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Resumen 

 

En la presente tesis se describe de manera detallada la implementación de un 

sistema de monitoreo y adquisición de datos para un proceso de generación de 

energía eléctrica por medio geotérmico. El monitoreo de dicho sistema fue 

propuesto para un prototipo realizado en el Instituto de Ingeniería (II) de la 

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) el cual, consiste en generar 

energía eléctrica a partir de la energía geotérmica que se obtendrá del agua de 

pequeños pozos subterráneos de baja entalpia encontrados a lo largo de toda la 

república mexicana, esto con el fin de apoyar las nuevas iniciativas que se tienen 

para crear energías más eficientes y limpias para frenar los fenómenos 

ocasionados por el calentamiento global. 

A su vez, en este escrito se hacen mención en gran parte de los conceptos o 

fundamentos teóricos necesarios  para la comprensión de dicho trabajo. 

Por otro lado, también se hace mención sobre los materiales usados, equipos, 

softwares y hardware utilizados para el desarrollo de dicho proyecto. A grandes 

rasgos podemos decir que uno de los softwares utilizados para la creación de la 

interfaz gráfica fue LabVIEW en el cual, se realizó la programación necesaria para 

la visualización de todas las variables obtenidas del proceso en tiempo real por 

medio de la plataforma Arduino la cual, juega el papel de una tarjeta de 

adquisición de datos. 

Cabe mencionar que la implementación de una fuente especial fue de crucial 

importancia, ya que a partir de ella se realizaron las conexiones necesarias para 

que todo operara eficazmente. 
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Objetivos 

 

 

Objetivo General 

 

Implementar un sistema de monitoreo y adquisición de datos en un prototipo con 

fuente geotérmica de un ciclo binario modificado utilizando una interfaz gráfica y 

un sistema de adquisición de datos.  

 

Objetivos Específicos 

 

 Conocer y analizar el proceso del ciclo binario modificado que aprovecha la 

Energía Geotérmica. 

 Desarrollar una interfaz gráfica para el Monitoreo y Adquisición de datos en 

apoyo con la herramienta virtual LabVIEW. 

 Implementar una comunicación entre la plataforma Arduino y la Interfaz 

Gráfica de LabVIEW. 

 Implementar un sistema de monitoreo remoto (a distancia). 
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Justificación 

 

 

Hoy en día se buscan energías renovables para la obtención de energías más 

eficientes y limpias con las cuales se pretende dejar a un lado la utilización de 

combustibles fósiles para la creación de energía eléctrica. Una de estas energías 

renovables que empiezan a tener día con día más auge son las llamadas “fuentes 

geotérmicas”.  

En México se tienen los tres tipos de fuentes geotérmicas existentes, las fuentes 

de alta (más de 150°C), media (entre 90°C y 150°C) y baja entalpía (90°C o 

menos). En el caso específico de las fuentes de alta entalpía son las explotadas 

en su mayoría por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) por su condición de 

alta generación calorífica y subsecuentemente energía eléctrica; sin embargo, los 

otros dos tipos de fuentes energéticas (de media y baja entalpía) son menos 

utilizadas y son las más abundantes, por consecuencia se desperdicia esa 

energía. 

Por tal motivo, en este proyecto  se plantea una alternativa para el monitoreo y 

adquisición de datos para un prototipo de un ciclo binario modificado, con lo cual 

se busca hacer que este sea lo más eficiente posible  lo que conlleva a un mayor 

aprovechamiento de las fuentes geotérmicas naturales de baja entalpia y así 

contribuir al cuidado de nuestro planeta implementando nuevas formas de 

creación de energías eléctricas limpias.  
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Introducción  

 

 

El calentamiento global del planeta es un fenómeno natural ocasionado por la 

contaminación al medio ambiente por acción directa del ser humano sobre él.  

Una de estas acciones ejercida aún en la actualidad es la generación de energía 

eléctrica a partir de la quema de combustibles fósiles, con lo cual se tiene una 

expulsión de gases (principalmente H2O, seguido por CO2 y O3) hacia la atmosfera 

terrestre, creando así un efecto invernadero que ocasiona la elevación de la 

temperatura global en la atmosfera terrestre y en los océanos, ocasionando un 

cambio climático y el derretimiento de los glaciares que se encuentran en los polos 

terrestres.  

Hoy en día el tema sobre energías renovables es muy abordado en todo el mundo 

y se ha tenido una gran inversión en la investigación de nuevas formas de crear 

energías limpias como la geotérmica, eólica, solar, biomasa, mareomotriz, nuclear, 

etc., por mencionar algunas. Como es sabido, muchos de estos métodos son muy 

costosos y poco eficientes por lo cual se sigue investigando tanto en nuevas 

formas de obtención como en la innovación de los ya existentes para tener una 

mayor eficiencia. 

Una de las energías alternativas ya mencionadas es la llamada “energía 

geotérmica” la cual es una energía que puede obtenerse mediante el 

aprovechamiento del calor del interior de la tierra. La temperatura aumenta en las 

capas más profundas de la tierra las cuales son llamadas “capas freáticas” en las 

cuales se calientan algunos yacimientos de agua existentes a esas profundidades 

con lo cual se producen manifestaciones en la superficie como géiseres o fuentes 

termales. Gracias a estas manifestaciones se puede aprovechar el vapor del agua 

termal por medio de un proceso en el cual se separa el vapor del agua para poder 

mover una turbina generadora de energía eléctrica.  
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Este tipo de energía tiene muchas ventajas en comparación con las ya 

mencionadas anteriormente entre ellas se encuentran: que no se emiten gases de 

efecto invernadero que contaminen la atmosfera, no depende del clima como lo 

hacen la energía solar y eólica y además es una energía local, la cual se puede 

encontrar bajo el suelo de nuestro país. 

Los yacimientos se clasifican en función de la temperatura del fluido geotermal y 

existen cuatro categorías: Alta entalpía (temperatura superior a 150 ºC), Media 

entalpía (temperatura entre 100 y 150 ºC), Baja entalpía (temperatura entre 25 y 

100 ºC) y Muy baja entalpía (temperatura entre 5 y 25 ºC). 

Cabe mencionar que empresas grandes encaminadas en el rubro de obtención de 

energía eléctrica como CFE (Comisión Federal de Electricidad) utilizan recursos 

geotérmicos de alta entalpia que se encuentran en yacimientos muy grandes de 

agua termal ya que debido a que el contenido en calor de los recursos 

geotérmicos de baja entalpía es insuficiente para producir energía eléctrica, 

aquellos recursos con temperaturas por debajo de 50º e incluso hasta 15ºC, 

pueden ser utilizados para producción de agua caliente sanitaria y para 

climatización. 

La energía geotérmica de baja entalpía,  tiene la característica de acumular calor y 

de mantener una temperatura sensiblemente constante, entre 10 y 20 m de 

profundidad, a lo largo de todo el año. Por lo tanto en la presente tesis se 

describirá de manera detallada el desarrollo de un sistema de monitoreo y 

adquisición de datos para un prototipo de un ciclo binario modificado para la 

generación de energía eléctrica por medio de la obtención de energía geotérmica 

de baja entalpia, proyecto que se desarrolla de manera conjunta con compañeros 

del Instituto de Ingeniería (II) de la Universidad Nacional Autónoma de México 

(UNAM).  
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CAPITULO 1 

 

Antecedentes Generales 

1.1 Ciclo binario de evaporación 

1.1.1 Energía geotérmica 

Se le llama energía geotérmica a la energía que puede obtenerse mediante el 

aprovechamiento del calor del interior de la Tierra. 

El interior de la Tierra está caliente y la temperatura aumenta con la profundidad. 

Las capas profundas están a temperaturas elevadas por lo cual a esa profundidad 

hay capas en las que se calienta el agua (Figura 1.1). Al ascender, el agua 

caliente o el vapor producen manifestaciones en la superficie (como los géiseres o 

las fuentes termales).  

Actualmente también se recurre a la geotermia como fuente de energía para usos 

distintos a la generación eléctrica, como calefacción y suministro doméstico de 

agua caliente, acondicionamiento de aire, calentamiento de cultivos agrícolas y 

para procesos industriales que demandan vapor.  Es una alternativa por la cual 

muchos países han estado optando, pues resulta una opción efectiva que compite 

con las demás formas de producción eléctrica, además, por ser tan versátil y tener 

un enorme potencial energético, puede ser empleada en un sin número de 

procesos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.1 Esquema general de un ciclo geotérmico. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_t%C3%A9rmica
http://es.wikipedia.org/wiki/Calor
http://es.wikipedia.org/wiki/Tierra


2 
 

1.1.2 Clasificación 

  

Uno de los criterios más utilizados para clasificar los recursos geotérmicos es el 

que se basa en la temperatura del fluido geotérmico. Con esta clasificación se 

pueden dividir en recursos de baja, media y alta entalpia; como se observa en la 

Tabla 1.1. [1] Este criterio es muy empleado porque permite identificar 

inmediatamente que tanta energía podría ser extraída del fluido y en que 

aplicaciones podría aprovecharse. 

 

Tabla 1.1 Clasificación de los recursos geotérmicos por su temperatura según 

distintos autores. 

 

El fluido el cual puede ser con agua líquida como fluido dominante ò vapor como 

fluido dominante. 

 

Aunque los recursos de entalpia baja no poseen la energía suficiente para generar 

energía eléctrica son las que se encuentran en mayores cantidades a 

comparación con las fuentes de alta entalpia, por lo tanto, representan un gran 

potencial energético ya que su extracción se realiza a profundidades menores lo 

que conlleva costos menores. 

 

 

 

CLASIFICACION Muffer y Cataldi Nicholson Gunnlaugsson y 

Axelsson 

Recursos de baja 

entalpia 

<90ºC <150ºC <190ºC 

Recursos de 

entalpia 

intermedia 

90-150ºC - - 

Recursos de alta 

entalpia 

>150ºC >150ºC >190ºC 
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1.1.3 Proceso del ciclo binario de evaporación  

 

Este es un ciclo geotérmico en el cual parte de la energía calorífica del fluido 

geotérmico dominante es cedida en un intercambiador de calor a un fluido 

secundario. Este fluido secundario generalmente es un refrigerante (como 

isobutano o isopentano) cuyo punto de ebullición es bajo (28 y -12ºC). [2] 

Este fluido secundario transita por un circuito cerrado. Este, después de ser 

evaporado, se hace pasar por una turbina y luego es enfriado en el condensador 

hasta llegar a la fase liquida para ser bombeado y reincorporado nuevamente al 

ciclo (Figura 1.2).  

Figura 1.2 Esquema general de un ciclo binario de evaporación. 

Las ventajas que se presenta el ciclo binario son las siguientes: [3] 

 Se pueden aceptar mezclas de agua-vapor sin hacer su separación.  

 Los problemas de agresividad química involucran al intercambiador 

solamente. 

 Se puede extraer más calor de los fluidos geotérmicos desechándolos a 

una temperatura más baja y, en consecuencia, se pueden emplear 

yacimientos de temperaturas más bajas a comparación de otros ciclos de 

evaporación 
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CAPITULO 2 

 

Marco Teórico 

2.1  Adquisición de datos 

La adquisición de datos es un proceso en el cual se toma información de un 

entorno físico para poder generar datos que puedan ser manipulados por un 

ordenador u otro tipo de dispositivos digitales. Consiste básicamente en tomar 

algún conjunto de señales físicas de algún proceso en particular y son convertidas 

generalmente en tensiones eléctricas las cuales consecuentemente se tienen que 

digitalizar para que se puedan procesar en algún ordenador. 

Para la realización de este proceso primeramente se requiere de una etapa de 

acondicionamiento de la señal a medir para adecuarla a una señal con niveles 

compatibles con el elemento que hará la transformación a una señal digital. El 

elemento que hace la transformación es un módulo de digitalización o 

comúnmente llamado “Tarjeta de adquisición de datos (DAQ)”. 

El sistema de adquisición de datos requiere ciertos componentes para procesar la 

información acerca del proceso físico que se lleva a cabo de forma digitalizada los 

cuales son: sensores, amplificadores, convertidores analógico- digital (A/D) y 

digital- analógico (D/A).  

La tarjeta de adquisición funciona como un transductor de señales analógicas a 

digitales esto con la finalidad del procesamiento de datos a través de alguna de 

sus entradas. 

La primera etapa para la adquisición de datos inicia con la identificación de las 

variables físicas que se desean medir. Estas variables físicas podrían ser el 

cambio de una temperatura, la intensidad de una fuente de luz, la presión, la 

fuerza aplicada a algún objeto, etc.  

 

2.1.1 Ventajas  

 

Cuando se implementa un sistema de adquisición de datos se adquieren ciertas 

ventajas como la flexibilidad de procesamiento, la posibilidad de realizar las tareas 

en tiempo real, una gran capacidad de almacenamiento, un rápido acceso a la 
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información y a la toma de decisiones, se adquieren una gran cantidad de datos 

los cuales pueden analizarse, la facilidad de automatizar, etc.  

La adquisición de datos es utilizado en la industria, en la investigación científica, 

en el control de máquinas y de producción así como en la detección de fallas y el 

control de calidad. Para que el proceso de adquisición de datos se pueda llevar a 

cabo se necesitan de ciertos elementos cruciales los cuales son: 

a) Sensores 

b) Acondicionamiento de la señal 

c) Circuitería de adquisición de datos 

d) Ordenador 

e) El Software  

 

a) Sensores 

Un sensor es un elemento capaz de censar un fenómeno físico y suministrar una 

señal eléctrica la cual pueda ser aceptada por el sistema de adquisición de datos.  

b) El acondicionamiento de la señal 

Generalmente, la señal eléctrica que es generada por un transductor tiene que ser 

tratada, convertida o escalada (dependiendo de qué tipo de señal se desee) de 

forma que pueda ser aceptada por el sistema de adquisición.  

c)  La circuitería de adquisición de datos 

Cualquier sistema de adquisición de datos tiene que incorporar como mínimo una 

tarjeta la cual se ocupara de adquirir la señal analógica y realizara la conversión a 

una señal digital. 

d) El ordenador 

El ordenador es una máquina electrónica que recibe y procesa datos para 

convertirlos en información conveniente y útil.  

