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CAPÍTULO 1. Objetivos y antecedentes

CAPÍTULO 1. Objetivos y antecedentes.
Este proyecto tiene como objetivo el estudio, diseño y programación de un sistema de
adquisición y medición de temperatura en tiempo real mediante un microcontrolador
Arduino para monitorizar su evolución como parte de un proceso de estimación de
conductividades térmicas de distintos materiales aislantes. Para ello se utilizarán sensores
de temperatura de resistencia de platino, que ofrecen una buena precisión en la medida.
Además, habrá que integrar unos conversores AD para linealizar las medidas dadas por
los sensores, así como programar el sistema adecuado para la correcta adquisición de
datos y su posterior representación gráfica. Todo ello usando un entorno basado en el
microcontrolador Arduino.

Fijados los objetivos a cumplir, el equipo que es objetivo de estudio, diseño y
programación constará de las siguientes características:




Se empleará el microcontrolador Arduino como DAQ, lo que permitirá la
construcción de un equipo económico y utilizando esta potente plataforma de gran
versatilidad y pequeño espacio, con las características operativas suficientes para
abordar la realización del presente proyecto.
El entorno informático utilizado para realizar dicho análisis es LabVIEW, que
permitirá el acceso a la información adquirida por Arduino vía USB y la
presentación de dichos resultados.

Este sistema se desarrollará con objeto de ser utilizado como equipo de medida en el
desarrollo de la práctica “Conducción del Calor. Conductividad térmica” que se realiza
en la asignatura Transmisión del Calor en los grados GIE, GIM y GITI. El objeto de la
práctica es determinar el coeficiente global de transmisión del calor de las diferentes
paredes que componen el recinto cerrado de paredes cúbicas que se utiliza para la
realización de la misma en estado estacionario. Dentro de la carcasa se encuentra una
lámpara de 100 W utilizada como fuente calefactora, que acoplada a un termostato
permite mantener la temperatura interior constante, aproximadamente uno 60 ºC.
El equipo se completa con diversas capas de materiales distintos que pueden acoplarse de
manera sencilla a los laterales para formar diferentes disposiciones de pareces simples y
compuestas.
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Figura 1. Equipo con paredes aislantes

1.1.

Equipo actual

Actualmente, las medidas se toman mediante termopares de superficie tipo K, conectados
a un multiplexor de 16 canales cuya señal es recibida en un ordenador provisto de una
tarjeta analógica-digital con software apropiado para la adquisición en tiempo real,
concretamente un multiplexor Agilent 34970A.

Figura 2. Multiplexor como DAQ actual
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Desde el Multiplexor salen los termopares, que se acoplan a las paredes para tomar las
lecturas de los valores. La entrada de los termopares al multiplexor se produce por la parte
trasera de este.

Figura 3. Equipo actual

La salida del multiplexor entra al PC, donde se almacenan y presentan los datos. Estos se
exportan a una hora de datos y finalmente son impresos para que el alumno pueda realizar
la práctica.

Figura 4. Conjunto equipo laboratorio
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1.2.

Motivación de cambio

Una vez presentado el equipo actual, se indican los motivos que han servido de estímulo
para realizar un cambio a un equipo nuevo:












Obsolescencia del sistema de medición actual, cuya tecnología ha quedado
desfasada en relación con los nuevos sistemas que existen actualmente en el
mercado, y permiten, con equipos de menor coste y mayor precisión, conseguir
mejores resultados.
El equipo actual no permite adaptar el software de adquisición de datos a unas
necesidades cambiantes, ni ajustarlo con posibilidad de futuras modificaciones.
Además, la presentación de resultados es pobre, y no está pensado para realizar
un seguimiento durante el ensayo.
La unidad de adquisición de datos empleada es un Agilent 343970A de 64 canales,
cuya operativa es tediosa y está desfasada, puesto que utiliza una tecnología
anticuada con disponibilidad de repuestos baja.
El software utilizado es propiedad del fabricante del equipo de adquisición de
datos, por lo que quedan limitadas las capacidades que este pueda ofrecer,
imposibilitando las modificaciones que requieren para un cambio de la realización
de la práctica o de la frecuencia de las mediciones.
Los sensores de temperatura, en este caso termopares, ofrecen una tolerancia de
±1,5 ºC. Esta cifra se mejora fácilmente con otros sensores que actualmente
existen en el mercado.
El equipo actual es excesivamente voluminoso en comparación con las
alternativas que pueden realizar su función, como Arduino. El cambio de equipo
supondría una reducción del espacio utilizado para ello.

Debido a ello, este trabajo tratará el problema de diseñar e implementar un sistema para
la adquisición de datos que se adapte a los nuevos elementos del mercado y sea fácilmente
modificable en caso de variaciones en la práctica.
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CAPÍTULO 2. Selección y conexión de los componentes.
El objetivo del presente capítulo será el análisis y la selección de los componentes dentro
de las ofertas de mercado existentes, con el objetivo de conseguir el equipo deseado por
el menor precio posible, siempre que cumplan con los requerimientos necesarios para el
mismo. Por un lado, se encuentran la plataforma de adquisición de datos, y por otro los
sensores de platino, junto con sus amplificadores para adaptar la señal. A continuación se
analizarán las alternativas presentes en el mercado y se argumentará la selección tomada
para la realización

2.1.

Sistema de adquisición de datos

Dada la funcionalidad, versatilidad, y relación de sus capacidades de actuación respecto
a su coste, en la definición del proyecto se establece que la adquisición y comunicación
de datos con el PC se realizará mediante microcontrolador Arduino. Aun así, existen
diferentes modelos dentro del mercado, por lo que será necesario estudiar estas en base a
los requerimientos base para la elaboración del proyecto.

Ilustración 1. Arduino open source community

Arduino es una plataforma de hardware libre, basada en una placa con un
microcontrolador y un entorno de desarrollo, diseñada para facilitar el uso de la
electrónica en proyectos multidisciplinares.
El hardware consiste en una placa con un microcontrolador Atmel AVR y puertos de
entrada/salida. Por otro lado el software consiste en un entorno de desarrollo que
implementa el lenguaje de programación Processing/Wiring y el cargador de arranque
(boot loader) que corre en la placa.
Arduino se puede utilizar para desarrollar objetos interactivos autónomos o puede ser
conectado al software del ordenador. Al ser open-hardware, tanto su diseño como su
distribución son libres, es decir, puede utilizarse libremente para el desarrollo de cualquier
tipo de proyecto sin haber adquirido ninguna licencia.
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2.1.1. Selección de la placa Arduino
Lo primero que se debe conocer es el tipo de proyecto que vamos a implementar. Esto
nos da una idea de la cantidad de pines analógicos y digitales (normales y de tipo PWM
o modulados por ancho de pulso para simular una salida analógica) que se necesitan. Este
primer escrutinio permite descartar algunas placas más simples que no tengan suficientes
pines o, al contrario, descartar las de mayor número de ellos para reducir los costes, puesto
que con menos pines podría ser suficiente
También se puede deducir el tamaño de código que vamos a generar para nuestros
sketchs. Un programa muy largo, con muchas constantes y variables demandará una
cantidad mayor de memoria flash para su almacenamiento, por lo que se debe elegir una
placa adecuada para que no limite el proyecto
La RAM será la encargada de cargar los datos para su inmediato procesamiento, pero no
es uno de los mayores escollos, puesto que esto solo afectaría a la velocidad de
procesamiento. La RAM va ligada al microcontrolador, puesto que ambos afectan a la
agilidad de procesamiento de Arduino.
Por último, en cuanto al voltaje, no importa demasiado a nivel electrónico, excepto en
algunos casos, para tener en cuenta la cantidad de tensión que la placa puede manejar a
la hora de montar el circuito. Cuando se quiera prescindir de una fuente de alimentación
externa, hay que tener en cuenta que este es el voltaje que se puede manejar, para no
destruir la placa con sobretensiones no soportadas.
A continuación se presenta una tabla comparativa con los principales modelos de Arduino
y otras variantes de diferentes fabricantes, para proceder a la selección. En esta se
incluyen los modelos, así como las principales características diferenciadoras de cada
placa, y por último el precio aproximado de mercado.
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Figura 5. Tabla comparativa de microcontroladores
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Puesto que se pretende conectar un amplio número de sensores de temperatura, la opción
más oportuna que se presenta es valorar los modelos con mayor número de entradas
digitales y analógicas, de forma que una posible ampliación de sensores no quede limitada
por las diferentes salidas de la placa y no haya que recurrir a otra placa. Por ello, las dos
placas candidatas a seleccionar serán Arduino Mega y Arduino Due. Ambas placas
poseen características prácticamente similares, salvo por la tensión de los pines digitales,
que es 5 V en Mega frente a los 3.3 de Due. Además, Due es una versión más reciente de
Arduino, por lo que tiene menos años de trabajo por parte de la comunidad de desarrollo,
por lo que esto podría suponer problemas de compatibilidad con algunas librerías
específicas de fabricantes de sensores y amplificadores para Arduino, por lo que la
solución final será utilizar Arduino Mega 2560.

