en las sección 1.2.7, el perteneciente a este proyecto es de
costes considerablemente menores (350$ frente a aproximadamente 60e).

Al igual que el spin coater desarrollado por Francesca Burgoyne, el aquí diseñado emplea un
sistema óptico para contabilizar la velocidad angular del spin coater. Es necesario destacar que
a parte del spin coater de Francesca Burgoyne, no se ha encontrado otro que tenga implantado
un tacómetro.
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Otro factor que diferencia el spin coater de este proyecto con el resto es la velocidad. Algunos
spin coaters (el diseñado por Francesca Burgoyne y el desarrollado por D. Loza, V. H. Guerrero
y R. Dabirian) permiten la modi�cación de las velocidades del dispositivo, aunque no se sabe con
qué facilidad. Si es cierto que en el de Francesca Burgoyne se avisa que se requieren conocimiento
de programación en C y que no resulta trivial. Por otro lado, se desconoce la precisión de estos
instrumentos, si varían en 1 rpm o en cuántas. Estos factores en el spin coater aquí desarrollado,
pueden ser controlados y modi�cados, si se viese la necesidad, de manera muy sencilla.

Es notorio que en ninguno de los spin coaters se da la posibilidad de fabricar películas del-
gadas de diferente tamaño, o lo que es lo mismo, no se permite el empleo de diferentes tamaños
de sustratos.

Si bien es cierto, los spin coaters de Francesca Burgoyne, el diseñado por R.F. Bianchi et al.
y el desarrollado por D. Loza, V. H. Guerrero y R. Dabirian , tienen un control manual, al igual
que el desarrollado por nosotros. El único que tiene un control digital es el spin coater de I.E
Medina, L.E Arámbula, F. Rizo y A. Román. Este tiene la peculiaridad de llevar incorporado una
metodología a la hora de llevar a cabo el proceso de spin coating. Establece los tiempos de giro y
las velocidades en la primera fase dejando el control al usuario a partir de la segunda fase. Esto
se considera acotar las capacidades del spin coater ya que puede necesitarse realizar la deposición
en otros parámetros. Sin embargo, se puede implantar en el spin coater aquí desarrollado una
función similar, de tal forma que se le indique al instrumento los tiempos y las velocidades a
seguir durante el proceso y que este lo ejecute.

Por último, todos los spin coaters, incluyendo el nuestro, son de tamaño compacto lo que
hace cómoda su utilización y además cuentan la inmensa mayoría con pantallas que lo hacen al
usuario más cómodo.

4.2. Valoración de la calidad óptica de las muestras obtenidas

La absorbancia de las muestras aumenta según aumenta la velocidad angular. Tal y como se
puede observar en la �gura 27, la absorbancia no depende de forma lineal con la velocidad angu-
lar aplicada en la elaboración de las películas delgadas. Teniendo en cuenta que la absorbancia
de las muestras si es linealmente dependiente del espesor, podemos establecer que el espesor no
sigue una relación lineal con la velocidad angular, tal y como se establece en la sección 1.2.3.
Además, se observa en las �guras 26 y 27 que las muestras elaboradas a menor velocidad de giro
presentan mayores absorciones y con ello más espesor, lo cual era lo esperado.

Por otro lado, de las medidas de variación de la intensidad en diversos puntos de las muestras,
tal y como podemos ver en la �gura 30, la película RLV1 es la que presenta mayor variación
en la intensidad. Esto puede ser debido a que la fuerza centrífuga no es su�ciente como para
homogeneizar completamente todo el sustrato.

También puede observarse en la tabla 11 que la dispersión de los espesores relativos es en el
mayor de los casos del 7% (muestra RLV1). Dado que existen muestras de PVP al 0,07% en
peso con espesores de discrepancias del 11%, se concluye que las muestras son satisfactoriamente
homogéneas. Esto implica que se logran elaborar muestras su�cientemente homogéneas y de
diferentes espesores mediante la utilización del spin coater.
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A. Código Arduino

1 /*

2 *

3 * CREACION DE UN SPIN COATER MEDIANTE

4 * METODO DE VARIACION DE VELOCIDAD POR CONTROL PWM (anchura de pulso).

