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Dentro de los cuidados cosmetológicos utilizados para el tratamiento 

de la enfermedad del acné en la piel de adolescentes y adultos, se utiliza un 

equipo que dispersa vapor de agua, comúnmente llamado vaporizador, el 

cual actúa como catalizador de los poros para la extracción de los 

comedones,  vale decir, acumulaciones de grasa atrapadas en la piel 

contaminadas por gérmenes y hongos. 

 

Los equipos vaporizadores actuales mantienen su función primaria 

que consiste en producir vapor de agua, sin embargo carecen de ventajas 

adicionales tanto para el cosmetólogo como para el paciente, dentro de las 

cuales destacan la imposibilidad de determinar automáticamente el nivel de 

agua en el tanque para prevenir posibles quemaduras en la resistencia y con 

ello en el equipo, la imposibilidad de controlar el tiempo deteniendo el 

calentamiento de la resistencia y la generación de calor una vez que se ha 



concluido el tiempo programado para la exposición de la piel del paciente y, 

por último, la imposibilidad de poder controlar la presión de vapor, lo cual 

permitiría regular su presión según el tipo de piel y avance de la enfermedad. 

 

     Con el presente proyecto se pretende reducir las desventajas 

mencionadas anteriormente de los vaporizadores que existen en el mercado. 

Para ello, se sustituyen los componentes electromecánicos que integran los 

equipos tradicionales por componentes electrónicos. 

 

OBJETIVOS 

General 

 

Desarrollar y mejorar el funcionamiento de los equipos vaporizadores 

existentes sustituyendo los componentes electromecánicos por componentes 

electrónicos. 

 

Específicos 

 

1.  incorporarle al equipo  las siguientes funciones 

a.  determinación automatizada del  nivel de agua. Con la posibilidad 

de mostrar el nivel del agua en el tanque, se podrá prevenir la 

quema de la resistencia  y con ello el equipo. 

b.  control del tiempo. Con ello se pretende  lograr que la resistencia 

siga calentándose y generando vapor, una vez que se ha cumplido 

el tiempo programado por el cosmetólogo para la exposición de la 

piel del paciente.  



c.  control de presión de vapor. Permite regular la intensidad en la 

salida del vapor aumentando o disminuyendo su presión a elección 

del médico tratante.. 

2.  Sustituir la tecnología electromecánica por la tecnología electrónica 

3.  Reducir el costo del equipo 

4.  Diseñar un equipo más manejable y amigable al usuario. 

 

METODOLOGÍA 

 

La metodología utilizada en este trabajo fue la implantación de 

herramientas técnicas existentes como la de componentes electrónicos, para 

ser aplicada en un equipo vaporizador que tradicionalmente ha sido diseñado 

con sistemas eléctricos convencionales basados en switches y timers 

mecánicos de cuerda. Tomando como base la información existente acerca 

de los dispositivos electrónicos, los conocimientos adquiridos en esta materia 

serán aplicados a objeto de presentar soluciones prácticas a problemas 

específicos, sin llegar a pretender formular teorías acerca de ello.  

 

La incorporación de mejoras basadas en la automatización, fue sometida a 

constantes evaluaciones prácticas, realizando pruebas de funcionamiento  y 

operatividad bajo la supervisión de la  cosmetólogo María Estrella 

Fernández.  

 

 

CONCLUSIONES 

 

Para la llevar a término los objetivos planteados inicialmente, se 

estudiaron y aplicaron técnicas como la del microcontrolador, la cual tiene 



como función principal el manejo y control de datos digitales provenientes de 

periféricos circundantes. Fue aplicado al equipo con el  objeto de conectarse 

a los sensores de detección del nivel de agua y en la regulación de la presión 

de vapor, para la automatización de las funciones creadas en el nuevo 

equipo. Así como también para regular los tiempos de exposición y generar 

respuestas acerca del estado del equipo. 

 

A objeto de detectar el nivel de agua, se aplicó el fenómeno de la refracción y 

reflexión de la  luz en superficies planas transparentes. Se utilizaron circuitos 

de control de fase para la señal AC de alimentación, con el objeto de regular 

la disipación de la potencia en la resistencia de calentamiento. Esto último 

permite la regulación de la presión de vapor.  

 

RECOMENDACIONES 

 

1.  En la etapa de regulación de la fase de corriente AC, es recomendable 

utilizar diseños de circuitos analógicos de control de fase para la 

activación del TRIAC,  a objeto de reducir los costos del equipo. 

2.  es recomendable que el tanque del vaporizador mantenga una forma 

rectangular, ya que el sistema de medición de agua está diseñado para 

funcionar con reflexión sobre superficies planas. 

3.  La circuitería del equipo funciona con un microcontrolador, por lo cual es 

aconsejable el diseño de un sistema que permita la autorevisión del 

aparato. 