2.1.2. Características Arduino Mega 2560
Arduino Mega es una placa microcontrolador basada en ATmega2560. Tiene 54
entradas/salidas digitales (de las cuales 14 proporcionan salida PWM), 16 entradas
digitales, 4 UARTS (puertos serie por hardware), un cristal oscilador de 16MHz,
conexión USB, entrada de corriente, conector ICSP y botón de reset. Contiene todo lo
necesario para hacer funcionar el microcontrolador; simplemente hay que conectarlo al
ordenador con el cable USB o alimentarlo con un trasformador o batería.
Características:













Microcontrolador: ATmega2560
Tensión de alimentación: 5V
Tensión de entrada recomendada: 7-12V
Límite de entrada: 6-20V
Pines digitales: 54 (14 proporcionan salida PWM)
Entradas analógicas: 16
Corriente máxima por pin: 40 mA
Corriente máxima para el pin 3.3V: 50 mA
Memoria flash: 256 KB
SRAM: 8 KB
EEPROM: 4 KB
Velocidad de reloj: 16 MHz
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Figura 6. Arduino Mega

2.2.

Sensor de temperatura

Los sensores de temperatura son dispositivos que transforman los cambios de temperatura
en cambios en señales eléctricas que son procesados por equipo eléctrico o electrónico.
Los sensores pueden ser de indicación directa (como el termómetro de mercurio, que
aprovecha la propiedad que posee el mercurio de dilatarse o contraerse por la acción de
la temperatura) o pueden estar conectados a un indicador (convertidor analógico-digital,
un ordenador…) de forma que los valores puedan ser leídos por un operador y/o
almacenados de forma digital.
Hay tres tipos de sensores de temperatura: los termistores, los RTD y los termopares. El
sensor de temperatura típicamente suele estar formado por el elemento sensor (de
cualquiera de los tipos anteriores), la vaina que lo envuelve y que está rellena de un
material muy conductor de la temperatura (para que los cambios se transmitan
rápidamente al elemento sensor), y del cable al que se conectarán el equipo electrónico.
A continuación van a ser expuestas las principales características de cada tipo:
 Termopares: Son transductores de temperatura constituidos por dos alambres
conductores hechos de metales diferentes y soldados por uno de sus extremos formando
una unión. Al calentar esta última (unión de medida), se produce entre los extremos de la
termocupla (uniones frías) un voltaje proporcional a la diferencia de temperaturas entre
la unión caliente y cualquiera de las uniones frías, las cuales deben estar a una misma
temperatura de referencia, generalmente 0°C. Este fenómeno se conoce como efecto
termoeléctrico o Seebeck.
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Figura 7. Funcionamiento termopar

Sus principales ventajas son su precio económico, que son intercambiables, que sus
conectores son estándar, y su capacidad para medir un amplio rango de temperaturas, lo
que les hace ampliamente utilizados en la industria. Por el contrario, el principal
inconveniente estriba en su precisión, ésta es pequeña en comparación con los sensores
de temperatura RTD o termistores; difícilmente son capaces de obtener errores del
sistema inferiores a un grado Celsius.
 Termoresistencia o RTD: Son sensores de temperatura cuyo principio físico se
basa en la resistividad de los metales, es decir, en la variación de la resistencia de un
conductor con la temperatura. Esto se debe a que al incrementar la temperatura, los iones
vibran con mayor amplitud y así se dificulta el paso de los electrones a través del
conductor.
Entre las características que deben tener los metales, cabe destacar un alto coeficiente de
resistencia y alta resistividad, para que tenga mayor sensibilidad y que haya una relación
lineal entre la resistencia y la temperatura. La máxima calidad de los RTD la dan los
detectores de platino ya que permiten realizar medidas más exactas y estables, hasta una
temperatura de aproximadamente 500 °C. Los RTD más económicos utilizan el níquel o
aleaciones de níquel pero éstos no son tan estables ni lineales como los que emplean
platino.

Figura 8. Termoresistencia de Platino

Sus principales ventajas son su elevada linealidad, elevada precisión, buena estabilidad a
largo plazo, son elementos pasivos, tiempos de respuesta pequeños, tienen elevados
márgenes de temperatura. Por el contrario, sus principales puntos negativos son su
17
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elevado coste, su poca robustez, sensible autocalentamiento y sensibilidad menor que los
termistores.
 Termistor: Son dispositivos basados en óxidos metálicos semiconductores, que
exhiben un gran cambio en su resistencia eléctrica cuando se someten a cambios
relativamente pequeños de temperatura. Existen dos tipos de termistores, los PTC
(Positive Temperature Coefficient) y los NTC (Negative Temperature Coefficient),
siendo estos últimos los más utilizados. Ambos tipos presentan una respuesta no lineal y
decreciente con el aumento de la temperatura, en el caso de los NTC, y creciente, en el
caso de los PTC.
Los termistores pueden adoptar una gran variedad de formas y tamaños, llegando incluso
a ser tan diminutos como la cabeza de un alfiler. El tipo de óxidos, las proporciones
usadas, y el tamaño físico, determinan los rangos de resistencia y temperatura deseados
para el dispositivo.
Estos ofrecen varias ventajas con respecto a los RTD y los termopares. Por ejemplo, son
más económicos, estables y confiables, proveen un alto grado de intercambiabilidad,
pueden hacerse lo suficientemente pequeños para permitir la medición puntual, facilitan
la medición remota a través de cables largos y tienen una mayor sensibilidad o respuesta
de señal. La principal desventaja es su falta de linealidad.

Figura 9. Curva características de los sensores

En la siguiente tabla se ofrece una comparativa de las ventajas y desventajas de estos
sensores de temperatura:
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Figura 10. Comparativa de los tres sensores

2.2.1. Selección del sensor de temperatura y de la configuración
Debido a las claras ventajas que aportan los sensores de temperatura tipo RTD de platino,
esta opción era la definida para la realización de este proyecto; aun así, existen diferentes
tipos de configuraciones, encapsulamientos y resistencias que sí será objeto del presente
trabajo decidir cuál es más adecuada para su utilización. Por ello, a continuación se
presentan las configuraciones más comunes que existen en el mercado y se precisará sobre
la selección de la que más se ajuste a los requerimientos del proyecto establecidos.
Comercialmente, el sensor termorresistente de platino se denominan como PTC (Positive
Temperature Coefficient; coeficiente positivo de temperatura) puesto que como el propio
nombre indica, el coeficiente de temperatura varía positivamente con el aumento de
temperatura. Junto con estas siglas, se indica la resistencia del sensor PT100 para
resistencias de 100 Ω y PT1000 para resistencias de 1000 Ω. Las características exactas
de los sensores están especificados en la norma EN 60751:2008.

2.2.1.1.

Formas constructivas de resistencias de temperatura

A continuación se presentan las diferentes formas constructivas características para los
termorresistores de platino que se encuentran en el mercado y sus características.
19
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Sensores de película delgada
En sensores de película delgada (Thin Film), también conocidos como sensores planos,
se aplica una capa muy delgada de platino sobre una placa de soporte de cerámica.
Después se colocan los conductores. Finalmente, la capa de platino y la conexión de
conductores se sellan con una capa adicional de vidrio, para aislarlas contra las influencias
externas. Los sensores de película delgada destacan por su tamaño muy pequeño y la alta
resistencia a las vibraciones.