5 *

6 * MEDIANTE UN SWITCH SE OBTIENE SI SE ESTA PULSANDO EL BOTON DE

VELOCIDAD ANGULAR MAXIMA O POR EL CONTRARIO , SE MANEJA

7 * A TRAVES DE LOS MANDOS , LOS CUALES CONTROLAN EL VALOR DEL COMANDO

SETSPEED.

8 *

9 * IMPLENTA UN TACOMENTRO QUE UTILIZA LAS INTERRUPCIONES PARA MEDIR LAS

RPM A LAS QUE ROTA EL SPIN COATER.

10 * IMPRIME POR UN DISPLAY DE 4 DIGITOS Y 7 SEGMENTOS LA LECTURA.

11 *

12 * 30/06/2017

13 * Raquel Lopez Tapia

14 */

15

16

17

18

19 #include <AFMotor.h>

20

21 /*

22 * VARIABLES PERTENECIENTES AL CONTROL DE VELOCIDAD

23 */

24 int Velocidad;

25 int LecturaA1;

26 int LecturaA2;

27 float redondeo;

28 float suma_necesaria;

29 int var;

30 int boton;

31

32 /*

33 * VARIABLES DE CONTROL DEL TACOMETRO

34 */

35 int irLASER = 36; //Pin de conexion del laser.

36 volatile int contador = 0; // Variable entera que se utiliza para

acumular el numero de interrupciones

37 int rpm;

38

39 /*

40 * ADJUDICAMOS LOS PINES QUE SE VAN A UTILIZAR EN EL ARDUINO CON LOS

PROPIOS DEL DISPLAY

41 */

42

43 int aPin = 49;

44 int bPin = 45;

45 int cPin = 42;

46 int dPin = 40;
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47 int ePin = 51;

48 int fPin = 48;

49 int gPin = 43;

50 int D1 = 50;

51 int D2 = 47;

52 int D3 = 46;

53 int D4 = 44;

54 int i;

55

56 int C1;

57 int C2;

58 int C3;

59 int C4;

60

61

62

63

64 void setup() {

65 // put your setup code here , to run once:

66 Serial.begin (9600);

67

68 /*

69 * INSTRUCCIONES DEL DISPLAY

70 */

71 pinMode(aPin , OUTPUT);

72 pinMode(bPin , OUTPUT);

73 pinMode(cPin , OUTPUT);

74 pinMode(dPin , OUTPUT);

75 pinMode(ePin , OUTPUT);

76 pinMode(fPin , OUTPUT);

77 pinMode(gPin , OUTPUT);

78 pinMode (13, OUTPUT);

79 pinMode(D1 , OUTPUT);

80 pinMode(D2 , OUTPUT);

81 pinMode(D3 , OUTPUT);

82 pinMode(D4 , OUTPUT);

83

84 /*

85 * INSTRUCCIONES DEL TACOMETRO

86 */

87

88 pinMode(irLASER , OUTPUT); // Inicializacion del pin del laser

89 digitalWrite(irLASER , HIGH);

90 attachInterrupt (3,interrupcion ,FALLING); // Interrupcion 3 (pin 20

de la Arduino Mega donde se conecta el fotodiodo)

91

92 }

93 /*

94 * INSTRUCCIONES DEL DISPLAY

95 */

96

97 /*

98 * ESCRIBIMOS UNA FUNCION QUE ESCRIBA CADA NUMERO A TRAVES DE LOS

SENGMENTOS

99 */
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100

101 void one(){

102 digitalWrite( aPin , HIGH);

103 digitalWrite( bPin , LOW);

104 digitalWrite( cPin , LOW);

105 digitalWrite( dPin , HIGH);

106 digitalWrite( ePin , HIGH);

107 digitalWrite( fPin , HIGH);

108 digitalWrite( gPin , HIGH);

109 }

110

111 void two(){

112 digitalWrite( aPin , LOW);

113 digitalWrite( bPin , LOW);

114 digitalWrite( cPin , HIGH);

115 digitalWrite( dPin , LOW);

116 digitalWrite( ePin , LOW);

117 digitalWrite( fPin , HIGH);

118 digitalWrite( gPin , LOW);

119

120 }

121

122 void three(){

123 digitalWrite( aPin , LOW);

124 digitalWrite( bPin , LOW);

125 digitalWrite( cPin , LOW);

126 digitalWrite( dPin , LOW);