En la actualidad, la utilización de los ordenadores ha sido de vital importancia en 

las diferentes ramas de la industria. Gracias a estos ordenadores se han podido 

procesar los diferentes datos que se adquieren directamente de algún sistema 

físico u objeto de estudio, esto mediante softwares especializados y el control 

sobre el propio sistema. 

A partir de la salida del ordenador puede hacerse un intercambio de información 

hacia el proceso físico (Figura 2.1). La obtención de los resultados a partir de un 

http://es.wikipedia.org/wiki/Aparato_electr%C3%B3nico
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sistema de adquisición de datos será óptima dependiendo de cada uno de los 

elementos que se utilicen en dicho sistema. 

Figura 2.1 Diagrama del proceso de comunicación entre el proceso y el ordenador. 

 

e) El software 

Los programas realizados mediante un software transforman al ordenador asi como 

a la circuitería de adquisición de datos, análisis y presentación de resultados, en 

que también es factible implementar algoritmos de control. La circuitería de 

adquisición sin los softwares adecuados es inoperante y lo mismo se podría decir 

de los programas sin la circuitería adecuada. 

Existen softwares de aplicación que añaden altas capacidades de análisis y de 

presentación y al mismo tiempo permiten integrar el control de instrumentos con los 

buses de instrumentación. Un ejemplo de estos softwares lo constituye LabVIEW 

(de National Instruments) con una nueva metodología de programación grafica que 

permite desarrollar aplicaciones de adquisición de instrumentos y de control. 

 

2.1.2 Tipos de señales para la adquisición de datos 

 

La función fundamental de las aplicaciones de adquisición de datos y de control es 

la manipulación de señales. Antes de seleccionar los componentes del sistema de 



7 
 

instrumentación se tiene que entender las características básicas de los diferentes 

tipos de señales que estén involucrados. 

 Señales digitales 

Señales on/off: Llevan información respecto al estado digital de la señal ya sea ON 

(tensión alta) o bien OFF (tensión baja). El instrumento que se podría usar para 

averiguar este tipo de señal sería un detector de estados digitales que determinara 

cuando la señal se encuentra en el nivel alto o en el bajo. [4] 

 

 Señales analógicas 

Las señales analógicas son las que mantienen estáticas o que varían muy 

lentamente en el tiempo.  

Existen algunos ejemplos de señales analógicas como son: medidas de 

temperatura, presión y nivel de líquidos, tensiones de salida de galgas 

extensiometricas, etc. (Figura 2.2) [5]   

 

Figura 2.2 Proceso de extracción de señales analógicas. 
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2.1.3 Tarjetas de adquisición de datos 

 

La utilización de las tarjetas de adquisición en la actualidad ha conseguido una 

gran aceptación en muchas aplicaciones (Figura 2.3). Se conectan directamente al 

bus del ordenador y permiten adquirir y procesar datos en tiempo real. [6] 

 

Figura 2.3 Tarjeta de adquisición de datos NI USB 6009 de National Instruments. 

Las tarjetas de adquisición de datos poseen puertos o pines de entradas y salidas 

analógicas o digitales, fuente interna de alimentación con salidas de tensión y de 

corriente, algunas cuentan con entradas directas para algunos sensores como 

RTD, osciladores, etc. Todas estas características dependen de la aplicación que 

lo demande y esto dirá qué tipo de tarjeta de adquisición se requiere emplear 

(Figura 2.4). 

 

Las tarjetas de adquisición presentan la facilidad de instalación, de puesta en 

marcha y de utilización y, por otra parte, su flexibilidad de uso en muchas 

aplicaciones. 
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Figura 2.4  Diagrama del proceso interno de adquisición de datos de una tarjeta 

DAQ.  

 

2.1.4 Características de las tarjetas de adquisición  

 

Una tarjeta de adquisición se caracteriza por una serie de parámetros que permiten 

decidir sobre su utilización. Estos parámetros son fijados por un conjunto de 

funciones y dispositivos internos de la placa los cuales destacan el número de 

canales de entrada y de salida analógica y digital, los convertidores analógicos a 

digitales y los márgenes dinámicos de entrada y salida. 

 

 Entradas analógicas de la tarjeta de adquisición de datos 

La tarjeta de adquisición de datos tiene que especificar el número de canales de 

entrada analógicos, la velocidad máxima de muestreo, rangos dinámicos de 

entrada, precisión y todos los aspectos que puedan afectar la calidad de la señal 

digitalizada.  

 Entradas y salidas digitales de la tarjeta de adquisición de datos 

Las entradas y salidas digitales se utilizan en los sistemas de adquisición de datos 

basados en ordenador para poder controlar procesos y posibilitan la comunicación 

con el equipamiento periférico. 

Las líneas digitales se utilizan para controlar sucesos como: conectar o desconectar 

fuentes de calor, motores o luces. 
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 Conversión analógica a digital 

Uno de los elementos más importantes de la tarjeta de adquisición de datos es el 

convertidor analógico-digital, que fijara muchas características a la placa. Es 

conveniente que el convertidor sea lo suficientemente rápido en su proceso de 

conversión para poder tener velocidades de muestreo altas. 

La velocidad de muestreo determina en cuanto tiempo puede realizarse el proceso 

de conversión. Un muestreo rápido adquiere más valores en un tiempo determinado 

que un muestreo lento y eso permite representar mejor la señal original. 

 

 Los márgenes dinámicos para las entradas  

Para poder diseñar un instrumento con la mayor resolución de medida basado en 

una tarjeta de adquisición, se necesita ajustar el rango de la señal de entrada que 

se desea adquirir al rango del instrumento. Los rangos de la señal de entrada hacen 

referencia a los niveles mínimos y máximos de tensión de entrada que el convertidor 

puede cuantificar.  

La mayoría de las tarjetas ofrecen la posibilidad de seleccionar diferentes ganancias 

y así poder configurar diferentes niveles de rangos de tensión de entrada. [7] 

 

2.3 Sensores  

 

Un sensor es un dispositivo que realiza la conversión de un valor físico (como una 

temperatura, una distancia o una presión) en un valor diferente que resulte más 

fácil de medir. Este valor será un parámetro eléctrico, es decir, una tensión, una 

corriente, una variación de carga o una variación de impedancia.[8] 

La utilidad de los sensores es muy diversa. En el presente proyecto se utilizara  

para la adquisición de datos en el sistema de instrumentación. 

El sensor proporciona una magnitud que es función de los cambios que se 

producen en el debido a la variación del fenómeno físico. Hay que conocer muy 

bien el transductor que se utiliza y la relación que establece entre la variación 

física y la variación eléctrica. 
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2.2.1 Tipos de sensores 

 

Los sensores se pueden clasificar según la magnitud física que quiere detectarse 

y después por su funcionamiento (Tabla 2.1).  

Tabla 2.1 Tipos de sensores de acuerdo a su magnitud física 

 

Las señales que  proporcionan los sensores pueden clasificarse en analógicas y 

digitales. Esto hace que los sensores puedan dividirse también según su señal de 

salida en sensores binarios y sensores analógicos. 

 Sensores binarios o digitales. Son sensores que generan dos valores de 

señal de salida diferentes, uno de estado alto (on) y uno de estado bajo 

(off).  

 Sensores analógicos. Son sensores que generan una señal eléctrica que 

varía continuamente según las variaciones del valor físico bajo medida. La 

relación entre uno y otro no será necesariamente lineal, sin embargo, 

contrario a los sensores digitales, siempre indican el valor real de la 

magnitud física. 

Los sensores se pueden dividir en moduladores y generadores. [9] 

 Sensores moduladores. La energía de la señal de salida procede de una 

fuente de energía auxiliar por lo que requiere más hilos los cuales serán 

distintos, esto con la finalidad de no emplear los hilos de la señal para su 

alimentación.  

TIPOS DE SENSORES 

DIMENSIONES FUERZA CANTIDAD DE 

MATERIAL 

TEMPERATURA 

 Posición  

 Distancia 

 Longitud 

 Recorrido 

 Tensión  

 Pendiente  

 Velocidad 

 Aceleración 

 Angulo de 

rotación 

 Fuerza 

 Presión  

 Peso  

 Par  

 Rendimien

to 

mecánico 

 Caudal 

 Nivel  

 Termopares  

 Termo 

resistores  

 RTD 
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 Sensores generadores o pasivos. La energía de salida es suministrada por 

la entrada. 

Para la elección correcta de un sensor, se deben de conocer ciertos factores los 

cuales indicaran que tipo de sensor se adecua a las necesidades requeridas como 

se puede ver en la Tabla 2.2. [10] 

Tabla 2.2 Factores a considerar en la elección de un sensor 

 

2.2.2 Sensores de temperatura  

Los sensores de temperatura son dispositivos que transforman los cambios de 

temperatura en cambios en señales eléctricas que son procesados por un 

ordenador a través de una tarjeta de adquisición de datos. 

Hay tres tipos de sensores de temperatura:  

a) Los termistores. 

b) Los RTD. 

c) Los termopares. [11] 

a) Termistor  

El termistor está basado en que el comportamiento de la resistencia de los 

semiconductores es variable en función de la temperatura. 

Magnitud a medir Características de salida 

 Margen de medida 

 Exactitud deseada  

 Estabilidad  

 Tiempo de respuesta  

 Precisión   

 Tipo: tensión, corriente. 

 Impedancia  

Características de alimentación Características ambientales 

 Tensión  

 Corriente   

  

 Margen de temperaturas 

 Humedad  

 Vibraciones  

 Agentes químicos  

Otros factores 

 Peso  

 Dimensiones  

 Costo de adquisición  

 Disponibilidad  

 Tiempo de instalación 

 Longitud de cable necesaria 

 Tipo de conector 

 Costo de verificación 

 Costo de mantenimiento 

 Costo de sustitución  
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Existen los termistores tipo NTC y los termistores tipo PTC. En los primeros, al 

aumentar la temperatura, disminuye la resistencia. En los PTC, al aumentar la 

temperatura, aumenta la resistencia. 

 

b) RTD (Resistance Tempertura Detector) 

Un RTD es un sensor de temperatura basado en la variación de la resistencia de 

un conductor con la temperatura.  

Los metales empleados normalmente como RTD son platino, cobre, níquel y 

molibdeno debido a sus respuestas de semi linealidad (Figura 2.5). 

De entre los anteriores, los sensores de platino son los más comunes por tener 

mejor linealidad, más rapidez y mayor margen de temperatura (Tabla 2.3). 

 

Tabla 2.3 Tipos de sensores RTD con resistencia de platino. [14] 

MATERIAL TIPO DE 

TERMOMETRO 

GEOMETRIA RANGO DE USO 

ºC 

 

PLATINO 

PATRON Capsula -259 a 232 

Tallo largo -200 a 660 

Alta temperatura 660 a 962 

INDUSTRIAL Cualquier forma -200 a 850 
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Figura  2.5 Curvas usuales de termómetros de resistencia para alambre de platino, 

cobre y níquel. 

 

c) Termopar 

El termopar, también llamado termocupla y que recibe este nombre por estar 

formado por dos metales, es un instrumento de medida cuyo principio de 

funcionamiento es el efecto termoeléctrico. 

Un material termoeléctrico permite transformar directamente el calor en 

electricidad, o bien generar frío cuando se le aplica una corriente eléctrica. 

El termopar genera una tensión que está en función de la temperatura que se está 

aplicando al sensor. Midiendo con un vóltmetro la tensión generada, se conocerá  

la temperatura. 

Ventajas y desventajas de los Termistores, RTD y termopares 

Como se sabe, estos tipos de sensores de temperatura poseen diferentes 

características como la linealidad (Tabla 2.4) por lo cual es importante 

identificarlas así  como los rangos de operación requeridos. 



15 
 

Tabla 2.4 Ventajas y Desventajas de los sensores de temperatura (Termopar, RTD 

y Termistor). [12] 

 

VENTAJAS 

-Rango -270…+1 800 °C 

 -Sencillo 

 -Robusto, resistencia a 

vibraciones y golpes 

 -Económico 

 -Amplia variedad de formas 

físicas 

 -Gran rango de temperatura 

-Rango -260…+850 °C 

 -Muy estable 

 -Amplio alcance de 

temperatura 

 -Buena exactitud 

 -Mejor linealidad que el 

termopar 

 -Mejor deriva que el 

termopar 

-Rango -80…+150 °C 

 -Tiempo de respuesta 

rápida 

 -Medición a 2 hilos 

 -Cambios grandes de 

  

  resistencia vs. 

Temperatura 

 -Pequeños 

 -Baratos 

 -Buena estabilidad 

Termopar RTD Termistor 

  

 

DESVENTAJAS 

-No lineal -Caro -No lineal 



16 
 

 

2.2.3 Sensores de Presión 

 

Los sensores de presión, son muy habituales en cualquier proceso industrial. Su 

objetivo es transformar una magnitud física en una eléctrica, en este caso 

transforman una fuerza por unidad de superficie en un voltaje equivalente a esa 

presión ejercida. Esto se logra gracias a que poseen un elemento sensible a la 

presión y que emiten una señal eléctrica al variar la presión 

  

Los rangos de medida y precisión varían mucho en función de la aplicación, 

pueden ser desde unas milésimas de bar hasta los miles de bar. 

 

Tipos  

Existen básicamente 4 tipos de sensores de presión los cuales son: 

a) Sensores mecánicos 

b) Sensores neumáticos 

c) Sensores electromecánicos 

d) Sensores electrónicos 

 

a) Sensores mecánicos 

Miden la presión comparándola con la ejercida por un líquido.  

b) Sensores neumáticos 

Utilizan componentes mecánicos que procuran el equilibrio entre fuerzas  o de 

movimientos (elementos de fuelle). 

 -Baja tensión 

 -Requiere compensación en 

la unión fría 

 -Baja sensibilidad 

 -Baja estabilidad 

 -Frágil, sensible a 

vibraciones y golpes 

 -Tiempo de respuesta lento 

 -Requiere fuente de 

corriente 

 -Cambios pequeños de 

resistencia 

 -Para precisión requiere 

medir a 4 hilos 

 -Requiere fuente de 

corriente 

 -Alcance de temperatura 

limitado 

 -Frágil 
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c) Sensores electromecánico-electrónicos 

Utilizan elementos mecánicos elásticos combinado con un transductor eléctrico 

que genera la señal eléctrica correspondiente. 