Rango de temperatura: -50 … +500 ºC (dependiendo del modelo)
Elevada resistencia contra vibraciones
Diseño de dimensiones muy reducidas
Buena relación precio/rendimiento

Figura 11. Esquema sensor de película delgada

Figura 12. Sensor de película delgada

Esta configuración está especialmente indicada para medir superficies de diferentes
materiales, fijando directamente el sensor sobre estos.

Resistores de hilo bobinado
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En este diseño, un alambre de platino muy fino es rodeado por un cuerpo protector
redondo. Tal diseño se ha impuesto durante décadas y ha sido aceptado en todo el mundo.
Existen dos formas que se distinguen por la selección del material de aislamiento:
-

Encapsulado de vidrio: En un termistor encapsulado de vidrio el hilo está
envuelto en un cuerpo de vidrio.
 Rango de temperatura: -200 ... +400 °C
 Elevada resistencia contra vibraciones

-

Resistor cerámico: En un termistor de cerámica el hilo de platino está situado en
un depósito circular de la funda de protección.
 Rango de temperatura: -200 ... +600 °C
 Resistencia a vibraciones limitada

Figura 13. Resistor cerámico

Figura 14. Imagen resistores cerámicos

Este tipo de configuración es más adecuada para medidas en procesos industriales en
forma de sondas con encapsulados especiales típicos como los que se presentan a
continuación.
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Figura 15. Encapsulado industrial PTC

Figura 16. Encapsulado sonda PTC

2.2.1.2.

Conexiones del sensor

Existen diferentes sensores dependiendo de las aplicaciones para que están indicadas,
existiendo el conexionado a 2, 3 y 4 hilos como se expone a continuación.


Conexionado de 2 hilos
La resistencia del conductor al sensor entra como error en la medida. Por lo tanto
no se recomienda este tipo de conexión con resistencias PT100 para las clases de precisión
A y AA, ya que la resistencia eléctrica de los cables y sus efectos de temperatura entran
en el resultado y falsifican el mismo.
 Conexiones hasta 250 mm
 Estándar con resistencias Pt1000
22

CAPÍTULO 2. Selección y conexión de los componentes

Figura 17. Conexionado a 2 hilos



Conexionado de 3 hilos
El efecto de la resistencia del conductor se compensa en gran medida. La longitud
máxima del cable de conexión depende de las opciones de compensación del módulo de
evaluación (transmisor, indicación, regulador o sistema de control de proceso).
 Cables de conexión hasta aprox. 30 m

Figura 18. Conexionado a 3 hilos



Conexionado de 4 hilos
El efecto del cable conector queda completamente eliminado ya que se compensan
también posibles asimetrías de la resistencia. La longitud máxima del cable depende de
la sección del cable y de las opciones de compensación de los módulos de evaluación
(transmisores, indicadores, reguladores o sistemas de control de proceso). Un
conexionado de 4 hilos puede servir también como conexionado de 2 o 3 hilos, si no se
conecta los hilos no necesarios.
 Conexión hasta 1.000 m aprox.

23

CAPÍTULO 2. Selección y conexión de los componentes

Figura 19. Conexionado a 4 hilos

2.2.1.3.

Resistencias

En el mercado existen dos tipos fundamentales de sensores de platino las PT100 con
resistencia de 100 Ω y PT1000 con resistencia de 1000 Ω. La correcta selección de un
sensor Pt100 o un sensor Pt1000 depende de la aplicación. En la industria de proceso los
sensores Pt100 son los más frecuentes. Los sensores Pt1000 se aplican sobre todo en
conexiones de 2 hilos ya que la longitud del conducto tiene un efecto muy reducido en
comparación con un sensor Pt100. Para termómetros que funcionan sin conexión a red
eléctrica, la resistencia nominal de un sensor Pt1000 tiene un efecto beneficioso para el
balance energético del instrumento. Las pilas tienen por este motivo una vida útil
superior, y por lo tanto se reducen los intervalos de mantenimiento y los costes
operativos.
Al aplicar sensores Pt1000 hay que seleccionar cuidadosamente la electrónica adecuada
para procesar la señal Pt1000. Los controladores de temperatura modernos o los
indicadores a menudo no sirven, ya que permiten la libre configuración de la entrada de
sensor.

2.2.1.4.

Selección de la configuración

Puesto que con el presente trabajo se pretende medir temperaturas en superficie, la forma
constructiva más adecuada será la del sensor en película delgada que va a permitir
acoplar estos sensores fácilmente a las superficies y produciendo el efecto deseado.
De cara a la conexión, puesto que la longitud de los cables de los sensores será de menos
de un metro, el conexionado más adecuado es el de 2 hilos para esta aplicación.
Esto conduce a la utilización de PT1000, ya que son las apropiadas para el conexionado
de 2 hilos puesto que con las PT100 la resistencia eléctrica de los cables y sus efectos de
temperatura entran en el resultado y falsifican el mismo.
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Figura 20. Dos PT1000 de las adquiridas

2.3.

Convertidor analógico digital MAX31865

Debido a la pequeña variación de la resistencia con la temperatura en relación con la
resistencia de los cables, se hace necesario la utilización de un convertidor analógicodigital (ADC) para termorresistencias que permita aprovechar todas las ventajas que
aportan las resistencias de platino. Este convertidor digital se ha de situar entre la PTC y
el micro Arduino, para que la entrada se suministre como entrada digital.

Figura 21. Convertidor AD MAX31865

Conversión de temperatura
Par las PTC, los valores nominales de resistencia a 0 ºC son 100 Ω y 1 kΩ, dependiendo
del modelo. La pendiente media entre 0 y 100 ºC se denomina alfa (α). Este valor depende
de las impurezas y la concentración de platino. Los dos valores más usados para alfa son
0,00385 y 0,00392 correspondientes a los estándares IEC 751 y SAMA.
La curva resistencia-temperatura es razonablemente linar, pero no totalmente, como se
describe en la ecuación de Callendar-Van Dusen:
R(T) = R0(1 + aT + bT2 + c(T-100)T3)
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Donde:
T = temperatura (ºC)
R(T) = resistencia a la temperatura T
R0 = resistencia a 0 ºC
α = 0,00385055 según IEC 751
a = 3,90830 x 10-3
b = -5,77500 x 10-7
c = -4,18301 x 10-12 para -200 ºC < T < 0 ºC; 0 para 0 ºC < T < 850 ºC

Figura 22. Curva característica de la conversión

En la imagen anterior se puede apreciar la gráfica resistencia – temperatura para los
termorresistores de platino, como se produce la linealización de esta mediante el
conversor ADC. Este produce una salida digital que es igual al ratio de resistencia de la
RTD, cuya referencia es igual a cuatro veces la resistencia a 0 ºC, siento 4 kΩ a 0 ºC.
Según el fabricante, en las conexiones a 2 cables el conversor proporciona resultados
aceptables cuando las RTD se sitúan cerca del ADC.
Para un rango de temperatura de -100ºC a +100ºC, una buena aproximación de
temperatura se puede hacer usando la siguiente ecuación:
Temperatura (ºC) ≈ (ADC code/32) – 256
Los errores producidos por esta ecuación se listan en la siguiente tabla:

26

CAPÍTULO 2. Selección y conexión de los componentes

Temperatura (ºC)

Error (ºC)

-100

-1,75

0

0

100

-1,4

Figura 23. Tabla de los errores que se producen al linealizar

El ADC posee entradas analógicas totalmente diferenciadas (RTDIN+, RTDIN-) y
entradas de referencia diferenciadas (REFIN+, REFIN-). El código de salida representa
el ratio entre el voltaje analógico de entrada y el voltaje de referencia. El ruido procedente
de las fuentes de alimentación de 50 Hz y 60 Hz, incluidos los armónicos de frecuencias
fundamentales, son reducidos por un filtro de 82 dB.

2.4.