127 digitalWrite( ePin , HIGH);

128 digitalWrite( fPin , HIGH);

129 digitalWrite( gPin , LOW);

130

131 }

132

133 void four(){

134 digitalWrite( aPin , HIGH);

135 digitalWrite( bPin , LOW);

136 digitalWrite( cPin , LOW);

137 digitalWrite( dPin , HIGH);

138 digitalWrite( ePin , HIGH);

139 digitalWrite( fPin , LOW);

140 digitalWrite( gPin , LOW);

141 }

142

143 void five(){

144 digitalWrite( aPin , LOW);

145 digitalWrite( bPin , HIGH);

146 digitalWrite( cPin , LOW);

147 digitalWrite( dPin , LOW);

148 digitalWrite( ePin , HIGH);

149 digitalWrite( fPin , LOW);

150 digitalWrite( gPin , LOW);

151 }

152

153 void six(){

154 digitalWrite( aPin , LOW);

53



155 digitalWrite( bPin , HIGH);

156 digitalWrite( cPin , LOW);

157 digitalWrite( dPin , LOW);

158 digitalWrite( ePin , LOW);

159 digitalWrite( fPin , LOW);

160 digitalWrite( gPin , LOW);

161 }

162

163 void seven(){

164 digitalWrite( aPin , LOW);

165 digitalWrite( bPin , LOW);

166 digitalWrite( cPin , LOW);

167 digitalWrite( dPin , HIGH);

168 digitalWrite( ePin , HIGH);

169 digitalWrite( fPin , HIGH);

170 digitalWrite( gPin , HIGH);

171 }

172

173 void eight(){

174 digitalWrite( aPin , LOW);

175 digitalWrite( bPin , LOW);

176 digitalWrite( cPin , LOW);

177 digitalWrite( dPin , LOW);

178 digitalWrite( ePin , LOW);

179 digitalWrite( fPin , LOW);

180 digitalWrite( gPin , LOW);

181 }

182

183 void nine(){

184 digitalWrite( aPin , LOW);

185 digitalWrite( bPin , LOW);

186 digitalWrite( cPin , LOW);

187 digitalWrite( dPin , LOW);

188 digitalWrite( ePin , HIGH);

189 digitalWrite( fPin , LOW);

190 digitalWrite( gPin , LOW);

191 }

192

193 void zero(){

194 digitalWrite( aPin , LOW);

195 digitalWrite( bPin , LOW);

196 digitalWrite( cPin , LOW);

197 digitalWrite( dPin , LOW);

198 digitalWrite( ePin , LOW);

199 digitalWrite( fPin , LOW);

200 digitalWrite( gPin , HIGH);

201 }

202

203 /*

204 * ESCOGER EL NUMERO A REPRESENTAR

205 */

206

207 void pickNumber(int x){

208 switch(x){

209 case 1: one(); break;
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210 case 2: two(); break;

211 case 3: three(); break;

212 case 4: four(); break;

213 case 5: five(); break;

214 case 6: six(); break;

215 case 7: seven(); break;

216 case 8: eight(); break;

217 case 9: nine(); break;

218 default: zero(); break;

219 }

220 }

221

222 /*

223 * CODIGO DE ESCRITURA EN CADA DIGITO EL NUMERO CORRESPONDIENTE

224 */

225

226 void dig4(int x){

227

228 pickNumber(x);

229 digitalWrite(D4, HIGH);

230 }

231

232 void dig3(int x){

233

234 pickNumber(x);

235 digitalWrite(D3, HIGH);

236

237 }

238

239 void dig2(int x){

240 pickNumber(x);

241 digitalWrite(D2, HIGH);

242 }

243

244 void dig1(int x){

245 pickNumber(x);

246 digitalWrite(D1, HIGH);

247 }

248

249

250

251 void asignacionvalores(int N1,int N2, int N3 , int N4){

252

253 byte Digitos [4]={1 ,2 ,3 ,4};

254

255 for(i=0;i<5;i++){

256 digitalWrite(D1,LOW); // Apagamos todos los digitos

257 digitalWrite(D2,LOW);

258 digitalWrite(D3,LOW);

259 digitalWrite(D4,LOW);

260

261 switch(Digitos[i]){

262 case 1: dig1(N1); break;

263 case 2: dig2(N2); break;