Los transductores de presión electrónicos registran la presión y la convierten en 

una señal de salida proporcional.  

 

2.2.4 Sistemas de comunicación para sensores 

 

Las señales obtenidas por los sensores una vez acondicionadas hay que 

comunicarlas a un receptor o dispositivo de presentación cercano o remoto.[13] 

Cuando el emisor y el receptor no están muy lejos se suele emplear la transmisión 

por hilos (cable coaxial, línea telefónica). Sus limitaciones son que tanto el ancho 

de banda como la velocidad de transmisión permitida son pequeños. 

Para distancias muy grandes o cuando el emisor o receptor son inaccesibles o 

interesa que se puedan mover libremente uno respecto al otro, se emplea la “radio 

frecuencia”. Su ancho de banda y velocidad son mucho mayores.  

Cualquier que sea el medio de comunicación empleado, es necesario acondicionar 

las señales de los sensores para adaptarlas a las características que se requieran 

en las entradas del receptor. 

Si la información se transmite en forma de tensión continua proporcional a la 

magnitud medida, la distancia cubierta debe ser pequeña porque en un entorno 

industrial las tensiones parasitas inducidas en el bucle formado por los 

conductores, puede falsear totalmente la medida. 

 

2.3 Monitoreo 

 

Monitoreo es el proceso sistemático de recolectar, analizar y utilizar información 

para hacer seguimiento rutinario de la información prioritaria de un proceso, sus 

actividades y sus resultados.  

La recopilación de información es un aspecto o parte normal del trabajo del día a 

día del proceso de monitoreo. 
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El monitoreo rastrea las variables utilizadas en el proceso a través de un sistema 

de registro, reporte, y observación. De esta manera se establece si el proceso o 

programa está siendo ejecutado según lo planeado. La información recopilada es 

utilizada para tomar decisiones encaminadas a mejorar la gestión y ejecución del 

proceso. 

El monitoreo se realiza una vez comenzado el proceso y continúa durante todo el 

período de implementación.  

 

2.3.1 Características del monitoreo 

El monitoreo debe: 

 Ser sistemático y continuo. Los sistemas de monitoreo deben recopilar y 

comparar la información de manera organizada, metódica, estandarizada, 

continua y bien planeada a lo largo del ciclo de vida del proceso. 

 Asegurar que el programa o proceso no se desvié de su curso. 

 Fijar metas e indicadores para todos los insumos, actividades, productos y 

resultados. 

 

 

2.4  El Software LABVIEW 

 

LabVIEW es un sistema de programación de propósito general con extensas 

librerías de funciones y subrutinas para cualquier tarea de programación. Se trata 

de un software de programación grafica donde se puede encontrar las estructuras 

básicas para la programación. Permite el análisis, la presentación y el 

almacenamiento de datos. 

Los programas realizados en LabVIEW se denominan “Instrumentos Virtuales (VI) 

porque su aspecto y utilización imita instrumentos reales. Los VI son una interfaz 

interactiva para el usuario que acepta parámetros procedentes de VI de niveles 

superiores. Se concreta de la siguiente manera: 

 La interfaz interactiva con el usuario de un VI es el panel frontal (Figura 

2.6), ya que se simula el panel frontal de un instrumento físico. El panel 

frontal puede contener botones, interruptores, gráficos y otros controles e 

indicadores (LabVIEW dispone de una serie de objetos predefinidos). Los 

datos son introducidos con el ratón y el teclado, y los resultados son 

presentados en la pantalla del ordenador. 
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Figura  2.6  Ventana del Panel frontal del software LabVIEW 

 

 

El panel frontal es principalmente una combinación de controles e indicadores. Los 

controles simulan dispositivos de entrada de un instrumento y proporcionan los 

datos en el diagrama de bloques del VI. Los indicadores simulan los dispositivos 

de salida de datos del instrumento que presentan los datos adquiridos o 

generados por el diagrama de  bloques (Figura 2.7). 

 

 El VI recibe instrucciones de un diagrama de bloques construido en 

lenguaje G (graphical programming language). El diagrama es una solución 

grafica al problema de la programación y es también el código fuente para 

el VI. 
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Figura 2.7  Ventana de diagrama a bloques en LabVIEW 

 

2.4.1  Ventanas del panel principal y ventanas de diagramas 

Cada VI tiene dos ventanas separadas, pero relacionadas entre sí. La ventana 

“Panel” contiene el panel frontal de nuestro VI. En la ventana “Diagrama” se 

construye el diagrama de bloques del programa. Puede conmutarse entre ambas 

pantallas (Figura 2.8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  2.8 Ventanas del Panel principal y ventana de la pantalla de diagramas 
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2.4.2 Comunicación Remota con LabVIEW 

 

El software LabVIEW ofrece una opción interesante la cual permite acceder a un 

programa de forma remota. Para esto LabVIEW dispone de su propio servidor web 

y dos mecanismos: paneles remotos y publicación en web (los cuales tienen un 

costo dependiendo del acceso a determinados usuarios, máquinas y archivos). 

Estas aplicaciones se basan en el esquema cliente-servidor. El servidor será un 

servidor web que LABVIEW incorpora, puede habilitarse y configurarse. El cliente 

será el propio LabViEW o bien un navegador web. [25] 

 

2.5 TeamViewer como software de control remoto 

 

TeamViewer es un software que controla remotamente cualquier ordenador o Mac 

a través de internet (Figura 2.9). Puede administrar ordenadores remotos o 

servidores a cualquier hora y desde cualquier lugar con acceso a una red de 

internet. Permite transferir archivos desde o hacia el ordenador vía remota durante 

la sesión. 

 

Figura 2.9 Transferencia de datos y archivos con TeamViewer 
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Existen aplicaciones móviles de TeamViewer los cuales están disponibles para 

Iphone, Ipad, Android, whindows pone, blackberry los cuales permiten decidir de 

forma flexible de cómo y cuándo conectarse (Figura 2.10). 

 

Figura 2.10 Comunicación móvil con TeamViewer. 

Permite la conexión con múltiples usuarios a la vez lo cual implica un costo adicional. 

 

2.6  ARDUINO  

 

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 (Figura 2.11).  

El hardware consiste en una placa con un microcontrolador Atmel AVR y puertos 

de entrada/salida. Los microcontroladores más usados son 

el Atmega168, Atmega328, Atmega1280, ATmega8 por su sencillez y bajo coste 

que permiten el desarrollo de múltiples diseños. Por otro lado el software consiste 

en un entorno de desarrollo que implementa el lenguaje de 

programación Processing/Wiring y el cargador de arranque que es ejecutado en la 

placa. 

Arduino se puede utilizar para desarrollar objetos interactivos autónomos o puede 

ser conectado a software tal como Adobe Flash, Processing, Max/MSP, Pure Data. 

Las placas se pueden montar a mano o adquirirse. El entorno de desarrollo 

integrado libre se puede descargar gratuitamente. [15] 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hardware_libre
http://es.wikipedia.org/wiki/Circuito_impreso
http://es.wikipedia.org/wiki/Microcontrolador
http://es.wikipedia.org/wiki/Entorno_de_desarrollo
http://es.wikipedia.org/wiki/Hardware
http://es.wikipedia.org/wiki/AVR
http://es.wikipedia.org/wiki/Entrada/salida
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Atmega168&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Atmega328
http://es.wikipedia.org/wiki/Atmega1280
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=ATmega8&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Processing
http://es.wikipedia.org/wiki/Cargador_de_arranque
http://es.wikipedia.org/wiki/Adobe_Flash_Professional
http://es.wikipedia.org/wiki/Processing
http://es.wikipedia.org/wiki/Max/MSP
http://es.wikipedia.org/wiki/Pure_Data
http://es.wikipedia.org/wiki/Entorno_de_desarrollo_integrado
http://es.wikipedia.org/wiki/Entorno_de_desarrollo_integrado
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Figura  2.11 Arduino UNO 

 

Arduino puede tomar información del entorno a través de sus entradas analógicas 

y digitales, puede controlar luces, motores y otros actuadores. El microcontrolador 

en la placa se programa mediante el lenguaje de programación Arduino (basado en 

Wiring) y el entorno de desarrollo Arduino (basado en Processing). Los proyectos 

hechos con Arduino pueden ejecutarse sin necesidad de conectar a un computador. 

 

2.7  Fuentes de alimentación 

 

La fuente de alimentación es la encargada de suministrar energía eléctrica a los 

distintos elementos que componen nuestro sistema informático. 

Existen dos tipos de fuentes de alimentación como son: fuentes lineales y fuentes 

conmutadas. [16] 
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2.7.1 Fuente lineal 

Las fuentes lineales siguen el esquema: transformador, rectificador, filtro, 

regulación y salida. 

Este tipo de fuente es menos eficiente en la utilización de la potencia suministrada 

dado que parte de la energía se transforma en calor por efecto Joule en el elemento 

regulador (transistor), ya que se comporta como una resistencia variable.  

 

2.7.2 Fuente conmutada 

Una fuente conmutada es un dispositivo electrónico que transforma energía 

eléctrica mediante transistores en conmutación.  

Las ventajas de este método incluyen menor tamaño y peso del núcleo, mayor 

eficiencia y por lo tanto menor calentamiento. Las desventajas comparándolas con 

fuentes lineales es que son más complejas y generan ruido eléctrico de alta 

frecuencia que debe ser cuidadosamente minimizado para no causar interferencias 

a equipos próximos a estas fuentes. 

 

2.7.3Comparación entre fuentes lineales y conmutadas 

 

Como bien se sabe, las fuentes lineales y conmutadas presentan diferentes 

características una de otra. Estas características se pueden apreciar en la Tabla 

2.5. 

 

Tabla 2.5 Comparativa de las fuentes lineales contra las fuentes conmutadas 

CARACTERÍSTICAS FUENTES LINEALES FUENTES 

CONMUTADAS 

Tamaño y peso Tienen transformador de 

baja frecuencia más 

grande que funciona de 

50 a 50 Hz. 

Tienen un transformador 

más pequeño que trabaja 

a altas frecuencias de 

50KHz a 1MHz. 

Voltaje de salida Presenta caída de voltaje 

al aumentar la corriente 

en las salidas disipando 

la energía como calor. 

Presenta un voltaje de 

salida más eficiente 

lográndose de un 90 a 

100% de eficiencia. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Transformador
http://es.wikipedia.org/wiki/Rectificador
http://es.wikipedia.org/wiki/Efecto_Joule
http://es.wikipedia.org/wiki/Dispositivo_electr%C3%B3nico
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_el%C3%A9ctrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_el%C3%A9ctrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Transistores
http://es.wikipedia.org/wiki/Conmutaci%C3%B3n_(V%C3%A1lvulas)
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Eficiencia, calor y energía 

disipada 

Regula el voltaje o 

corriente disipando el 

exceso de energía como 

calor. 

Toma de la alimentación 

solo la energía requerida 

por la carga. 

Complejidad Menor por el tipo de 

elementos y diseño. 

Mayor por tener más 

elementos y una 

selección cuidadosa de 

los mismos para lograr 

eficiencia. 

Interferencia No producen 

interferencia 

Presentan interferencias 

por la proporción grande 

de los componentes de 

alta frecuencia. 

Ruido eléctrico Raramente presentan 

ruido por su alimentación 

principal. 

Si no se diseñan  bien con 

filtros a la entrada 

presentaran interferencia. 

Factor de potencia Bajo factor de potencia. Existen fuentes 

conmutadas con una 

etapa previa que corrigen 

el factor de potencia. 

 

 

2.8 CONCEPTOS BASICOS 

 

2.8.1 Presión  

Se llama presión a la “magnitud física que mide la relación que existe entre una 

fuerza y la superficie sobre la que se aplica”. [17] “En el sistema internacional de 

unidades (SI), la presión se mide en N/m2 o Pascales (Pa), sin embargo existen 

algunas otras unidades que se pueden utilizar, como las atmósferas (atm), los bars 

(bar) o los milímetros de mercurio (mmHg)”.[18] 
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2.8.2 Presión manométrica 

Se llama presión manométrica a la diferencia entre la presión absoluta o real y 

la presión atmosférica. Se aplica tan solo en aquellos casos en los que la presión 

es superior a la presión atmosférica, pues cuando esta cantidad es negativa se 

llama presión de vacío. 

Muchos de los aparatos empleados para la medida de presiones utilizan la presión 

atmosférica como nivel de referencia y miden la diferencia entre la presión real o 

absoluta y la presión atmosférica, llamándose a este valor presión manométrica. 

[19] 

 

2.8.3 Presión absoluta 

La presión absoluta “es la presión interna que tiene el sistema, ya sea un recipiente 

o una tubería”. [20] esta equivale a la sumatoria de la presión manométrica y la 

atmosférica. La presión absoluta es,  por lo tanto superior a la atmosférica. [20] 

 Por  lo que se puede decir que la presión absoluta se mide en base a la siguiente 

ecuación: [21] 

Presión absoluta = presión manométrica + presión de la atmósfera 

2.8.4 Temperatura 

Se llama temperatura a la “magnitud física que refleja la cantidad de calor, ya sea 

de un cuerpo, de un objeto o del ambiente.” [22]. 

 

2.8.5 Tensión  

Se llama tensión a la “a la magnitud que permite indicar la diferencia existente en 

el potencial eléctrico que se registra entre dos puntos”. [23] 

 

2.8.6 Corriente  

Se llama corriente a la “magnitud física que indica la cantidad de electricidad que 

recorre un conductor, durante una unidad de tiempo determinada”. [24] 

 

 

 

http://definicion.de/calor/
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CAPITULO 3. 

 

Desarrollo del Hardware 

3.1 INTRODUCCION 

El ciclo binario modificado, del cual se ha hecho mención hasta ahora, se 

implementó gracias al trabajo en conjunto de todos los compañeros y profesores 

involucrados en el departamento de Desalación y Energías Alternas del Instituto de 

Ingeniería (IIDEA) de la UNAM. 

Antes de la propuesta del sistema de monitoreo y adquisición de datos el prototipo 

no contaba con los sensores de temperatura y presión propuestos como se verá en 

la Figura 3.1. 