Conexionado de los componentes

A continuación se detalla el modo de conexionado de los sensores con Arduino para
realizar la monitorización de forma correcta. Las RTD se conectan a los convertidos AD
y estos a Arduino. En la siguiente imagen se muestra la conexión de una RTD con un
conversor AD a Arduino.
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Figura 24. Esquema de conexión para un sensor

Los cables rojos y blancos se corresponden con la alimentación del convertidor AD. Los
cables amarillo, verde y rosa se corresponden a los pines de comunicación SPI. Por
último, el cable naranja se corresponde con el pin de activación y desactivación del
convertidor. Los cables azules son los que van a la RTD, y su longitud debe ser la
adecuada para poder ponerlos en contacto con las placas.
Salvo el cable CSN (SS) que es independiente para cada sensor, el resto son comunes
para todos los sensores, puesto que la alimentación y los cables de SPI se deben conectar
a los mismos pines. Por lo tanto, se han de conectar estos cinco cables a un punto común,
y de este a Arduino.
Para ello, la mejor solución es utilizar una stripboard con cinco filas, una para cada cable,
y tantos agujeros como sensores totales se vayan a utilizar más uno para la conexión a
Arduino.
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Figura 25. Stripboard

De esta forma, se soldará el cable de cada sensor, estando todos ellos comunicados y
conectados de la stripboard a Arduino. En la siguiente imagen se aprecia cómo quedaría
el montaje para un ejemplo de 5 sensores.

Figura 26. Montaje para 5 sensores

En este caso, los cables azul claro se corresponden con el pin CSN (SS) de Arduino, y
son los utilizados para activar y desactivar cada sensor. El resto, van a la stripboard,
puesto que son los dos cables de alimentación y tres de comunicación comunes. Para el
29
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caso de la implementación del equipo en el laboratorio, se deberían implementar catorce
sensores. Para una mejor presentación, estos se deben agrupar e introducir en una caja, de
forma que las diferentes condiciones y el manejo de las mismas no produzcan errores y
fallos en la conexión.

2.4.1. Montaje
A continuación se presentarán las imágenes del montaje real del proyecto. Esta fase se
realiza tras el diseño de las conexiones, puesto que este ha sido el primer paso para la
realización. A fecha de redacción de la memoria, aun no se ha montado la totalidad de los
sensores por problemas logísticos, pero ello no es incompatible con la resolución del
proyecto.
En primer lugar, se han de unir los sensores PT1000 a sus cables bipolares que van hasta
el convertidor AD.

Figura 27. Presentación de los cables y la PT1000

Para realizar la unión entre cables y la PT1000 habrá que recurrir a una soldadura de
estaño por los extremos de ambos, como se puede observar en la imagen a continuación.
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Figura 28. Soldadura de cables y PT1000

Una vez soldados los cables y la resistencia de platino, lo conveniente es encintar,
mediante cinta aislante ambas soldaduras, y los dos cables en conjunto, para que si
accidentalmente sufren tensiones en sentidos opuestos ambos cables, esta se frene con la
cinta, y no se traslade a las patillas de la termorresistencia, que dado su tamaño se
romperían.

Figura 29. Encintado de cables y PT1000
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El conjunto irá adherido a las paredes de cada material para realizar las mediciones de
temperatura. Por otro lado, tenemos los convertidores AD. En la siguiente imagen se
presenta el conjunto y uno de ellos en detalle.

Figura 30. Convertidores AD para PTC

Figura 31. Parte superior e inferior del convertidor AD.

En la imagen de la izquierda se presenta el convertidor en su parte superior, en la que está
la clema de conexión de los cables que salen hasta la termorresistencia. Estos cables han
de estar pelados en la punta, y mediante la rosca de la clema se produce la fijación. En la
imagen derecha se presenta en su parte inferior, en la que aparecen 8 pines macho Dupont,
que corresponden con la alimentación y con el protocolo SPI, todos ellos irán a la placa
conjunta que los conectará a Arduino.
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Figura 32. Conexión de una PTC y convertidor AD a Arduino

En la imagen anterior se puede observar el montaje completo de una PTC, con su
correspondiente convertidor AD conectado a la placa Arduino. A su vez, esta estará
conectada mediante el cable USB de la parte superior al PC. Para un conjunto PTC +
Convertidor AD sí se puede conectar directamente a Arduino. Pero cuando se quieren
implementar varios sensores, puesto que los pines de alimentación (3.3V y GND) y los
tres del protocolo SPI son comunes, se deberán conectar previamente y dejar solo una
salida de cada uno para conectar con Arduino. Para ello se utilizará una Stripboard en la
que las filas horizontales sean comunes, y se conecten los 14 pines de cada sensor para
cada uno de las 5 conexiones comunes. De estas saldrá solamente un cable para Arduino.

Figura 33. Stripboard
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A la placa habrá que soldarle los conectores Dupont hembra, para conectar mediante este
tipo de cables los convertidores con la stripboard, que será el punto intermedio entre los
convertidores y Arduino.

Figura 34. Conexión Dupont hembra

Se recortarán en conjuntos de 15, para los 14 sensores más la salida a Arduino, y se
soldará con estaño, asegurando las conexiones entre las filas horizontales mediante estaño
y un cable de cobre, de esta forma se evitan problemas derivados de roturas de soldaduras,
que son más difíciles de detectar en una matriz de soldaduras 14x5.

Figura 35. Stripboard con las conexiones soldadas

La parte sobrante de la placa se puede eliminar, pero en principio se va a conservar por si
se presenta el caso de necesitar posibles ampliaciones futuras. Por último, solo queda
realizar las conexiones mediante los cables Dupont entre el convertidor, la stripboard y
Arduino.
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Figura 36. Montaje final

En la imagen anterior solo se ha montado un sensor para que sea más fácil visualizar las
conexiones. Del convertidor salen 6 cables, 5 de los cuales, los comunes, están conectados
a la stripboard, cada uno en la segunda columna de cada fila. El sexto, se conecta
directamente a Arduino, puesto que es el pin de activación y desactivación, y es
independiente para cada sensor. En la columna primera de cada fila están conectados los
cables que hacen el contacto entre cada fila de la stripboard y Arduino. Para implementar
el resto de sensores, simplemente habrá que conectar los 5 cables comunes a la stripboard
y el sexto cable a su pin correspondiente en Arduino.
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CAPÍTULO 3. Arduino como DAQ. Desarrollo del Software.
En el presente capítulo está dedicado al microcontrolador Arduino, y en concreto, a su
uso como DAQ y al desarrollo del software para el presente proyecto, por lo que al final
del capítulo quedarán claras las principales características de este como DAQ y el
funcionamiento del software de adquisición.
El desarrollo del sketch y la carga de los mismos al microcontrolador se realiza mediante
el programa específico de Arduino, denominado Arduino IDE; un entorno de
programación de código abierto, que hace sencilla la escritura y carga del código en la
placa. Funciona en Windows, Mac OS X y Linux. El entorno está escrito en Java y basado
en Processing, avr-gcc y otros programas también de código abierto.
El lenguaje utilizado es Arduino, que está basado en C/C++ y soporta todas las
construcciones de C estándar y algunas funcionalidades de C++. Vincula la librería AVR
Libc y permite el uso de todas sus funciones.

3.1.

Arduino como DAQ en LabView

Gracias a NI es posible convertir una placa de Arduino en una tarjeta de adquisición de
datos y poder manejarla por USB desde LabView. Esto le confiere una gran potencialidad,
dado que se trata de una herramienta de gran capacidad y muy extendida tanto en el
mundo académico, como en el industrial y de laboratorio.
La conexión que actualmente ofrece LabView es en modo esclavo; solo es posible
visualizar y realizar control de las E/S de Arduino en dicho modo.
Esta forma de trabajo, por tratarse de LabView, es interesante para usarla en el
prototipado de aplicaciones de instrumentación, en las que la tarjeta Arduino juega el
papel de un sencillo y versátil equipo de adquisición de datos a un costo muy bajo.

3.1.1. Instalación de Arduino
El IDE de Arduino lo descargamos directamente de la página de Arduino, instalando así
la última versión del mismo. Hemos utilizado la versión 1.6.7; éste se puede descargar
aquí: https://www.arduino.cc/en/Main/Software
Este será el programa que se utilizará para la programación de Arduino, en él se podrán
cargar librerías y diversos ejemplos que aparecen en el programa para cada uno de los
sensores. Este consta de dos partes: void setup que es la parte del código donde se
establecen las configuraciones y que solo se ejecutará una vez. Y void loop que es la parte
que se ejecuta en bucle y donde debe ir el código de trabajo de Arduino. Este debe
ejecutarse constantemente durante todo el proceso. Una vez programado, se presiona en
la flecha de la parte superior izquierda y el código se compila y se sube automáticamente
a la memoria de Arduino, comenzando su ejecución.
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En el caso de que existan errores en el código, en la parte inferior aparecerán un mensaje
con el código de error e indicado la localización de este para proceder a su detección y
modificación fácilmente.