264 case 3: dig3(N3); break;
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265 case 4: dig4(N4); break;

266 }

267 }

268

269 }

270

271 void discretizacionNumero(float Numero){

272 int F=(int)Numero; // trunca el numero decimal

273

274 float d1=F/1000.0;

275 C1=(int)d1; //me trunca el valor

276 float d2=F/100.0 -C1 *10.0;

277 C2= (int)d2;

278 float d3=F/10.0-C1*100.0 -C2 *10.0;

279 C3=(int) d3;

280 float d4=F-C1*1000.0 -C2*100.0 -C3 *10.0;

281 C4=(int)d4;

282 }

283

284

285

286 /*

287 * INSTRUCCIONES DE CONTROL DE VELOCIDAD DE GIRO

288 */

289 void Seleccionboton () {

290

291 // TRATAMIETNO ANALOGICO

292 analogWrite(A5 ,255); // Aporta corriente al pin A5

293 analogWrite(A4 ,0); // Inicializacion a 0 esperando que pase

corriente si se cierra el circuito

294

295

296 if(analogRead(A4) >400&& analogRead(A4) <520){ // Pasando la corriente

al A5=255 (5V) si conectamos entre si los pines (circuito cerrado

), damos un valor de analogRead(A4) diferente de 0. Si abrimos el

circuito entre A5 y A4, analogRead(A4)=0.

297 boton =1;

298 Velocidad =255; // Asignacion de la velocidad de Setspeed =255 (

maximo)

299 }else{

300 boton =0;

301 }

302 }

303

304 void LecturaSetSpeed (){

305 analogWrite(A0 ,255); // Inicializo al maximo de tension al pin A0

306 analogWrite(A1 ,0); //No se da corriente extra al pin A1

307

308 LecturaA1=analogRead(A1);

309 }

310

311 void Redondeo(int lectura){

312

313 float lectura_decimal=lectura *0.1;

314 float decimal=lectura_decimal -int(lectura_decimal); // Almacenamiento
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en decimal el ultimo digito del numero original del numero como

primer decimal

315

316 if(decimal >=0.5){ // Evaluacion si es mayor o menor que 5 mediante un

if else.

317 suma_necesaria =(1.0 - decimal)*10.0;

318 redondeo=lectura+suma_necesaria;

319 }else{

320 redondeo=lectura -decimal *10.0;

321 }

322

323 }

324

325 void AdjudicacionSetSpeed(int redondeo){

326 if(redondeo >=440){

327 Velocidad=redondeo *( -0.15) +136.5; // Ajuste lineal rango 1

328 }else if(redondeo >=350 && redondeo <440){

329 Velocidad=redondeo *( -0.5) +289.37; // Ajuste lineal rango 2

330 }else if(redondeo >=250 && redondeo <350){

331 Velocidad=redondeo *( -0.7) +360.0; // Ajuste lineal rango 3

332 }

333 }

334

335

336

337

338 void loop() {

339 // put your main code here , to run repeatedly:

340 Seleccionboton ();

341 if(boton ==0){

342 LecturaSetSpeed ();

343 Redondeo(LecturaA1);

344 AdjudicacionSetSpeed(redondeo);

345 }

346

347 AF_DCMotor motor (1,2); //me crea el acceso al motor 1, el periodo del

PWM es de 16 ms

348

349 motor.setSpeed(Velocidad); // hacemos que el PWM sea del % del duty

cycle que se ha elegido.

350 motor.run(FORWARD); // hacemos que el motor vaya hacia delante

constantemente

351

352 /*

353 * INSTRUCCIONES DEL TACOMETRO

354 */

355 unsigned long start2=micros () +1000000 UL; // carga a start2 con el valor

+1 sg que es el tiempo durante el que se hace el promedio

356 while(micros ()<start2){

357

358 /*

359 * Pintar en pantalla los valores

360 */

361 discretizacionNumero(rpm);

362 asignacionvalores(C1 ,C2,C3,C4);
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363 }

364

365

366 rpm=contador *30; // Como son dos interrupciones por vuelta (

contador * (60/2))

367 contador = 0;

368 }

369

370 /*

371 * Funcion que se ejecuta durante cada interrupion

372 */

373

374 void interrupcion (){

375 contador ++; // Se incrementa en uno el contador

376 }
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