Figura 3.1 Ciclo Binario de Evaporación antes de la propuesta. 
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En la Figura 3.2 se puede observar el prototipo del ciclo binario en sus primeras 

fases. 

Figura 3.2 Prototipo del ciclo binario en sus primeras fases 

  

Cabe mencionar que solo se contaban con algunos sensores manométricos 

sencillos. Gracias a estos sensores manométricos se pudo tomar mediciones las 

cuales fueron los valores base que se tomó de referencia para la nueva propuesta 

de los sensores que entrarían en el sistema de adquisición de datos. 
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Gracias al conocimiento obtenido del proceso del ciclo binario modificado de y a su 

vez de los datos recaudados por los pocos sensores que se tenían se llegó a la 

propuesta de la implementación de ocho sensores de temperatura, cuatro sensores 

de presión absoluta y dos sensores de presión manométrica (para la medición de la 

presión atmosférica). El esquema general de los sensores de la propuesta se puede 

ver en la Figura 3.3,  se abordará más a detalle las especificaciones de dichos 

sensores en el capítulo 3.1. 

 

 

Figura 3.3 Ciclo Binario de Evaporación después de la propuesta. 

Como se puede ver en la Figura 3.3, se dividió el proceso en  9  puntos donde se 

especificaron e instalaron los sensores, los cuales se harán mención en la tabla 3.1. 

 

NOTA: Se agrega DTI del sistema propuesto en el Apéndice. 
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 Tabla 3.1 Sensores Propuestos para el ciclo binario modificado. 

 

Para el prototipo del ciclo binario modificado, se diseñó un sistema de adquisición 

y monitoreo de datos (Figura 3.4) el cual consta de las siguientes etapas:  

1. Elementos primarios de control (sensores de presión y temperatura). 

2. Tarjeta de adquisición de datos (DAQ). 

3. Fuente de alimentación (para los elementos primarios de control y tarjeta de 

adquisición de datos). 

4. El ordenador. Este último se verá en el capítulo 4 en el apartado del 

desarrollo del software. 

SENSORES PROPUESTOS 

1. Sensor para la medición de temperatura en la fuente geotérmica. 

2. Sensores de temperatura y presión  a la salida de la fuente geotérmica. 

3. Sensor de temperatura a la entrada de la fuente geotérmica después de 

entrar al intercambiador de calor. 

4. Sensor de temperatura a la salida del intercambiador de calor en la línea 

principal del proceso. 

5. Sensor de presión antes de la válvula de flasheo. 

6. Sensores de Presión y Temperatura después de la válvula de flasheo. 

7. Sensores de Presión y Temperatura a la entrada del mezclador. 

8. Sensor de Temperatura a la entrada del radiador. 

9. Sensores de Presión y Temperatura a la entrada del intercambiador. 
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Figura 3.4 Diagrama general de bloques del sistema de monitoreo y adquisición de 

datos. 

 

 

El diseño de dicho diagrama, engloba en su totalidad aspectos más a detalle que 

en el diagrama general de bloques (Figura 3.5). 
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Figura 3.5 Diagrama general de conexiones del sistema de monitoreo y 

adquisición de datos 
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3.2 Sensores  

De acuerdo a las variables físicas  utilizadas en el proceso de binario evaporación 

(presión y temperatura) se propusieron y posteriormente se implementaron los 

sensores adecuados a las características que se requerían. 

El sistema binario modificado de evaporación requería de los siguientes rangos de 

operación (medidos por los primeros sensores manométricos antes de la propuesta) 

para la implementación de los sensores requeridos, los cuales se podrán ver en las 

Tabla 3.2. 

Tabla 3.2 Rangos de operación del prototipo del ciclo binario modificado. 

Temperatura Presión 
Temperatura nominal de 150ºC a 180ºC Presión de trabajo: 4 bar (58.0152 

psi) 

 

De acuerdo a consultas hechas directamente con algunos fabricantes de sensores  

(los cuales orientaron para seleccionar los sensores que se adecuaran a las 

necesidades) se decidió adquirir los sensores que se muestran en la Tabla 3.3. 

 

Tabla 3.3 Sensores de presión Propuestos. 

Temperatura Presión 

 

Sensor de temperatura RTD USW3577 

 Presión absoluta: Sensor de 

presión 

PX2EN1XX100PAAAX 

 Presión manométrica: 

PG07AM 
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3.2.1 Sensores de presión  

 

Como se pudo ver anteriormente, se adquirieron dos tipos de sensores de presión 

los cuales son: sensores de presión absoluta y sensores de presión manométrica.  

 

Sensores de presión manométrica PG07AM 

Para el prototipo del ciclo binario modificado se adquirieron dos unidades PG07AM 

(Figura 3.6) de los cuales, uno está posicionado a la entrada del intercambiador de 

calor (lado fuente geotérmica) y el otro se encuentra fuera el proceso. Este último 

sensor se encuentra afuera porque más adelante, en una etapa posterior, se planea 

integrar un nuevo estado al proceso el cual consta de un condensador de vapor y 

como tal este estado necesitara de  un sensor que mida el vacío por lo que, a su 

vez, se intercambiara cualquier sensor de presión absoluta que se encuentra en el 

proceso en este nuevo estado y el sensor manométrico que se encuentra afuera 

quedara en el lugar de él. 

Nota: Estas dos unidades no se tenían planeadas en una etapa previa, pero se 

hicieron llegar por parte de la Universidad de Mexicali ya que, en aquella 

universidad, se llevó a cabo un prototipo y estos sensores se mandaron  para que 

se caracterizaran, pero al final se vio conveniente implementarlos en el ciclo binario 

modificado.  

 

Figura 3.6 Sensor de presión manométrica PG07AM 
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En la Figura 3.7 se puede apreciar el diagrama general de conexiones entre los 

sensores de presión manométricos, la tarjeta Arduino y sus respectivas 

alimentaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.7 Conexión general de los sensores manométricos PG07AM en el 

sistema de monitoreo y adquisición de datos. 

 

El sensor de presión manométrica PG07AM posee las características generales 

mostradas en la Tabla 3.4. 

ORDENADOR 

FUENTE 

CONMUTADA 
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COM 
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12V 

S.P.M 
12V 

USB 

I.A0 

I.A1 
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Tabla 3.4 Características generales del sensor de presión manométrica PG07AM. 

Sensor de presión PG07AM 

 Voltaje de alimentación: 10-28 VDC 

 Salida: 4-20mA 

 Impedancia de carga: 100 kΩ 

 Precisión: ± 0.25 

 Compatible con: Fluidos y gases 

 Rango de operación (presión): 20-120 psi 

 Rango de operación (temperatura): -40º a 185ºC 

 

Como se puede apreciar, este sensor cumple con los requerimientos del prototipo 

para el proceso binario de evaporación. 

Nota: Como la salida de señal de este sensor es en corriente (4.20mA) y la señal 

que se necesitan en los pines de entradas de las señales analógicas de nuestra 

tarjeta de adquisición de datos es en tensión, tendrá que realizarse un arreglo 

eléctrico para convertir la corriente en tensión.  

 

Sensor de presión absoluta PX2EN1XX100PAAAX 

En el prototipo del ciclo binario modificado se adquirieron 5 sensores de presión 

absoluta, los cuales se distribuyeron de la siguiente manera: 

 A la salida de la fuente geotérmica (lado proceso). 

 Después de la válvula de flasheo. 

 Antes de la entrada al mezclador. 

 A la entrada del intercambiador (lado proceso). 

 Los sensores de presión absoluta se encuentran directamente en las líneas 

principales del prototipo los cuales medirán la presión del fluido secundario. 

Estos sensores de presión pueden medir presiones negativas necesarias para el 

vacío el cual, como se hizo mención anteriormente, se pretende implementar un 

nuevo estado en el prototipo el cual consta de un condensador de vapor. 

 

En este proyecto se hizo la propuesta e implementación del sensor de presión 

PX2EN1XX100PAAAX de la marca Honeywell el cual presenta las características 

generales en la Tabla 3.5. 
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Tabla 3.5 Características generales del sensor de presión absoluta 

PX2EN1XX100PAAAX. 

SENSOR DE PRESION PX2EN1XX100PAAAX 

Sin necesidad de adaptadores especiales (Cable de 1 metro, sin embargo la 

longitud del cable puede ser configurada hasta 5 metros) 

Rango de presión: 0 a 100 psi 

Referencia de presión: Presión absoluta 

Señal de salida:  0-5 V 

Temperatura de operación:  -40°C a 125°C 

Precisión de ±0.25% 

Tiempo de respuesta menor a 2 ms 

 

Se hizo la propuesta del sensor de presión PX2EN1XX100PAAAX (Figura 3.8) de 

la marca Honeywell ya que en el proceso del ciclo binario modificado se obtuvo la 

medición máxima de presión del fluido de 4 bar, el cual realizando la conversión a 

psi se obtiene una medición de 58.0152 psi. Por lo cual, dicho sensor entrega un 

rango de operación de 0 a 100 psi con una presión absoluta. 

 

 

Figura 3.8 Sensor de presión absoluta PX2EN1XX100PAAAX Honeywell 
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A su vez, gracias a su precisión de ±0.25%, a su rango de operación de -40 a 150ºC 

(según el fabricante)  y su rápida respuesta menor a 2 ms hacen que este sensor 

de acople a las necesidades que presenta dicho proceso. Además entrega una 

tensión de salida máxima de 5v la cual no requiere acondicionamiento especial de 

la señal de salida para llegar a los pines de entradas analógicas de nuestra tarjeta 

de adquisición de datos ya que al igual ofrece un rango de operación de 0-5v DC. 

Nota: Se contactó con un distribuidor llamado “Digi-key Corporation” quien presentó 

el sensor: PX2EN1XX100PAAAX como una opción que se adecuaba a las 

necesidades. El diagrama de instalación del sensor se puede observar a 

continuación en la Figura 3.9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.9  Diagrama general de conexiones de los sensores de presión absoluta 

en el sistema de monitoreo y adquisición de datos. 

 

ORDENADOR 

FUENTE 

CONMUTADA 

DAQ 

.7mA 12v 
5v 

COM 

0 1          2          3        4         5         6 7         8         9 10 11        12       13       14 

USB 

C
O

M
 

1
2
V
 

127CA 

S.P.A 
5V          COM           I.A2 

S.P.A 
5V          COM           I.A3 

USB 

S.P.A 
5V         COM           I.A5 

S.P.A 
5V          COM           I.A6 

5V        COM            I.A4 
S.P.A 



39 
 

3.2.2 Sensores de Temperatura 
 
  
En el presente prototipo  se llevó a cabo la selección de 8 unidades del sensor de 

temperatura RTD USW3577 (Figura 3.10) con resistencia de platino ya que a pesar 

de que es uno de los sensores más caros de la familia de los RTD (por el tipo de 

material en su resistencia) por sus características de su respuesta lineal y exactitud 

(a comparación de los termistores y termopares) hacen de este sensor el más 

preciso por lo cual se propuso la instalación del mismo.  

 

Como se hizo mención anteriormente, el proceso desplego un rango de temperatura 

de trabajo aproximadamente de 80ºC a 130ºC por lo cual y gracias a la consulta 

directa con algunos fabricantes, fue el que mejor se adecuo a las  necesidades. 

 

 

 

Figura 3.10  Vista del sensor RTD USW3577 

 

Las características generales del RTD USW3577 se muestran en la tabla 3.6 
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Tabla 3.6 Características generales del RTD USW3577 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la figura 3.11 se muestra el diagrama de hilos de conexión del RTD. 

 

Figura 3.11 Hilos de conexión del RTD USW3577 

 

Este sensor es uno de los RTD más precisos, ya que, a comparación con otros 

RTD’s de la misma familia, este cuenta con 4 hilos o cables lo cual lo hace que 

tenga una mejor respuesta (rápida y precisa) que otros que cuentan con 3 o 2 

cables. 

 

 

RTD USW3577 

Sensor RTD de 2000 ohms 

Salida de tensión lineal 

Configuración de 4 cables para mayor 

precisión 

Tolerancia promedio de ±0.25 °C 

Temperatura de operación: -50°C a 

180°C 

Clase “A” 
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En la siguiente figura puede apreciarse las conexiones generales de los sensores 

de temperatura RTD con sus respectivas entradas a la tarjeta de adquisición de 

datos y sus alimentaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.12  Diagrama general de conexiones de los sensores RTD en el sistema 

de monitoreo y adquisición de datos. 

 

Nota: Se anexan Hojas de Especificaciones de los sensores en el Apéndice. 
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3.3 Arduino como Tarjeta de Adquisición de Datos  

 

Para el sistema de monitoreo y adquisición de datos se propuso el uso de la tarjeta  

Arduino Mega (Figura 3.13) de la familia de los microcontroladores, ya que, además 

de ser un dispositivo de fácil programación y bajo costo a comparación con las 

tarjetas de adquisición de datos (DAQ) tradicionalmente utilizados en la industria, 

se pidió por parte de los investigadores que están realizando el proyecto del sistema 

de evaporación binario en IIDEA que se utilizara un sistema básico para las primeras 

etapas del proyecto ya que a futuro se pretende la creación de una tarjeta de 

adquisición diseñada específicamente para este fin. 

 

 

Figura 3.13 Tarjeta Arduino Mega 

 

Esta tarjeta juega un papel importante en nuestro proyecto ya que se utilizó como 

una tarjeta de adquisición de datos en tiempo real. Como bien se sabe, al pertenecer 

a la familia de los microcontroladores brinda la facilidad de la manipulación de los 

datos obtenidos en sus entradas (específicamente las analógicas) lo cual es crucial 

para el monitoreo y adquisición de datos del proceso. 
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El Arduino mega posee las características que se presentan en la tabla 3.7. 

Tabla 3.7 Características generales del Arduino Mega 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Se utilizó específicamente esta tarjeta Arduino Mega ya que es la que brinda un 

mayor número de entradas analógicas a comparación de otras que existen en el 

mercado. A su vez, se decidió seleccionarla gracias a su fácil comunicación entre el 

ordenador y los elementos primarios de control (sensores implementados en dicho 

proceso), el diagrama general de instalación de muestra en la Figura 3.14. 