Figura 37. Arduino IDE

Acto seguido tras la instalación, el primer paso será conectar la placa Arduino al
ordenador por medio del puerto USB. Una vez realiza dicha conexión, se deberían instalar
automáticamente los drivers de la placa. En el caso de que esto no suceda, se deberán
instalar manualmente a través del asistente de Windows para ello.
Una vez instalados los drivers, tendremos que seleccionar en el IDE de Arduino la placa
que se utilizará. Seleccionamos el tipo de placa que estamos utilizando, en nuestro caso
es un Arduino Mega 2560. Se selecciona desde el menú herramientas, en la opción placa.
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Figura 38. Selección de la placa

Elegimos el puerto serie (COM) que utiliza el sistema para comunicarse con la placa de
Arduino. En mi caso es el COM4, pero el sistema nos puede haber asignado cualquier
otro. Lo puedes averiguar en el Administrador de dispositivos. El puerto se selecciona en
la opción "Serial Port" del menú herramientas.

Figura 39. Selección del puerto de comunicación

Una vez realizados estos pasos la instalación de Arduino queda completamente funcional
y se puede programar el sketch en la placa. El último paso es instalar los drivers en
Labview para poder realizar la comunicación con Arduino.

3.1.2. Instalación de los drivers NI-VISA en LabVIEW
Para que se pueda producir la comunicación entre LabVIEW y Arduino se tendrán que
instalar los drivers necesarios para ello. Puesto que la comunicación se realizará mediante
USB, habrá que instalar los drivers que gestionan el protocolo de comunicación USB para
LV, en este caso NI-VISA. Tras la instalación de estos drivers, se podrá comunicar
Arduino con LabVIEW mediante USB exitosamente.
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VISA es un API de alto nivel utilizado para comunicarse con buses de instrumentación.
Es independiente de la plataforma, del bus y del entorno. En otras palabras, la misma API
se utiliza sin importar si un programa está creado para comunicarse con un dispositivo
USB con LabVIEW en una máquina que ejecuta Windows 2000, o con un dispositivo
GPIB con C en una máquina que ejecuta Mac OS X.
USB es un bus de comunicación basado en mensajes. Esto significa que una PC y un
dispositivo USB se comunican enviando comandos y datos a través del bus en forma de
texto o datos binarios. Cada dispositivo USB tiene su propio conjunto de comandos. Se
pueden utilizar funciones de Lectura y Escritura NI-VISA para enviar estos comandos a
un instrumento y leer la respuesta del mismo.

Figura 40. Esquema VISA

Se debe descargar el controlador VISA.NI de la página web oficial de National Instrument
e instalarlo mediante el asistente que este proporciona. Tras seguir los pasos establecidos,
la comunicación mediante USB se podrá realizar correctamente.
A continuación se procederá al análisis del código programado en Arduino para poder
actuar como adquisición de datos y enviarlos a los sensores.

3.2.

Programación de Arduino

Fundamentalmente, para este proyecto Arduino se encargará de hacer lectura de todos los
sensores que se le hayan conectado y configurado, empaquetarlos en una cadena tipo
String, y enviarlos por USB cada minuto. A continuación se detalla en un flujograma el
funcionamiento de las mismas.
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Figura 41. Flujograma del código

3.2.1. Código Arduino
A continuación se presenta el código que se ha programado en Arduino para la lectura de
2 PT1000 en este caso. Se detallará parte por parte su significado y función para que se
pueda entender por completo la función de cada una de las partes del mismo.
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En primer lugar se incluye la librería SPI.h “Serial Peripheral Interface”. Esta librería
permite comunicar dispositivos esclavo con Arduino como maestro (en este caso, los
esclavos serán los sensores de temperatura y sus conversores.
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Figura 42. Esquema SPI

SPI es un protocolo síncrono para la transferencia serial de datos usado por
microcontroladores para la comunicación con uno o más dispositivos periféricos
rápidamente en cortas distancias. También se puede usar para la comunicación entre dos
microcontroladores.
Mediante la conexión SPI habrá siempre un dispositivo maestro (normalmente el
microcontrolador, Arduino en este caso) que controla los dispositivos periféricos.
Normalmente hay tres líneas comunes en todos los dispositivos:
-

MISO (Master In Slave Out): La línea del esclavo para enviar datos al maestro
MOSI (Master Out Slave In): La línea del maestro para enviar datos a los
periféricos
SCK (Serial Clock): Los pulsos de reloj para sincronizar la transmisión de datos
con el maestro.
SS (Slave Select): El pin para cada dispositivo que el maestro usa para activar y
desactivar los dispositivos específicos

Cuando el pin de selección de esclavo está a nivel bajo, este se comunica con el maestro.
Cuando está a nivel alto, este ignora al maestro. Esto permite tener múltiples SPI
compartiendo las líneas MISO, MOSI y CLK.
Los pines de conexión variarán dependiendo de cada versión de Arduino, como se indica
en la siguiente tabla:
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Figura 43. Tabla pines SPI

Además de en estos pines, MISO, MOSI y SCK están disponibles en una localización
central y común para todas las placas Arduino denominada ICSP, cuyo esquema de pines
es el siguiente:

Figura 44. Esquema ICSP para SPI
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Figura 45. Localización ICSP en Arduino MEGA

En segundo lugar se incluye la librería MAX31865.h que es la librería GNU (General
Public License) para el control del convertidor analógico-digital. Esta librería contiene la
programación básica para poder controlar el convertidor desde Arduino, y es descargable
de forma gratuita desde internet. Esta librería se debe incluir siempre que se quiera usar
el convertidor para este funcione correctamente. Además, junto con la librería, aparecen
ejemplos de uso de los comandos más usuales de esta para actuar sobre el convertidor.
Posteriormente se declaran los pines donde se conectarán cada una de las salidas de cada
sensor de temperatura mediante la línea #define RTD_CS_PIN1 53 en la que se comanda
que la conexión de esta RTD se conectará al pin 53 de Arduino. Esto se debe hacer para
cada uno de los sensores.

A continuación, mediante el código anterior, se define la primera RTD, en la que se
incluye que será una PT1000, que estará conectado al pin definido anteriormente y la
resolución de esta. Este paso se repetirá para cada una de las RTD, variando el subíndice
de cada una.

La parte Void Setup () es la dedicada a establecer la configuración para el funcionamiento
correcto de bucle posterior.
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En primer lugar se inicia la configuración serial a 11520 baudios, que es la recomendada
a utilizar por con el convertidor AD. Saber este dato es importante, puesto que
posteriormente se deberá utilizar en el programa de LabView, y ambos valores deberán
coincidir, ya que de lo contrario la comunicación sería errónea y aparecerían problemas
en la ejecución.
En segundo lugar, se inicia la comunicación mediante SPI y se configura el reloj de esta
para sincronizar la lectura de los sensores según lo recomendado por el fabricante.
Posteriormente se establece un delay de 100 ms para permitir que los convertidores entren
en funcionamiento, tal y como recomienda el fabricante en la librería.
Por último, se configura cada RTD definida anteriormente. En cada espacio del paréntesis
se configura respectivamente: (V_BIAS, Auto-conversion, 1-shot disabled, 3-wire
enabled, Fault detection, Fault satatus, 50 Hz filter, Low threshold, High threshold).
Estos valores configuran diversos parámetros de configuración del convertidor, las
salidas en caso de detectar falta de conexión del AD, el filtro de 50 Hz y los rangos de
escritura. Estos parámetros se han dejado en forma por defecto, ya que para la aplicación
del proyecto es la configuración adecuada.
Por último, la función Void loop () es la que se ejecuta continuamente tras las anteriores
mientras el dispositivo está alimentado. En ella se deberán implementar las rutinas de
trabajo que se deben repetir para lograr el funcionamiento deseado del dispositivo.

