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RESUMEN: 

El trabajo de grado que se desarrolla en este documento abarca el diseño de un prototipo funcio-

nal para el reacondicionamiento electrónico de un equipo de autoclave odontológica para la em-

presa VHM Ingeniería S.A.S. de la ciudad de San José de Cúcuta. El desarrollo del proyecto se 

basó en la tarjeta de desarrollo microcontroladora Arduino Mega 2560; las variables procesadas 

se almacenan en una memoria SD al tiempo que se muestran en una pantalla digital táctil con 

interfaz HMI (Human-Machine Interface). Es así que se contempla el análisis del estado inicial 

del equipo, la selección de los dispositivos que hicieron parte del prototipo, la programación 

para la adquisición, visualización y transmisión de los datos y distintas pruebas de funciona-

miento teniendo en cuenta métodos de control de temperatura PID y ON/OFF. 
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