 

Nota: Las hojas de especificaciones del Arduino Mega se agregaran en el Apéndice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARDUINO MEGA 

 54 pines digitales de I/O. 

 16 entradas analógicas. 

 4 puertos para conexión serial en hardware. 

 1 cristal oscilador a 16MHz. 

 Puerto de comunicación USB. 

 Botón de reset. 

 Bornes para alimentación principal. 

 Alimentación: 5-18 VDC. 

 Corriente de salida en pines: 40mA. 
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Figura 3.14 Diagrama General de la Tarjeta de Adquisición de datos y sus 

respectivas alimentaciones. 
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3.4 Implementación de la fuente de alimentación 

 

La parte de la alimentación resulta ser una parte muy importante para los elementos 

primarios en una instrumentación ya que ayuda a que las mediciones sean más 

precisas y que contengan menos errores. 

El principal objetivo de una fuente de alimentación es de proporcionar un valor de 

tensión adecuado para el funcionamiento de cualquier dispositivo. La fuente de 

alimentación se encarga de convertir la entrada de tensión alterna de la red en una 

tensión continua y consta de varias etapas que son: Transformación, rectificación, 

filtrado y regulación. 

 

3.4.1 Cálculo de la Corriente y Potencia 

 

Cálculo de la corriente y la potencia total que necesitan las cargas para operar en 

este caso son los sensores, es la siguiente 

En cuanto a la Ley de Ohm la siguiente formula: 

(1)……………………………………….…𝐼 =
𝑉

𝑅
 

Y en cuanto a la Ley de Watt de potencia se tiene la siguiente: 

(2)…………………………………………𝑃 = 𝑉𝐼 

Al combinar estas dos Leyes, ayuda a resolver más casos como los siguientes: 

 

Sensores de presión Absoluta 

Datos de operación funcional  

 

𝑉𝐼𝑁 = 5𝑉 

𝐼𝑆𝑃𝐴1 = 0.005𝐴 

𝑃𝑆𝑃𝐴1 = ?  𝑊 

Sustituyendo los datos en la ecuación (2) se obtiene: 

𝑃𝑆𝑃𝐴1 = 5𝑉 ∗ 0.005𝐴 = 0.025𝑊 
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Teniendo en cuenta que son 5 sensores de presión absoluta se determina que la 

potencia total que necesitan los sensores para operar va de acuerdo a la siguiente 

ecuación: 

𝑃𝑆𝑃𝐴 = 0.025𝑊 ∗ 5 = 0.125𝑊 

 

Y la corriente necesaria para los 5 sensores va de acuerdo a la siguiente ecuación: 

 

(3)………………………………..𝐼𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝐼𝑆𝑃𝐴1 + 𝐼𝑆𝑃𝐴2 + 𝐼𝑆𝑃𝐴3 … 

 

Sustituyendo los valores obtenidos en la ecuación (3) se obtiene: 

𝐼𝑆𝑃𝐴 = 0.005𝐴 ∗ 5 = 0.025𝐴 

 

Sensores de presión manométrica 

 

Datos de operación funcional  

 

𝑉𝐼𝑁 = 12𝑉 

𝐼𝑆𝑃𝑀1 = 0.02𝐴 

𝑃𝑆𝑃𝑀1 = ?  𝑊 

 

Sustituyendo los datos en la ecuación (2) se obtiene: 

𝑃𝑆𝑃𝑀1 = 12𝑉 ∗ 0.02𝐴 = 0.24𝑊 

 

Teniendo en cuenta que son 2 sensores de presión absoluta se determina que la 

potencia total necesaria es: 

 

𝑃𝑆𝑃𝑀 = 0.24𝑊 ∗ 2 = 0.48𝑊 
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Y la corriente necesaria para 2 sensores va conforme a la siguiente ecuación: 

 

(4)……………………………………..𝐼𝑆𝑃𝑀 = 𝐼𝑆𝑃𝑀1+𝐼𝑆𝑃𝑀2 

 

Sustituyendo los valores de la corriente en la ecuación (4) se obtiene: 

𝐼𝑆𝑃𝑀 = 0.02𝐴 + 0.02𝐴 = 0.04𝐴 

 

Sensores de temperatura 

 

En este caso por el tipo de sensor que es tiene una resistencia por dentro, en base 

a esta resistencia con valor máximo de 2000 ohms que varía de forma descendente 

dependiendo de su temperatura, se le suministra una corriente de 0.0000007A  

 

Datos de operación funcional  

 

𝑉𝐼𝑁 = 5𝑉 

𝐼𝐼𝑁 = 0.0007𝐴 

𝑃𝑆𝑇1 = ?  𝑊 

 

Sustituyendo los datos en la ecuación (2) se obtiene: 

 

𝑃𝑆𝑇1 = 5𝑉 ∗ 0.0007𝐴 = 0.0035𝑊 

 

Teniendo en cuenta que son 8 sensores de temperatura se determina que la 

potencia total que necesitan los sensores para operar es: 

 

𝑃𝑆𝑇 = 0.0035𝑊 ∗ 8 = 0.028𝑊 
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Y la corriente necesaria para 8 sensores va conforme a la siguiente ecuación: 

 

(5)………………………………….𝐼𝑆𝑇 = 𝐼𝑆𝑇1+𝐼𝑆𝑇2+𝐼𝑆𝑇3 … 

 

Y sustituyendo los valores en la ecuación (5) se obtiene: 

𝐼𝑆𝑃𝑀 = 0.0007𝐴 ∗ 8 = 0.0056𝐴 

 

Para la obtención de la patencia total de todos los sensores es requiere la siguiente 

ecuación: 

(6)………………………………….𝑃𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 = 𝑃𝑆𝑃𝐴 + 𝑃𝑆𝑃𝑀 + 𝑃𝑆𝑇 = 

 

 Al sustituir los valores en la ecuación (6) se obtiene: 

𝑃𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 = 0.1𝑊 + 0.48𝑊 + 0.028𝑊 = 0.608𝑊 

 

Todos los sensores son conectados en paralelo por lo tanto se tiene que la potencia 

y la corriente total necesaria para los sensores  se obtiene de la siguiente ecuación: 

(7)…………………………………..𝐼𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝐼𝑆𝑃𝐴 + 𝐼𝑆𝑃𝑀 + 𝐼𝑆𝑇 

Al sustituir los valores en la ecuación (6) se obtiene:  

𝐼𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 = 0.025𝐴 + 0.04𝐴 + 0.0056𝐴 = 0.0706𝐴 

 

Teniendo estos datos: 

PTOTAL= 0.608W 

ITOTAL=0.0706A 

Se prosigue al desarrollo de una fuente de alimentación, en este caso se tomó la 

decisión que bastaba con una fuente que suministrara 12VCD y 5VCD y de mínimo 

1A de salida. 

Y de acuerdo con el trasformador que se tiene de 120VCA a 12VCA a 3A es más 

que suficiente. 
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3.4.2 Pruebas previas a la fuente final 

 

Al principio se optó por utilizar una fuente de alimentación lineal empleando un 

regulador de CI (regulador de 3 terminales) ya que solo utilizando unos cuantos 

componentes externos es posible obtener una buena regulación con gran 

estabilidad, confiabilidad y protección, el regulador de tensión 7805 que entrega 5V 

CD constantes y 1.5A de corriente lo cual era buena opción para los sensores de 

temperatura y los de sensores de presión absoluta y con el regulador 7812 para los 

sensores de presión manométrica.  

El software de apoyo para realizar los circuitos fue Multisim, cabe resaltar que no 

todos los componentes de esta fuente los tenía en su Master data base. 

Esta elección se pensó en que sería la apropiada y como en toda experimentación  

se hicieron pruebas del circuito de la Figura 3.15. 

Figura 3.15 Ejemplo del circuito de una fuente utilizando un regulador 7805 en 

Multisim. 

Aunque estos reguladores son útiles tienen varias limitantes y una de las dificultades 

más serias se encuentra en el área de potencia generada dentro del regulador ya 

que parte de la energía que gasta se convierte en calor así su eficiencia resulta ser 

baja del orden del 30% al 60% esto significa que necesita una disipación de calor y 

por ende la fuente que utiliza estos reguladores son de mayor tamaño y peso, se 

muestra la colocación de los componentes electrónicos en una tarjeta de prueba en 

la Figura 3.16. 
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Figura 3.16 Primeras pruebas en protoboard. 

 

Se inició la prueba y se determinó que no son lo suficientemente eficientes ya que 

las mediciones con el multímetro a las entradas de alimentación de los sensores 

aparentemente fueron estables pero al estar en operación los sensores variaron la 

medición y al enviar los datos a la tarjeta Arduino dieron mediciones erróneas 

considerables ya que también se usó instrumentos de medición físicos como el 

termómetro de mercurio y también el uso de un termopar que incluye el multímetro 

para comparar los valores en la temperatura, las mediciones no fueron las mismas 

y variaron hasta un 7% al compararlas con las que se visualizaban en LabVIEW así 

que se tuvo la necesidad de elegir otra opción para alimentar los sensores. 
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3.4.3  Fuente conmutada 

 

La selección se inclinó hacia una fuente conmutada por que al buscar información 

sobre estas se encontró que este tipo de fuentes son estables, muy eficientes y que 

solo producen interferencia por la frecuencia que manejan pero esa interferencia se 

puede disminuir con un filtrado a la salida del mismo regulador, su eficiencia está 

en el orden de hasta el 90% , estas fuentes no sufren calentamiento así que no 

generan pérdidas de energía por disipación de calor y son de menor tamaño; se 

buscó CI’s para la fuente conmutada con la finalidad de reducir costos y el tamaño 

de la fuente estos circuitos sirvieron mucho ya que en un mismo encapsulado 

contienen prácticamente todo lo necesario para suministrar la tensión requerida. 

Existen, 2 tipos de regulación reductora y de regulación de aumento hay variables 

y de tensión fija, en este caso se usó 2 tensiones diferentes de 5V para los sensores 

de temperatura y los de presión absoluta y de 12V para los sensores de presión 

manométrica. 

Para esta fuente se usó el CI LM2576-05 y LM2576-12 que son reguladores de tipo 

reductor y se utilizó una aplicación típica que pone el fabricante en la hoja de datos, 

se muestra en la Figura 3.17. 

 

 

Figura 3.17 Aplicación típica del LM2575 que pone el fabricante en la hoja de 

datos. 

 

Aunque se seleccionó una conexión que se encuentra en la hoja de datos también 

viene el procedimiento de diseño para los reguladores con salida fija dependiendo 

de lo que la carga demande en relación a la tensión máxima suministrada VIN(Max) 
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y la corriente de carga máxima ILOAD(Max) se selecciona el Capacitor de entrada 

CIN, el capacitor de salida COUT, el inductor L1 y el diodo Schottky D1 con la ayuda 

de las siguientes guías gráficas que se muestran en las Figura 3.18 y Figura 3.19 y 

una tabla que se muestra como la Tabla 3.8: 

 

Figura 3.18 Guía de selección del inductor para el LM2576-05 

 

Figura 3.19 Guía de selección del inductor para el LM2576-12 
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En la selección del diodo hay una tabla: 

 

Tabla 3.8 Guía para seleccionar el diodo 

 

Para estos dos reguladores se usó el diodo Schottky 1N5820 para 20V y 3A, en 

estos tipos de reguladores se usó los diodos Schottky por que debido a que en la 

rectificación de salida se necesita menos caída de tensión y perdidas de potencia 

producidas por el número de diodos se optó por usar este tipo de diodos además 

porque son capaces de rectificar frecuencias altas y tienen baja caída de tensión 

ánodo-cátodo. 

 

Para el valor del capacitor en la entrada CIN  le corresponde un valor de 100µF que 

es recomendado por el fabricante para una entrada estable. 
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3.4.4 Diseño de la fuente 

Para el correcto funcionamiento de la fuente se debe hacer un minucioso estudio y 

dimensionamiento de los componentes que la conforman, además de que deben 

cumplir las demandas de la carga. 

En este diseño no se llegó a este minucioso estudio ya que como tal no es una 

fuente profesional, la carga no lo requiere como prioridad y se basó en reguladores 

que solo necesitaron unos cuantos dispositivos para su buen funcionamiento ya que 

el punto se trató de acercar lo más que se pudo a una pero que no sea tan costosa, 

a continuación se describen brevemente los elementos eléctricos y electrónicos que 

la conforman: 

 

Elementos de la fuente 

 

Transformación: 

Se usó un trasformador de 120V a 12V pero como no son ideales los datos medidos 

a la salida del transformador fueron de aproximadamente 13.8V de CA, cabe 

resaltar que ya se contaba con este trasformador en el laboratorio. 

Protección: 

Como protección a la línea de entrada se ha colocado un fusible para cortar el 

suministro cuando exista un excesivo consumo de corriente. El valor se selecciona 

en función de la corriente de arranque y máxima de funcionamiento, para este caso 

se estimó un fusible de 250V a 2A teniendo en cuenta de que el consumo no 

sobrepasa 1A.  

Rectificación: 

Como se sabe una parte fundamental de las fuentes conmutadas es la rectificación 

para la alimentación de CD que se obtiene mediante la línea de CA que en México 

es de 127V CA Vrms a 60 Hz  a través de un circuito de potencia llamado 

rectificador, para esto se ha elegido una rectificación no controlada, en esta 

rectificación se usó la configuración de puente completo con 4 diodos de esta forma 

siempre trabajan 2 diodos. Para el puente de diodos se eligió un encapsulado que 

ya tiene los cuatro diodos para ahorrar espacio en la placa. 
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Filtrado: 

En esta parte se usó un condensador electrolítico ya que poseen altas capacidades 

para así reducir al máximo el rizado de salida. El condensador utilizado es de 2200 

µF. El circuito de la parte no regulada ni estabilizada que se implementó se muestra 

en la Figura 3.20. 

Figura 3.20 Circuito de transformación, rectificación y filtrado 

El circuito de las partes reguladas y estabilizadas se muestra en la Figura 3.21. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.21 Diagrama eléctrico de los reguladores 
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Los sensores de temperatura necesitan ser alimentados con una fuente de corriente 

y a partir de la parte regulada de 5V se conectó un arreglo más para tener una 

medición más precisa y sin variaciones ya que por ser un sensor de temperatura de 

tipo RTD de 4 hilos es mucho más preciso y cualquier pequeña variación puede 

contener una medición errónea. 