Inicialmente, se ejecuta el comando de lectura de las RTD; debe haber uno para cada
sensor de temperatura. Cuando se ejecuta esta línea de código se activa la toma de datos
del valor de temperatura de cada sensor de forma secuencial, es decir, que hasta que no
finaliza la toma de los valores del primero no continúa el proceso en el segundo. A
continuación se programa el empaquetamiento de los valores de temperatura y el envío.
En primer lugar, asigna las lecturas a una variable T1, T2, Tn… hasta los n sensores
totales. En segundo lugar, junta todos estos valores en una cadena. Por último se envía la
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cadena por el puesto serial y se produce una pausa en el programa de 30 segundos hasta
realizar la siguiente lectura. Este tiempo se puede modificar según la situación de trabajo
requerida.
De esta forma queda realizada la programación de Arduino para poder llevar acabo la
labor de medición y envío de datos de las RTD. Como advertencia cabe mencionar que
en este código solo se encuentran configurados dos sensores. Para añadir más sensores
solo habría que reproducir las líneas de código necesarias para cada sensor tantas veces
como sensores más se quieran añadir, modificando los índices de cada sensor y teniendo
precaución en que se elijan pines digitales en la sección #define para conectar la salida
CNS (SS) de cada AD.
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CAPÍTULO 4. Entorno LabView. Desarrollo del software para la
presentación de los datos
En este capítulo se detallará el funcionamiento del software desarrollado en Labview para
la representación de los datos y su programación, de forma que pueda comprenderse el
funcionamiento del mismo completamente por el lector.

4.1.

Introducción

Mediante la ayuda de un entorno de programación gráfica, conseguimos monitorear en
tiempo real las temperaturas registradas por cada sensor. Dentro de los diferentes tipos de
entornos de programación gráfica que existen, elegiremos los entornos esclavos
(monitorización), ya que éstos nos permiten el intercambio de información con la tarjeta
Arduino, ofreciendo un Instrumento Gráfico que facilita la interacción.
Para los sistemas DAQ (Data Acquisition System), se necesita de un software de
instrumentación, que sea flexible para futuros cambios, y preferiblemente que sea de fácil
manejo, siendo lo más poderoso e ilustrativo posible.
Programas y lenguajes de programación que cumplan con lo dicho existen en gran número
en el mercado actual, como por ejemplo: Visual Basic, C++, Visual C++, Pascal,
LabWindows CVI, LabVIEW, y muchos otros confeccionados específicamente para las
aplicaciones que los necesiten.
Para realizar el monitoreo de toma de datos, se consideró que el lenguaje más apto era
LabVIEW (Laboratory Virtual Engineering Workbench). Se trata de una herramienta
diseñada especialmente para monitorizar, controlar, automatizar y realizar cálculos
complejos de señales analógicas y digitales capturadas a través de tarjetas de adquisición
de datos, puertos serie y GPIBs (Buses de Intercambio de Propósito General). Las razones
de la elección son varias:






Es muy simple de manejar, debido a que está basado en un nuevo sistema de
programación gráfica, llamado lenguaje G.
Es un programa enfocado hacia la instrumentación virtual, por lo que cuenta con
numerosas herramientas de presentación, en gráficas, botones, indicadores y
controles, los cuales son muy esquemáticos y de gran elegancia. Estos serían
complicados de realizar en bases como C++, donde el tiempo para lograr el mismo
efecto sería mayor.
Es un programa de gran versatilidad donde se cuentan con librerías especializadas
para manejos de DAQ, Redes, Comunicaciones, etc.
Como se programa creando subrutinas en módulos de bloques, se pueden usar
otros bloques creados anteriormente como aplicaciones por otras personas.
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4.2.

Instrumentos Virtuales de LabView

Los programas desarrollados mediante LabView se denominan Instrumentos Virtuales
(VIs), porque su apariencia y funcionamiento imitan los de un instrumento real. Sin
embargo son análogos a las funciones creadas con los lenguajes de programación
convencionales.
LabView tiene la característica de descomposición modular ya que cualquier VI que se
ha diseñado puede convertirse fácilmente en un módulo que puede ser usado como una
subunidad dentro de otro VI. Esta peculiaridad podría compararse a la característica de
procedimiento en los lenguajes de programación estructurada, lo que permite crear tareas
muy complicadas a partir de módulos o submódulos mucho más sencillos.
Es un sistema abierto, cualquier fabricante de tarjetas de adquisición de datos o
instrumentos en general puede proporcionar el driver de su producto en forma de VI
dentro del entorno de LabView. También es posible programar módulos para LabView
en lenguajes como C y C++, estos módulos son conocidos como Sub- VIs y no se difieren
a los VI creados con LabView salvo por la interfaz del lenguaje en el que han sido
programados.

4.3.

Entorno de trabajo de LabView

A continuación se describe el entorno de trabajo de LabView, sus diferentes partes y la
programación de estas.

4.3.1. Panel principal
Es la interfaz que aparece para comunicarse con el usuario una vez abra el programa. En
esta se incluyen todos los elementos necesarios para el funcionamiento del mismo. Se ha
tratado de hacer esta lo más minimalista posible, de forma que exclusivamente incluya
los datos necesarios para el desarrollo de la práctica, y no más para evitar un posible error.
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Figura 46. Panel frontal Labview

A continuación se detallan los diferentes elementos que aparecen en la interfaz del
programa y las principales características de esta:
1. Run: Botón integrado en el software, sirve para poner en marcha el programa
2. Carpeta de destino datos Excel: en este apartado se debe indicar la ruta de los
datos donde se creará la hoja de datos de Excel. Es importante realizar este paso
correctamente puesto que de no seleccionar la carpeta adecuada, se podría
producir un error por este motivo
3. Puerto Arduino: En él se selecciona el puerto en el que se conecta Arduino.
Previamente, el usuario debe conocer la denominación del puerto al que se va a
conectar Arduino. Ello se puede conocer entrando en administrador de
dispositivos.
4. Frecuencia de toma de datos: Se debe indicar la frecuencia de toma de datos,
indicándola en segundos, es decir, el tiempo que transcurrirá entre la toma de las
muestras.
5. Nº total de muestras: será el número total de lecturas de cada sensor que se desea
tomar. Por ejemplo, si se desean realizar 10 lecturas de cada sensor, habrá que
escribir “10” en la casilla correspondiente.
6. Stop: Sirve para detener la ejecución del mismo. Si le damos a comenzar, se
tomarán los valores desde inicio.
7. Tabla de temperaturas: se representan en las columnas los diferentes sensores y
en las filas cada temperatura, tomada estas en el intervalo de tiempo establecido.
8. Valores medios: Realiza el cálculo de los valores medios de temperatura para cada
sensor y los incluye debajo de cada columna.
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Tras la toma de valores se detiene el programa y se obtienen los diez valores de
temperatura para cada sensor y la media de este, y de esta forma queda finalizado el
objetivo del programa y se exportan a una hora de Excel los datos tomados durante todo
el proceso.

4.3.2. Diagrama de bloques
En la imagen siguiente se muestra el diagrama de bloques en el que se programa el
funcionamiento del programa mediante el código fuente gráfico para LabView.

Figura 47. Diagrama de bloques de la programación

A continuación se detallará el funcionamiento de cada parte del código de diagrama de
bloques anterior.
4.3.2.1.

Comunicación con Arduino

Figura 48. Bloques comunicación con Arduino

Tal y como se ha enunciado anteriormente, la comunicación con Arduino se producirá a
través de la conexión USB, a la cual Arduino enviará las lecturas de temperatura y
Labview trabajará con ellas. Por ello se utilizará el recurso VISA.
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Figura 49. Configuración VISA

Este elemento inicializa el puerto serial especificado en la entrada con las configuraciones
que se le hagan. En caso de no añadirle ninguna, las configuraciones por defecto aparecen
entre paréntesis. Fundamentalmente habrá que añadir un selector del recurso de entrada,
para seleccionar el puerto, y del recurso de salida. A continuación se muestra cómo se ha
programado en el presente trabajo.

Figura 50. Bloque VISA serial

Se ha añadido un selector de puerto, con el que mediante un desplegable en el panel
frontal, se tendrá que seleccionar el puerto al que está conectado Arduino. Además,
también se ha introducido el “baud rate” en 115200. Se podría haber puesto un selector,
pero ya que el fabricante del convertidor AD de las PTC recomienda utilizar esta
velocidad exclusivamente, se ha fijado para siempre se realice la conexión con la
indicada. De VISA serial salen cableados la salida y los errores, para que en caso de error
se muestre el código de este.
A continuación se encuentra el “Property node” que se encarga de contar el número de
bytes que se están enviando al puerto, puesto que será una de las entradas del siguiente
recurso.