Para alimentar a los sensores de temperatura se escogió el LM234 que es una 

pequeña fuente de 3 terminales ajustable que da un rango de 1µA a 10mA; se toma 

una aplicación típica del fabricante que se muestra en la Figura 3.22. 

 

 

Figura 3.22 Diagrama eléctrico del LM334 del fabricante 

 

De acuerdo con el fabricante, los cálculos para las resistencias R1 y R2 de esta 

fuente de corriente son los siguientes: 

(8)…………………………………..𝑅2 = 𝑅1 ∗ 10   
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(9)…………………………………..𝐼𝑆𝐸𝑇 ≈
0.134𝑉

𝑅1
   

 

Para estos sensores: 

 

Se requiere de una corriente de 0.7mA para cada sensor de temperatura por lo 

tanto: 

𝐼𝑆𝐸𝑇 = 0.7𝑚𝐴 

∴ 

De acuerdo a la ecuación (9) se despeja R1 y se obtiene: 

 

(10)…………………………………..𝑅1 =
0.134𝑉

𝐼𝑆𝐸𝑇
 

 

Al sustituir los valores en la ecuación (10) se obtiene: 

𝑅1 =
0.134𝑉

0.7𝑚𝐴
= 191.428Ω 

 

Y para obtener R2 se sustituye los valores en la ecuación (8): 

 

𝑅2 = 191.428Ω ∗ 10 = 1914.28Ω 

 

En cuestión real se consideró en emplear resistencias de precisión teniendo el 

inconveniente de encontrar estos valores, así decidiendo que R1 sería de 270 Ω y el 

R2 un Trimpot para así poder ajustar la corriente de salida a 0.7mA 
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3.4.5 Conexión Sensores-Fuente 

 

Como se observó en el esquema al inicio de este capítulo se ven las conexiones en 

general de todo lo que abarca la instrumentación de este proceso y como se sabe, 

los sensores son una parte esencial, son el contacto con las variables físicas para 

hacer las mediciones y que envían la señal a las entradas analógicas de la tarjeta 

que en este caso es Arduino y para esto es necesario de que en cada una de estas 

entradas se tenga una tensión como salida, se dice entonces, que Arduino es un 

medidor de tensión y eso lo representa por medio de la programación solo que este 

aparente vóltmetro interno solo llega a hasta 5V para así hacer la medición. Así se 

hace una caracterización en base a la relación de variable física con la tensión de 

salida que entregan los sensores y con ayuda de una función que se explicó 

anteriormente en la caracterización de los sensores 

 

Diagrama eléctrico para la conexión de cada sensor: 

 

Figura 3.23 Circuito de alimentación del sensor de temperatura 
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En la Figura 3.23 se muestra la conexión de la fuente de corriente al sensor RTD de 

temperatura 

A la resistencia 2 se escogió un Trimpot para poder variar la corriente de salida a 

los sensores de temperatura para que tuvieran una entrada de corriente de 0.7mA, 

el fabricante pone en la hoja de datos de este regulador ajustable el LM334 los 

cálculos necesarios para poder calcular las resistencias de acuerdo a la carga. 

 

El diagrama eléctrico de los sensores de presión se muestra en la Figura 3.24 

 

 

Figura 3.24 Diagrama eléctrico de los sensores de presión. 

Se denoto la resistencia de ambos sensores de acuerdo a la caracterización de los 

mismos que se hizo y se mencionan en el capítulo 4, en este capítulo solo se 

muestran las conexiones que hubo entre fuente y sensor. 

 

Finalmente se muestra un diagrama eléctrico de Fuente y sensores en la Figura 

3.25 
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Figura 3.25 Diagrama eléctrico de la fuente alimentando cada sensor.  
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3.4.6 Ubicación de todos los circuitos en el circuito impreso 

La ubicación de cada conexión para cada sensor así como la fuente dependió de la 

ubicación en el mismo proceso como se muestra en la Figura 3.26, para facilitar la 

conexión entre los bornes de salida, se muestra un diagrama de la posición en la 

Figura 3.27. 

 

 

Figura 3.26 La flecha negra apunta a la futura ubicación del circuito. 
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Figura 3.27 Distribución de la fuente 

 

A: Rectificación y filtrado 

B: Fuentes conmutadas de 5 y 12 VCD 

C: Sensores de presión manométrica y absoluta 

D: Sensores de temperatura 
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CAPITULO 4 

 

Desarrollo de la Interfaz Gráfica por medio de la 
herramienta LabVIEW. 

 

En este capítulo se encuentra la metodología que se llevó a cabo para la creación 

de una interfaz gráfica que represente las variables medidas del prototipo de un 

modo visualmente atractivo para el operador, así como un sistema de adquisición 

de datos de las mismas variables para su futuro análisis; en la Figura 4.1 se observa 

la perspectiva conceptual de la interfaz.  

Figura 4.1. Previsión de la Interfaz  gráfica. 

 

 

La metodología de la interfaz gráfica  se debe llevar a cabo con etapas específicas 

para que el proceso se desempeñe de la forma más eficiente posible y así para ello 

se dan a conocer ciertos puntos cuyo seguimiento se espera sea la mejor manera 

de lograr el objetivo de esta interfaz gráfica (Figura 4.2). 
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Figura 4.2. Metodología del desarrollo de la interfaz gráfica. 

 

4.1 Comunicación Arduino-LabVIEW.  

La primera parte de la interfaz gráfica consistió en el estudio de entradas analógicas 

en la tarjeta de adquisición de datos Arduino mediante a sus bloques de 

comunicación.  

Esta comunicación está dada conforme a un código que se carga directamente en 

la tarjeta Arduino; la configuración de los bloques es directamente una indicativa de 

sus propias etiquetas. El bloque “INIT” (Figura 4.3) es la entrada análoga de la 

tarjeta de adquisición, de igual manera estipula el comienzo la comunicación y el 

estado de fallas al comenzar; el bloque “CLOSE” (Figura 4.3) fue usado para el 

cerrado del proceso de comunicación, y de igual manera para el estado de fallas 

final del proceso; el bloque “READ” (Figura 4.3) es la decodificación tal cual de las 

señales de entrada, de igual manera se utiliza para el traslado de las mismas a un 

sistema digital por medio de un convertidor (ADC) integrado en el mismo bloque. 

                  

Figura 4.3. Bloques básicos de comunicación Arduino. 

La función del bloque indicador (Gauge) representado en la Figura 4.4, es 

precisamente indicar la tensión adquirida en la tarjeta Arduino y representarla de 
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manera gráfica, y por último, se requiere un bloque que especifique el número de 

pin de entrada que se usará (Figura 4.4). 

               

Figura 4.4. Bloques de tensión y pin de entrada representados en el panel frontal. 

 

Para que los valores mandados a través de la tarjeta Arduino no se queden estáticos 

en un solo valor, es necesario colocar un ciclo While Loop como se muestra en la 

Figura 4.5. 

Figura 4.5. Procedimiento de creación del ciclo While Loop. 

Los bloques específicos de “entrada análoga” y “tensión” se derivan de manera 

específica de la entrada (Figura 4.6) y la salida (Figura 4.7), respectivamente, del 

bloque de “lectura”.  
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Figura 4.6. Creación del bloque de “Pin de Entrada Análoga” representado en el 

panel frontal. 

 

Figura 4.7. Creación del bloque “Tensión” representado en el panel frontal. 
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Y se unen los bloques restantes como se observa en la Figura 4.8. 

Figura 4.8. Integración de los bloques restantes, y representación en el diagrama 

de bloques. 

Todo este análisis determinó la funcionalidad de cada bloque y así el uso que se le 

podía dar para desarrollar el prototipo.  

Se estableció que, aunque eficaces en torno a parámetros, y estados de entrada y 

salida, los bloques “INIT” y “CLOSE” eran poco eficientes para el uso que se le iba 

a dar, y por ello se decidió solo utilizar el bloque “READ” (Figura 4.9 y Figura 4.10), 

que en su configuración particular otorgaba todos los aspectos necesarios para la 

comunicación. 

Figura 4.9. Bloque “READ”, representación en el diagrama de bloques y panel 

frontal. 
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 Figura 4.10. Bloque “READ”, representación en diagrama de bloques. 

 

 

4.2.- Conversión analógica-digital y Valores constantes 

 

4.2.1 Conversión analógica-digital 

Como ya se sabe, los valores análogos deben ser transformados a valores digitales 

para poder ser interpretados en la interfaz gráfica y esta conversión irá dada 

mediante dos factores, el primera son las muestras interpretadas por valores 

binarios y el segundo es la tensión máxima o tensión de referencia. 

Los valores binarios, como se sabe, tienen base “2” y se plantean en forma de 

palabras; la ecuación que da a conocer la cantidad máxima de valores binarios que 

puede obtenerse es la siguiente: 

𝑐𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑏𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 = 2𝑛 

Donde 𝑛 es el número de bits por palabra interpretados por el convertidor analógico-

digital, en el caso particular de la tarjeta Arduino se tiene que el convertidor es de 

10 bits por ende el número máximo de valores entregados será de 1024.  

Sabiendo esto, el segundo factor (la tensión máxima o de referencia) tendrá una 

relación directa llamada “Resolución” la cual se observa de la manera siguiente: 
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(11)………………..𝑅𝑒𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛 =
entrada analoga o de referencia (volts)

cantidad de bites 
 

En el caso particular de este sistema, la tarjeta de adquisición de datos tiene 

definidos dos valores de tensión de referencia, el primero de 3.3 volts y otro de 5 

volts, como razón de uso se requiere de la tensión de 5 volts, y se sustituyen los 

valores en la ecuación (11) para así quedar definida la “entrada análoga” en la 

tarjeta de adquisición de datos de la siguiente manera: 

𝑅𝑒𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛 =
5

1023
 

𝑅𝑒𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛 = 4.887585 𝑋10−3 𝑣𝑜𝑙𝑡𝑠          ó            𝑅𝑒𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛 = 4.887585 mV 

𝑅𝑒𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛 = .004887585 volts   

 

 

Nota:  

1.- La división entre 1023, está dada por la consideración del 0 como primer valor 

en el conteo de número máximo de valores binarios.  

2.- El valor de la resolución viene definido en el bloque de la tarjeta de adquisición 

datos como .0049 volts, significa que la tensión de referencia aproximada será de 

5.0127 volts por lo cual requiere modificaciones este bloque. 

 

 

4.2.2 Valores constantes.  

Como parámetros fundamentales para la comunicación se tiene: “Analog Input Pin 

(0)” (Figura 4.11), “Arduino Resource” (Figura 4.12) y “Volts Per AtoD Bit” (Figura 

4.13) que de manera crucial se deben colocar como constantes (Figura 4.14) para 

evitar futuros fallos al cerrar la interfaz y ahorrar tiempo en colocar estos valores. 

Figura 4.15.  

 

Figura 4.11. Bloque “Analog Input Pin (0)”. 
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Figura 4.12. Bloque “Arduino Resource”. 

 

 

 

Figura 4.13. Bloque “Volts Per AtoD Bit”. 

 

 

 

Figura 4.14. Creación de constantes. 
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Figura 4.15. Representación final de constantes en el diagrama de bloques. 

Notas:  

Los valores dados por default en la interfaz que no se deben de modificar son el 

“Connection Type”, los “Bytes per Packet (15)”, y el “tipo de entrada” (análoga o 

digital) sin embargo, existen ciertos valores que aunque se colocaron como parte 

de la interfaz usada, pueden variar si:  

1.- Se varía la fuente de alimentación (“Volts Per AtoD Bit”), el valor de tensión de 

la fuente de alimentación va ligado directamente con la información en bits 

(caso ideal: 1023 bits=5 volts), si ésta varía, variará de manera proporcional 

los volts por Bits.  

2.- Se cambia el puerto de comunicación (“I/O VISA resource”), el puerto de 

comunicación es usado tanto para cargar el programa en la tarjeta de 

adquisición, como para la comunicación con la misma, esto se debe de llevar 

a cabo con un solo puerto, ya sea configurado desde el ordenador (cambiar 

a un puerto específico para la tarjeta de adquisición especifica) o desde la 

interfaz (modificando el valor de la celda).  

3.- Se cambia el tipo de tarjeta (“Board Type”), el tipo de tarjeta se encuentra 

predefinido desde el toolkit precargado de comunicación Arduino, las 

características particulares de cada tarjeta intervienen en la funcionalidad de 

la interfaz por ello, es de vital importancia no variar este aspecto en la interfaz.  

4.- Se cambia el Pin de entrada análoga (“Analog Input Pin (0)”), este Pin de entrada 

es gran importancia debido a que es la entrada misma de un sensor 

específico, que se encuentra en un lugar específico dentro del prototipo, si 

se llegara a cambiar, por otro valor, se alteraría toda la interfaz, 

representando y de igual manera, registrando lecturas erróneas.  
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4.3 Establecimiento del tiempo de muestreo  

Una vez creada la comunicación entre la tarjeta de adquisición de datos Arduino y 

el ordenador se detectó que el tiempo de cambio era muy rápido y se colocó un 

arreglo de bloques (Figura 4.16) que permita controlar el cambio de los valores de 

tensión observados, esta variación permitiría establecer un tiempo de observación 

entre: 0 y 1 segundo, y subsecuentemente de 0 a 3 segundos.  

 

 

Figura 4.16. Conjunto de bloques que permiten modificar el tiempo de muestreo en  

la interfaz. 

 

Se observa en la siguiente figura la visión general del panel frontal y el diagrama de 

bloques, donde se encuentra ya la unión entre el sistema de bloques de 

comunicación y el sistema de modificación del tiempo de muestreo (Figura 4.17). 
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Figura 4.17. Visión general Panel frontal- Diagrama de bloques. 

 

4.4 Funciones de señales 

4.4.1Sensores de Presión absoluta.  

Al observar que la primera parte de la comunicación de la interfaz cumplía con su 

objetivo de convertir datos análogos a digitales en una razón proporcional, se 

procedió a conjuntar los distintos tipos de sensores que se tenían pensados, entre 

ellos se encuentra el sensor de presión absoluta (Figura 4.19) de 0-100PSI, modelo 

PX2EN1XX100PAAAX de la marca Honeywell, el cual venía acompañado con 

especificaciones del fabricante, en donde se mencionaba dos aspectos cruciales, el 

primero es la linealidad misma del sensor y el segundo es un rango específico de 

operación que radicaba en los +/- 10% de la tensión suministrada. 