Figura 51. Bloque Bytes at Port

La siguiente función se denomina “VISA Read Function” y se encarga de leer el número
especificado de bytes que se le indica, y devolver los valores a través de “read buffer”.
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Figura 52. Bloque VISA Read

Figura 53. Conexión bloque VISA Read

Tal y como se puede apreciar, se alimenta el número de bytes a leer por el número de
bytes en el puerto de la función anterior. La salida, en formato String, contendrá los
valores convertidos de las lecturas de entrada. Estas dos funciones se encuentran dentro
del ciclo while loop que se explicará a continuación, y por tanto se ejecutan una vez por
cada ciclo.
Por último, y fuera del ciclo while loop, se encuentra la función de cierre del dispositivo
conectado a USB, por lo que cuando se termina el ciclo de ejecución el programa cerrará
la conexión con Arduino mediante USB

Figura 54. Bloque VISA Close

Estos son los elementos utilizados para realizar la comunicación con Arduino, ya que tras
pasar por estos elementos ya proporciona en formato string las lecturas de los valores que
se envían por USB.

4.3.2.2.

Ciclo While Loop

Es el equivalente al bucle While empleado en los lenguajes convencionales de
programación. Sirve para hacer que una secuencia de instrucciones se repita una cantidad
de veces, siempre y cuando una afirmación sea verdadera. En Labview se ejecutarán las
funciones que se encuentren dentro del cuadro de ciclo. Al seleccionar la estructura While
Loop y situarla en el diagrama de bloques, un botón de stop aparece en el mismo. La
condición que se le puede asignar para que se repita el ciclo puede ser: Stop si es verdad
o Continúa si es verdad.
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Figura 55. While Loop

En la aplicación desarrollada se ha utilizado la estructura While Loop con la condición
de Stop if true, y ésta se repetirá tantas veces como muestras se tengan que tomar, con
una frecuencia de lectura de datos a determinar por el usuario, que introducirá la
frecuencia de lectura de datos en segundos. Este valor se multiplica por 1000 y se conecta
a la estructura “Wait until (ms)”, que establece el tiempo entre repeticiones del bucle.

Figura 56. Bloques "Wait until"

La parada del bucle se realizará de dos formas: si se pulsa el botón stop, o si se finaliza la
adquisición de datos. En la siguiente imagen se puede apreciar la programación de esta
estructura.

Figura 57. Bloques programación parada del bucle

En el caso de que se pulse el botón stop, la señal llega al elemento “V”, que es un elemento
“or”, y por tanto al botón de parada, deteniéndose la ejecución del bucle. Otra entrada en
la estructura “or” es la que se activa en caso de que se hayan tomado las lecturas que el
usuario ha especificado, y que se introducen en el recuadro “Nº total de muestras”. Para
terminar el proceso, se deben haber realizado tantas repeticiones como medidas a realizar
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por lo que si se van a tomar n medidas, i valdrá n-1, por lo que antes de la comparación
se le resta una unidad al valor de medias para realizar la comparación con i. Cuando i sea
igual a n-1, se activaría la salida hacia la estructura “or” y por tanto se detendrá la
ejecución.

4.3.2.3.

Lectura y tabulación de valores

Hasta ahora se tienen todas las lecturas en formato cadena y todas juntas, por lo que habrá
que separarlas y convertirlas a valor numérico para posteriormente poder realizar la
operación de media. Estas lecturas se volverán a convertir a formato string para poder
tabularlas en la pantalla principal.

Figura 58. Bloques lectura y tabulación

Puesto que todos los valores de temperatura se envían unidos en un paquete, en primer
lugar habrá que separar cada valor del siguiente. Para ello se utiliza la función “String
Subset Function”. Esta función toma un trozo de la cadena indicado por el offset de
caracteres y la longitud de la misma.

Figura 59. Configuración String Subset Function

Figura 60. Bloque String Subset Function

Por ejemplo, para el caso del primer sensor, el valor del offset será 0, y la longitud de
cadena 5, puesto que los datos se facilitan en formato XX.XX, cuatro números y el punto
como decimal, que hacen un total de 5 caracteres. Esta operación se deberá realizar para
todos los sensores, cambiando el offset. Por ejemplo, para el caso de la lectura del
segundo sensor, el offset sería 5, que corresponderían a los caracteres del primer sensor,
y la longitud también 5.
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A continuación se deberá pasar a formato numérico, para posteriormente tomarlo a la
hora de hacer la media. Para ello se utiliza la función “Scan Value Function”. Esta
convierte los caracteres iniciales de la cadena a tipo dato. Habrá que facilitarle el formato
de la cadena para que pueda realizar la conversión correctamente.

Figura 61. Configuración Scan Value Function

En el presente caso se ha utilizado como entrada la partición de la cadena que se hace
mediante el paso anterior, y como formato “%.;%f”. Esto indica que se facilita el
separador decimal como punto y que se deberá cambiar por el separador decimal coma.

Figura 62. Bloque Scan Value Function

Esta salida en formato numérico se utilizará posteriormente para almacenarlo en la hoja
de Excel que se generará. Para tabularla en la pantalla del panel frontal de Labview
debemos volver a convertirlo a formato String. Para ello utilizaremos la función “Format
Into String Function” que simplemente convierte el valor de entrada a formato string. En
este caso el valor de entrada se le proporciona el valor obtenido en formato numérico de
la función anterior, y la salida, en formato string, se tabulará en la pantalla principal de
Labview.

Figura 63. Configuración Format Into String Function

Figura 64. Bloque Format into String Function

Esta operación se repetirá para todos los sensores existentes de forma individual. A
continuación, habrá que insertar estos valores en una tabla. Para ello, hay que convertirlos
en array e insertarlos en la tabla. En primer lugar se utiliza la función “Build Array
Function”. Esta concatena múltiples elementos en un vector.
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Figura 65. Configuración Build Array Function

Figura 66. Conexiones bloques build array

Acto seguido, habrá que agrupar estos vectores en una matriz. Para ello se utiliza “Insert
Into Array Function” que se alimentará con las dimensiones del array y con los vectores
que va incorporando. La dimensión del array irá creciendo automáticamente con cada
iteración.

Figura 67. Configuración Insert into Array

Figura 68. Conexión bloques Insert into Array

Esta función proporcionará en formato matriz los vectores construidos con las medidas
de cada sensor anteriormente, por lo que solo nos quedará tabularlas. Para ello se utiliza
la función tabla, que, simplemente se conecta a la salida de la función anterior y compone
esta según le llega la información.

Figura 69. Conexión bloques array y tabla
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Estos valores se representarán en la tabla situada en el panel principal, con el objetivo
de ir siguiendo la medición y cerciorarse de que esta se está produciendo de forma
correcta.

Figura 70. Tabla de representación de valores en el panel principal

4.3.2.4.

Cálculo de los valores medios

Con las lecturas de los sensores, el programa va calculando los valores medios para cada
sensor de la siguiente forma:

Figura 71. Bloques cálculo de valores medios

Para realizarlos de forma ordenada utilizaremos la estructura específica de Labview “Flat
Sequence” que ejecuta los códigos introducidos en cada diagrama después de haber
terminado el anterior, tratando de simular los fotogramas de una película, que pasa uno
detrás de otro. Para el caso que ocupa, en cada diagrama o “fotograma” se introducirá la
programación necesaria para realizar la media de cada sensor, de forma que para calcular
la media del siguiente pasará al siguiente diagrama, hasta completar los n sensores. En
este caso, y dada la extensión del código para calcular la media, en vez de representar la
estructura de forma lineal se representa de forma apilada, por lo que para movernos de
uno a otro podemos utilizar las flechas de la parte superior central, que indican en el
diagrama de la estructura que te encuentras. De esta forma, en la imagen anterior se
muestra 0 [0..9], que indica que se muestra el diagrama nº 0 y que existen diagramas
desde 0 hasta 9, ambos incluidos, para calcular correspondientemente las medias de los
diez sensores. A continuación se detallará el proceso de cálculo de la media, el cual se
repetirá para cada uno de los sensores.
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En primer lugar volvemos a tener la función “String to number function” que ya ha sido
explicada anteriormente y que convierte a formato numérico. A continuación, se utiliza
la función para transponer el array, puesto que las lecturas de cada sensor se han
almacenado en forma de columna, y para operar las necesitamos en forma de fila.