 

Figura 4.18. Sensor Honeywell de presión absoluta. 
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Dada esta situación y sabiendo que la tarjeta de adquisición de datos Arduino opera 

en un rango de 3.3 volts y 5 volts, se dice que el rango de análisis del sensor será 

de .5 a 4.5 volts aproximadamente.  

Este estudio previo sirvió como antecedente para la elaboración de una fuente 

especial para los sensores; se colaboró con el Instituto de Ingeniería de la UNAM 

para desarrollar los modelos de una forma más rápida y eficiente.  

 

Como ecuación de la recta (para los sensores lineales) se tiene:  

(12)……………………………………𝑦 = 𝑚𝑥 + 𝑏 

 

Sabiendo esto es necesario determinar la pendiente con la siguiente ecuación: 

(13)……………………………………𝑚 =
𝑦2−𝑦1

𝑥2−𝑥1
 

 

Nota: Por la condición de la fuente, se tendrá una tensión de .48 volts en lugar de 

.5 como tensión inicial y de igual manera se tendrá el término de la pendiente 

redondeado a 25 en lugar de 24.8756 que es el valor definido que marca el 

cálculo de la misma.  

 

Como anteriormente se observó, el sensor de presión absoluta posee un rango de 

0-100 PSI por ende al sustituyen los valores en la ecuación (13) quedará de la 

siguiente manera:  

 

𝑚 =
100 − 0

4.5 − .48
 

𝑚 = 25 

 

Sabiendo que para determinar la función lineal de sensor se requiere la sustitución 

de sus variables (“x” y “y”) por sus valores mínimos, se sustituyen éstos en la 

ecuación (12): 

0 = 𝑚(. 48) + 𝑏 
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Sustituyendo el valor de la pendiente en la ecuación (12) se obtiene: 

0 = 25(. 48) + 𝑏 

Despejando al término 𝑏 se obtiene el resultado siguiente: 

𝑏 = −12 

Así la ecuación de la recta, es decir la ecuación (12) quedará de la siguiente forma:  

 

𝑦 = 25𝑥 − 12 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.19. Código de la función de los sensores de presión absoluta interpretado 

en la herramienta virtual “MATLAB®” 

Al representar la función en la herramienta virtual “MATLAB®” otorga la siguiente 

gráfica: 

 

Figura 4.20. Grafica se sensores de presión. 
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Se realizaron diversas pruebas físicas (Figura 4.4.4), durante las mismas, se 

corroboró la función del sensor, obteniendo así las siguientes gráficas: 

 

Figura 4.21. Grafica de comprobación entre el sensor de presión absoluta y el 

manómetro de 0-180 PSI. 

 

Como se observa, la sección del eje “x” de la gráfica, se tiene la tensión resultante 

del sensor en cada prueba y en la sección del eje “y”, se tiene la escala de presión 

en PSI del sensor. La gráfica de color naranja es indicativo de las mediciones físicas 

que se realizaron con dos manómetros análogos, los cuales poseían un rango de 

0-30 PSI y de 0-180 PSI, para llevar a cabo la caracterización, se tuvo que utilizar 

un manómetro en una primera parte del experimento (0-30 PSI) y otro en otra parte 

del mismo (0-180 PSI), pues el rango del manómetro con mayor escala hacía que 

los datos obtenidos fueran menos precisos y por ende el modelo tendería a fallar. 

Por otro lado, la gráfica de color azul muestra el resultado de la tendencia del modelo 

en función a la tensión de salida de los sensores.  

Nota: Puede observarse en la representación una ascensión clara entre la gráfica 

naranja y la azul, esto debido a que el tipo de sensores utilizados son de presión 

absoluta y los manómetros miden presión manométrica (Figura 4.4.5), por ende es 

necesario considerar la presión atmosférica al interpretar estos datos (Presión 

manométrica: 11 PSI aproximadamente).  
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Figura 4.22. Representación numérica de los valores de tensión con respecto a las 

mediciones físicas y al cálculo de la función. 

 

Al corroborarse la función con la sección práctica, se encuentra listo para llevarlo a 

la interfaz gráfica y de esta forma, se coloca el modelo en base a bloques 

matemáticos (Figura 4.4.6) definidos en la interfaz y así enviarse al panel frontal 

para su visualización (Figura 4.4.6). 

 

 

Figura 4.23. Bloques matemáticos que definen la función del sensor de presión 

absoluta. 

 

             

Figura 4.24. Bloques indicativos de presión tanto en diagrama de bloques como en 

el panel frontal. 

En las siguientes figuras se observan tanto el diagrama de bloques (Figura 4.4.8) 

como el panel frontal (Figura 4.4.9) de manera integral en el programa. 
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Figura 4.25. Representación completa del sensor de presión manométrica en el 

diagrama de bloques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.26. Representación completa del sensor de presión manométrica en el 

panel frontal. 
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4.4.2 Sensores de Temperatura  

Otro tipo de sensores que se utilizaron fueron de tipo RTD modelo USW3577 (Figura 

4.4.10) de la marca “U.S. Sensor Corp” para la variable de temperatura y cuyo 

funcionamiento radica básicamente en la variación de resistencia (Ω) con respecto 

a la temperatura (°C) que detecte el sensor. 

De manera similar, al adquirir estos sensores, se obtuvo una “ficha técnica” en la 

cual especificaba la variación de resistencia conforme a los grados centígrados que 

detectaba el sensor, esto fue de vital importancia ya que, entre otras cosas, otorgó 

dos datos cruciales, el primero fue que la variación entre grado y grado centígrado 

era muy pequeña y el segundo fue que el sensor era casi lineal.  

Lo que continuó con este estudio fue establecer la corriente que se utilizaría que el 

proyecto y que después de diversas pruebas se estableció la misma en .0007 A (.7 

mA) que por obvias razones debe ser total y completamente constante para que 

toda variación posible radique en la temperatura del sensor y en su respuesta en 

tensión.  

 

Figura 4.27. Sensor de temperatura USW3577. 

 

Se realizó un cálculo basado en la tabla (Tabla 4.1) que venía conjuntamente con 

las especificaciones técnicas de los sensores resultando así el análisis siguiente: 

(14)……..………………………………𝑉 = 𝑅𝐼 

 

𝑉 = 𝑅𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛 𝑐𝑜𝑛 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡𝑜 𝑎 𝑅𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 (Ω) 𝑦 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 (𝐴) 
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𝑅 = 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑜𝑡𝑜𝑟𝑔𝑎𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑙 𝑠𝑒𝑛𝑠𝑜𝑟 

 

𝐼 = 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎 

 

Tabla 4.1. Tablas de grados centígrados con respecto a la resistencia, dadas por el 

fabricante.  

           

Al sustituir respectivamente los valores para 0 °C y 170°C en la primera ecuación, 

se obtiene lo siguiente:      

                                                               𝑉 = 2000Ω (. 0007𝐴)       y 

                                         𝑉 = 3295.442500Ω (.0007𝐴) 

 

       𝑉 = 1.4 𝑣𝑜𝑙𝑡𝑠 

                                                Y 

                       𝑉 = 2.30680975 𝑣𝑜𝑙𝑡𝑠 
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Esta relación otorga un rango de referencia específico para la tarjeta de adquisición, 

en donde ya no solo radica entre los 0 y los 5 volts sino cambia desde 1.4 a 2.3 volts 

respectivamente.  

Debido a que el sistema de relación del sensor, aunque preciso, no confiere la 

funcionalidad necesaria en el momento de percibir cada uno de los datos de 

temperatura, es menester llevar a cabo el análisis de la función de estos sensores 

para un mejor manejo de los datos y una buena aproximación de resultados.  

Nota: Si el modelo fuera totalmente lineal las variaciones entre grado y grado 

centígrado serían cada 8 ohms sin embargo, se tienen variaciones de 7 ohms en 

algunos datos. 

 

De manera general, se realizaron diversas pruebas con distintas corrientes (.0015A, 

.00725A, .00334A y .003A aproximadamente) y subsecuentemente se analizaron 

sus curvas, para ello se apoyó en la herramienta virtual “MATLAB®” para 

observarlas. 

En la siguiente figura se observa la gráfica de la función del sensor con una corriente 

de .0015 A. (Figura 4.28). 

 

Figura 4.28. Gráfica de la función con .0015A. 
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Al observar la gráfica, se sabe que los rangos de temperatura se salen de las 

características del sensor, además de observarse una pequeña curvatura que da 

pie a la no linealidad el sensor.  

 

En la siguiente figura se observa la gráfica de la función del sensor con una corriente 

de .00725 A. (Figura 4.29). 

 

 

Figura 4.29. Gráfica de la función con .00725A. 

 

 

En la gráfica que sigue, el modelo y su rango son más acercados a los valores 

requeridos de temperatura sin embargo, aún se tienen valores negativos y su rango 

ante posibles elevaciones de temperatura es bajo.  

 

En la siguiente figura se observa la gráfica de la función del sensor con una corriente 

de .00334 A. (Figura 4.30). 
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Figura 4.30. Gráfica de la función con .00334A. 

Aunque los valores de la gráfica aún se encuentran por debajo de los 0 °C, el rango 

de temperatura debe ser un poco más elevado para evitar posibles errores 

causados por elevaciones rápidas de temperatura dentro de nuestro sistema 

(prototipo).  

En la siguiente figura se observa la gráfica de la función del sensor con una corriente 

de .003 A. (Figura 4.31). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.31. Gráfica de la función con .003A. 
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Se observa que el modelo contiene una clara tendencia a la linealidad sin embargo, 

la cantidad de tensión recibiría la tarjeta de adquisición se encuentra, hasta cierto 

punto, en un rango inferior.  

 

La función del sensor de temperatura (Figura 4.32) utilizado queda de la siguiente 

forma:  

𝑦 = .2981(𝑣)3 + 3.667(𝑣)2 + 170.7(𝑣) − 247 

 

 

Nota: Esta  función fue determinada por compañeros del Instituto de Ingeniería de 

la UNAM.  

 

 

Y su representación en la herramienta virtual “MATLAB®” es el siguiente:  

 

Figura 4.32. Gráfica de la nueva función con una corriente de .7 mA 
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Se denota la supresión total de valores debajo de los 0°C y la misma tendencia a la 

linealidad que en los otros modelos sin embargo, como aspecto particular, se 

observa un aumento en el rango de los valores de tensión que recibirá la tarjeta de 

adquisición de datos.  

 

Al apoyarse en especificaciones técnicas particulares de estos sensores y conocer 

en forma suficiente la linealidad que otorgan, se concluye que no es necesario la 

realización de pruebas físicas preliminares y por ello se procede directamente a 

implementar su función definitiva en forma de diagrama de bloques (Figura 4.33) en 

la interfaz gráfica. 

 

Figura 4.33. Función del sensor de temperatura representada en diagrama de 

bloques. 

 

Sin embargo, como se aclara en la sección de arriba, se trabaja dentro de un rango 

específico de tensión de entrada a la tarjeta, esto para que el modelo establecido 

funcione de manera óptima, por ello se procede a la creación de un sistema de 

bloques que aísle este rango (Figura 4.34). 
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Figura 4.34. Estructura de bloques que permite el paso de valores en un cierto 

rango. 

Como se puede observar, el sistema de establecimiento de rango funciona con un 

bloque llamado “Comparison” (Figura 4.35) cuyo rango puede ser establecido de 

forma manual en sus propiedades y así asignar el rango de valores necesarios, 

después de este bloque se coloca una estructura de casos “Case Structure” (Figura 

4.36)  que si es el caso en que el valor de tensión se encuentre dentro del rango 

definido, mandará una selección donde se multiplicará por 1 para que no se altere 

el valor mandado y si no fuera ese el caso, mandará a “0” para que el sistema 

reaccione como si tuviese ausencia de la señal del sensor (-247 °C); se coloca un 

indicador que representa la salida de rango (si llegase a pasar), y mandaría de 

inmediato una alerta en el panel frontal (Figura 4.37) para su mejor reconocimiento 

visual.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.35. Bloque llamado “Comparison” que sirve para hacer comparaciones 

entre un rango de valores específicos. 
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Figura 4.36. Estructura llamada “Case Structure”, lleva a cabo acciones respecto a 

entradas específicas. 

 

 

 

 

Figura 4.37. Alerta en el panel frontal. 

Al reunir estos sistemas de bloques (Figura 4.38), el conjunto dará la siguiente 

representación, teniendo por sentado que tanto en la entrada del bloque de rango 

como en la entrada del bloque de casos, se encontrará la salida de tensión que 

viene desde la tarjeta de adquisición de datos y a su vez viene de manera 

proporcional a la salida de los sensores de temperatura.  

 

Figura 4.38. Estructura completa de los bloques de la función de los sensores de 

temperatura y sus bloques de elección por rango. 
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La salida subsecuente que otorgan los bloques del modelo se llevan directamente 

a los bloques de representación (Figura 4.39). 

 

 

 

 

 

Figura 4.39. Bloques de representación en el diagrama de bloques. 

 

Y así mismo esto se representan en el panel frontal (Figura 4.40) de la siguiente 

manera. 

              

Figura 4.40. Bloques de representación en el panel frontal. 

 

4.4.3 Sensores de Presión manométrica.  

Por último se tienen los sensores de presión modelo PG07AM (Figura 4.41) de la 

marca “Veris Industries” cuya señal de salida es de 4-20 mA por esta razón, se vio 

la posibilidad de transferir de manera proporcional la señal de corriente del sensor 

a una señal de tensión asimilable para la tarjeta de adquisición de datos.  
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Figura 4.41. Sensor de Presión manométrica. 

 

Este tipo de sensores fueron traídos desde Mexicali así que se requirió que su 

caracterización para corroborar su buen funcionamiento  y de igual manera se 

necesitó de la elaboración de una función matemática viable para su futura 

utilización.  