Figura 72. Configuración transpose array

Posteriormente habrá que extraer el vector de cada sensor, para lo que se utiliza la función
“Index Array Function”, que extrae el array de dimensión n que se le indique mediante
los índices.

Figura 73. Configuración Index Array

Figura 74. Conexión bloques transpose e index array

Para los valores del primer sensor le indicamos que extraiga la fila 0, que tras
transponerla, contiene todos los valores almacenados hasta ese momento del sensor 1. Por
último se utiliza la función media, que simplemente realiza la media de los valores con
que se alimenta, indicando esta en la salida.

Figura 75. Configuración Mean

Figura 76. Conexión bloques Mean

Los valores medios se representarán debajo de cada columna correspondiente de la tabla,
como se puede observar en la siguiente imagen.
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Figura 77. Representación de los valores medios

4.3.2.5.

Almacenamiento y generación de archivo Excel

Las lecturas de los sensores se deberán almacenar en un archivo Excel que se ubicará en
la ruta facilitada. En la siguiente imagen se muestra la programación de la generación de
dicho archivo.

Figura 78. Bloques generación Excel

En primer lugar se unen las lecturas de los sensores mediante la función “Merge Signals
Function”. Aquí se deben alimentar tantas señales como sensores existan.
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Figura 79. Configuración Merge Signals

A estas señales se les añade una cabecera en cada columna mediante el array en color
rosa. La combinación de ambas señales entra a la función “Write to measurement file”
que es la encargada de escribir el archivo. Además, a esta señal se le suministrará el
nombre del archivo y la carpeta de destino. Se deberá de configurar la función indicando
el formato del archivo de salida, así como distintas configuraciones para obtener el
archivo de la forma que más se ajuste a las necesidades.

Figura 80. Configuración Write to measurement file

Por último, el archivo se nombrará con la fecha y hora de la generación de este, y a través
de la pantalla principal del programa se podrá elegir el directorio en el que se quiere que
se guarde este archivo.

Figura 81. Bloques directorio y nombre archivo
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Figura 82. Elección del directorio en panel frontal

De esta forma queda detallado el código de desarrollo de la aplicación de Labview que
permitirá la toma de los valores de temperatura para realizar las prácticas de forma
correcta, generando posteriormente un archivo que se podrá imprimir o enviar a los
alumnos.
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CAPÍTULO 5. Conclusiones y prueba de funcionamiento
En el presente capítulo se realizará una simulación de funcionamiento del programa, para
demostrar los resultados del uso de este. Por último, se cerrará el trabajo con las
conclusiones derivadas del desarrollo del mismo.

5.1.

Simulación de funcionamiento

Se va a realizar una simulación de funcionamiento para ver los resultados que
proporcionaría el programa en un estado de trabajo habitual. Puesto que en el momento
de redacción de la presente memoria aún no se encuentran instalados los sensores en el
laboratorio para la realización de las prácticas, la alimentación de los valores de
temperatura se va a hacer desde un archivo y no desde lecturas reales, ya que el objetivo
de este apartado es comprobar el funcionamiento del programa y no de los sensores, que
ya fue documentado en capítulos anteriores.
Tras realizar la simulación del funcionamiento, vemos cómo quedaría la pantalla principal
tras haber terminado el proceso de toma de datos.

Figura 83. Resultado tras simulación de funcionamiento

En la imagen anterior se puede observar como la tabla de valores se encuentra rellena con
los diez valores por sensor, momento en el que la ejecución del mismo se detiene. En la
parte inferior, alienados con cada columna, se encuentran los valores medios de cada una,
que serán los utilizados para el cálculo del coeficiente de conductividad térmica.
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Tras la finalización de la toma de datos, se habrá generado un archivo Excel en la ruta
que se le haya indicado, con la fecha y hora de la realización de la práctica, que en su
interior contendrá los datos medidos, tal que así:

Figura 84. Hoja de Excel generada tras el ensayo

Como se puede apreciar, en la columna izquierda se inserta la fecha y hora de la
realización de la prueba, y a la derecha las columnas con las temperaturas medidas para
cada sensor, y diez valores de lectura para cada uno.
Este archivo es podrá encontrar en la ruta que se ha facilitado y se irá generando de forma
simultánea con la lectura de los sensores.

5.2.

Conclusiones

Tras la realización del presente trabajo se ha desarrollado un sistema que permite la toma
y almacenamiento de datos de la práctica de forma sencilla, utilizando a Arduino como
tarjeta de adquisición de datos, PT1000 como sensores de temperatura y Labview para
gestionar y almacenar los datos. Ello además permite la generación de una hoja de datos
con los valores recogidos, para su posterior uso y/o manipulación, de forma que sea más
fácil para el usuario. En la pantalla principal de Labview se representarán también los
valores, pero estos tendrán un mero propósito informativo durante el desarrollo de la
práctica, ya que de forma paralela se estarán insertando estos valores en la hoja de Excel.
A continuación se definen las principales características del sistema desarrollado:


Fácil manejo: el usuario solo tendrá que abrir el archivo de Labview, conectar
Arduino, seleccionar el puerto en el que se ha conectado Arduino, y presionar el
botón run. Tras esto, la toma de datos se ejecutará y detendrá de forma autónoma.



Precisión: Al implementar termorresistores de platino junto con convertidores
AD, se ha conseguido una precisión en las medidas incomparable al resto de
alternativas.
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CAPÍTULO 5. Conclusiones y prueba de funcionamiento


Fiabilidad: El uso de Arduino como tarjeta de adquisición de datos proporciona
una fiabilidad insuperable a la hora de realizar la toma de datos, ya que se puede
acceder fácilmente a su código y al monitor serie en el caso de que surjan errores
inesperados, cosa que no se puede hacer con las tarjetas de adquisición de datos
tradicionales.

De esta forma, se han completado los objetivos del proyecto, que se basaban en la
realización de un sistema de medición y linealización de temperaturas usando PTC y
Arduino. Las medidas y la linealización le corresponderán a las PTC y a sus
convertidores, mientras que Arduino ha actuado como adquisición de datos para
facilitarlos a Labview, en el que se tratan y tabulan estos datos.
Tal y como se ha demostrado en la presente memoria, se han alcanzado satisfactoriamente
los objetivos planteados al inicio de este trabajo.

66

CAPÍTULO 6. Bibliografía y referencias

CAPÍTULO 6. Bibliografía y referencias
Al tratarse de un proyecto práctico, se ha recurrido en diversas ocasiones a la experiencia
de los usuarios que componen tanto la comunidad NI de LabView como la de Arduino,
por lo que se han realizado consultas en las respectivas páginas de soporte en Internet.
 LAJARA VIZCAÍNO, José Rafael. LabVIEW entorno gráfico de programación.
Barcelona: Marcombo, 2010. 2ª edición. 477p, ISBN: 9789788426714
 GOILAV, Nicolas. Arduino: Aprender a desarrollar para crear objetos
inteligentes. En castellano. 332p, ISBN: 9782409000447
 LABVIEW Discussion Forum. Foro de soporte técnico para los usuarios,
mantenido por la comunidad. https://forums.ni.com/t5/LabVIEW/bd-p/170
 ARDUINO Web & Forum. Foro y web con recursos para la programación y
resolución de problemas por la comunidad. https://forum.arduino.cc/
 RS. Fabricante de las PTC. Consulta de datasheet y configuracions. https://uk.rsonline.com/web/p/platinum-resistance-temperature-sensors/1007544/
 MAXIM INTEGRATED. Fabricante del convertidor AD. Datasheet, librería y
funciones. https://www.maximintegrated.com/en/products/analog/sensors-and-sensorinterface/MAX31865.html
 APARICIO ALBADALEJO, Miguel. Diseño y construcción mediante Arduino
de un sistema de medición de temperaturas en tiempo real. 2016, UPCT:

67