Al colocar la resistencia especificada en el capítulo 3, se obtiene una salida en 

tensión proporcional a la corriente otorgada por el sensor (Tabla 4.2), y se procede 

a corroborar estos datos en base a presiones establecidas por un compresor; de 

igual manera se tienen dos manómetros a diferentes escalas, esto concederá mayor 

resolución a las pruebas.  

Tabla 4.2. Tabla de valores de caracterización del sensor de presión manométrica 

con el manómetro de 0-180 PSI.  

Presión Lb/in^2 (PSI) V  [mA] 

0 1.074 4 

7.5 1.6 5.6 

15 1.84 6.7 

22.5 2.13 7.7 

30 2.35 8.6 

36 2.64 9.6 

42 2.91 10.6 

48 3.12 11.6 

54 3.35 12.4 

60 3.36 12.5 

66 3.37 12.6 

72 3.37 12.6 

78 3.37 12.6 

84 3.38 12.6 

90 3.38 12.6 
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En la siguiente figura se observa la prueba de caracterización de sensores de 

presión manométrica para el manómetro de 0-180 PSI del compresor y su relación 

con la corriente que otorgan (Figura 4.42). 

 

Figura 4.42. Grafica de los valores de la prueba de caracterización Presión-

Corriente con el manómetro de 0-180 PSI. 

En la siguiente figura se observa la prueba de caracterización de sensores de 

presión manométrica para el manómetro de 0-180 PSI del compresor y su relación 

con la tensión que otorgan (Figura 4.43). 

 
Figura 4.43. Grafica de los valores de la prueba de caracterización Presión-

Tensión con el manómetro de 0-180 PSI. 
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Como se muestra en las gráficas, los modelos son casi lineales, sin embargo la 

prueba se realizó en base al manómetro de menor resolución (0-180 PSI), por lo 

cual se requirió el uso del otro manómetro con un rango menor (0-30 PSI) pero 

mayor resolución (Tabla 4.3).   

Notas: El dato máximo de corriente dado en la primera gráfica es indicativo de un 

mayor rango de operación del sensor (aproximadamente 180 PSI) por ende los 

datos recabados hasta 90 PSI solo llegaron hasta 12.5 mA aproximadamente.  

 

Tabla 4.3. Tabla de valores de caracterización del sensor de presión manométrica 

con el manómetro de 0-30 PSI.  

Presión 

Lb/in^2 

(PSI) V 

 

[mA] 

0 1.083 4 

1 1.093 4.1 

2 1.137 4.2 

3 1.18 4.4 

4 1.225 4.6 

5 1.274 4.7 

6 1.324 4.9 

7 1.365 5.1 

8 1.405 5.2 

9 1.454 5.4 

10 1.492 5.5 

11 1.542 5.7 

12 1.582 5.9 

12.5 1.612 6 

13 1.632 6.1 

14 1.68 6.2 

15 1.723 6.4 

16 1.772 6.6 

17 1.815 6.8 

18 1.8 7 

19 1.91 7.1 

20 1.952 7.3 

21 2 7.4 

22 2.046 7.6 

23 2.094 7.8 

24 2.138 7.9 

25 2.174 8.1 
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En la siguiente figura se observa la prueba de caracterización de sensores de 

presión manométrica para el manómetro de 0-30 PSI conectado al compresor y su 

relación con la corriente que otorgan (Figura 4.44). 

 

Figura 4.44. Grafica de los valores de la prueba de caracterización Presión-

Corriente con el manómetro de 0-30 PSI. 

Se observa en la gráfica que el rango ha disminuido por el uso de otro manómetro 

sin embargo, esta disminución de igual manera es proporcional al rango otorgado 

en corriente por el sensor.  

En la siguiente figura se observa la prueba de caracterización de sensores de 

presión manométrica para el manómetro de 0-30 PSI conectado al compresor y su 

relación con la tensión que otorgan (Figura 4.45). 

 

Figura 4.45. Grafica de los valores de la prueba de caracterización Presión-

Tensión con el manómetro de 0-30 PSI. 

01
2
34
5
67
89

10
1112
13
1415
16
1718
19
2021
22
2324
25
26

4 4.2 4.6 4.9 5.2 5.5 5.9 6.1 6.4 6.8 7.1 7.4 7.8 8.1

Corriente (mA)-Presión (PSI)

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

1.0831.1371.2251.3241.4051.4921.5821.6321.7231.815 1.91 2 2.0942.174

Tensión (V)-Presión (PSI)



93 
 

Nota: Se observa de igual manera una variación aproximadamente a los 12 PSI que 

pudo deberse a variaciones en la alimentación o errores de medición en el 

manómetro, fuera de esta variación se puede decir  que la función de estos sensores 

es casi lineal.  

Para concluir con el desarrollo de la función de este sensor se tomará ambos 

análisis de caracterización, como ecuación de la recta (para los sensores lineales) 

se tiene:  

 

(12)………………………………..……𝑦 = 𝑚𝑥 + 𝑏 

  

 

Sabiendo esto es necesario determinar la pendiente con la siguiente ecuación: 

(13)……………………………………..𝑚 =
𝑦2−𝑦1

𝑥2−𝑥1
 

 

Como anteriormente se observó en las pruebas de caracterización del sensor de 

presión manométrica, éste se analizó en un rango de 0-90 PSI por ende, la ecuación 

de la pendiente, ecuación (13), quedará de la siguiente manera:  

 

𝑚 =
90 − 0

3.38 − 1.074
 

𝑚 = 39.028620 

 

 

Sabiendo que para la determinación de la función lineal de sensor es la sustitución 

de sus variables (“x” y “y”) por sus valores mínimos, se sustituyen esto valores en la 

ecuación (12): 

0 = 𝑚(1.074) + 𝑏 

 

Sustituyendo el valor de la pendiente en la ecuación, queda de la siguiente manera: 

0 = 39.028620(1.074) + 𝑏 
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Despejando al término 𝑏 se obtiene el resultado siguiente:  

𝑏 = −41.916738 

Así la ecuación de la recta es decir la ecuación (12), al sustituir estos valores 

quedará de la siguiente forma:  

 

𝑦 = 39.028620(x) − 41.916738 

 

Se puede simplificar un poco más esta función al dividir ambos términos entre un 

solo factor (1.68 aproximadamente) quedando ésta, de la siguiente manera: 

𝑦 = 23.231321(x) − 24.950439 

 

Interpretada en la herramienta virtual “MATLAB®” (Figura 4.46) otorga la siguiente 

gráfica en un rango de 0-90 PSI en la caracterización del sensor. 

 

Figura 4.46. Gráfica Tensión-Presión de la caracterización del sensor de presión 

manométrica en un rango de 0 a 90 PSI. 
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Para la segunda caracterización se tienen los siguientes valores en sustitución con 

la ecuación (13): 

 

𝑚 =
25 − 0

2.174 − 1.083
 

 

𝑚 = 22.914757 

 

Sabiendo que para la determinación de la función lineal de sensor es la sustitución 

de sus variables (“x” y “y”) por sus valores mínimos, se tienen que sustituir los 

valores en la ecuación (12): 

0 = 𝑚(1.083) + 𝑏 

 

Sustituyendo el valor de la pendiente en la ecuación: 

0 = 22.914757(1.083) + 𝑏 

 

Despejando al término 𝑏 se obtiene el resultado siguiente:  

𝑏 = −24.816681 

 

Así la ecuación de la recta o ecuación (12) queda de la siguiente forma:  

𝑦 = 22.914757(x) − 24.816681 

 

 

Interpretada en la herramienta virtual “MATLAB®” (Figura 4.47) otorga la siguiente 

gráfica en un rango de 0-25 PSI en la caracterización del sensor:  
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Figura 4.47. Gráfica Tensión-Presión de la caracterización del sensor de presión 

manométrica en un rango de 0 a 25 PSI. 

Al analizar sus funciones y conocer la linealidad del sensor se sabe que las 

constantes que definen a la misma función se tornan más específicas encontrando 

así los valores definidos de 23.15 para el valor de la pendiente y 25 para el valor de 

𝑏. 

Una vez observadas las funciones de los sensores y analizado sus resultados se 

procede a pasarlas a la interfaz gráfica en diagrama de bloques (Figura 4.48). 

 

 

 

 

 

Figura 4.48. Representación de la función del sensor en diagrama de bloques.  

De igual manera se procede a conjuntar el bloque de representación en el diagrama 

de bloques (Figura 4.49) cuya visualización queda de la siguiente manera:  
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Figura 4.49. Bloque de representación de presión en el diagrama da bloques. 

Y de igual manera su visualización (Figura 4.50) queda de la siguiente manera en 

al panel frontal:  

 

 

 

 

Figura 4.50. Visualización de bloque de representación en el panel frontal. 

Por último la entrada de tensión debe ir a la salida del módulo de conversión 

analógico-digital (Figura 4.51). 

 

Figura 4.51. Sistema completo de bloques para el sensor de presión manométrico. 
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Nota: En todos los sensores de presión, tanto manométricos como absolutos, se vio 

la necesidad de colocar bloques extra que especificaban su traslado de unidades 

de PSI a Kilo pascales por la fácil interpretación de sus datos para los operarios. 

Dichos bloques se encuentran ligados a una conversión sencilla en la cual se 

multiplica el valor en PSI por 6.89475729 (Figura 4.52) como se ve a continuación. 

 

Figura 4.52. Bloques de representación de escala PSI-Kilo pascales. 

En las siguientes figuras se puede observar la representación en el panel frontal 

(Figura 4.53) de los bloques anteriores de conversión a kilo Pascal. 

        

Figura 4.53. Representación de bloques con escala en Kilo pascales en el panel 

frontal. 
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4.5.- Gráficas y Tiempo real 

La creación de gráficas (Figura 4.54) en tiempo real se dio a conocer mediante 

diversas pruebas las cuales otorgaron este último esquema por parte  la sección de 

adquisición de los datos por medio gráfico. 

 

Figura 4.54. Graficas de temperatura y presión expresadas en diagrama de 

bloques. 

Las gráficas son representadas, de igual manera, en el panel frontal (Figura 4.55), 

para su visualización completa (tendencias) de los valores numéricos. 

Figura 4.55. Graficas de temperatura y presión en el panel frontal. 
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Las gráficas se encuentran subdivididas por los diferentes estados termodinámicos 

del ciclo binario modificado tanto para temperatura (Figura 4.56) como para presión 

(Figura 4.57). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.56. Representación gráfica de la temperatura definida por distintos 

colores que representan los estados termodinámicos del prototipo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.57. Representación gráfica de la presión definida por distintos colores que 

representan los estados termodinámicos del prototipo. 
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De igual manera se observa en la sección inferior de cada gráfica una notación del 

tiempo y la fecha (Figura 4.58).

 

Figura 4.58. Visualización del Tiempo y Fecha tanto en la parte inferior izquierda 

como la parte inferior derecha de ambas gráficas. 

Nota: El Tiempo y la Fecha se encuentran referenciadas a valores predefinidos por 

sistema (06:00:00.000 p.m. y 31/12/1903), esto debido a una función de cada gráfica 

sin embargo, estos valores pueden ser cambiados para obtener datos en tiempo 

real. 

 

Para transformar el tiempo a tiempo real de una gráfica se requieren del siguiente 

sistema de bloques (Figura 4.59): 

 

Figura 4.59. Sistemas de bloques que transforman el tiempo de una gráfica de 

absoluto a tiempo real. 
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Dentro de este sistema de bloques, se encuentra un bloque muy específico (Figura 

4.60) que ayudará a cambiar el tiempo de muestreo o mejor dicho, las muestras por 

segundo, desde el panel frontal (Figura 4.61) para que de esta forma afecte de 

manera proporcional tanto a los valores representados numéricamente como a los 

valores graficados.  

 

Figura 4.60. Bloque de variación de muestras por segundo. 

 

Figura 4.61. Representación del bloque que cambia las muestras por segundo en 

el panel frontal (sistema de bloques de tiempo). 

 

4.6 Adquisición de datos.  

Para la adquisición de los datos de las variables tiene un sistema específico de 

bloques (Figura 4.62) como se observa en seguida 

 

Figura 4.62 Sistema de bloques de adquisición de datos.  
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Como se aprecia en la Figura 4.62 se tiene tres tipos de entradas donde se 

adquieren los datos, el primer tipo da a conocer la configuración de la fecha (Figura 

4.63) la cual es colocada en forma de columna mediante un “indicador” (Figura 4.64) 

que si es cambiado desplegará los datos en forma de fila. El segundo dato es aquel 

que expresa la hora (Figura 4.65) guiado ante el primer dato, y por último se 

encuentran los datos de entrada (variables) que no solamente deben ir 

interconectadas desde la salida de los bloques representativos de las variables, sino 

que utilizan bloques alternos de conversión (Figura 4.66); todas estas entradas van 

a un bloque que las reúne (Figura 4.67). 

 

Figura 4.63. Bloque que define la fecha en la adquisición de los datos 

 

 

Figura 4.64. Indicador “verdadero-falso” que modifica el estilo de adquisición de la 

fecha. 

 

 

Figura 4.65. Bloque que define la hora en la adquisición de los datos 
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Figura 4.66. Bloque convertidor de datos visuales a datos adquiridos. 

 

 

Figura 4.67. Bloque que junta tanto las entradas de las variables como los datos 

de fecha y hora. 

 

Como se observó anteriormente estas señales son llevadas a otro bloque de 

decodificación (Figura 4.68), donde se organiza la información en filas y columnas 

cuya longitud de datos puede ser variada por medio de una pestaña específica 

(Figura 4.70), para después ser llevada esta información a un archivo específico en 

base a una dirección propuesta (Figura 4.71). 

 

Figura 4.68. Bloque de decodificación de datos. 
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Nota: La posición de los datos puede variar dependiendo de la configuración de sus 

bloques inferiores (Figura 4.69). 

 

 

Figura 4.69. Bloques de configuración de datos (horizontal-vertical) 

 

 

Figura 4.70. Bloque de cambio de longitud de datos. 

 

 

Figura 4.71. Bloque de dirección de Archivo. 

 

 

Nota: Para el uso de esta interfaz gráfica es necesario la instalación previa de 

algunos programas, se anexa al final de este trabajo el “Manual de Instalación y Uso 

de Interfaz Gráfica 2.2 del CBEI”. 
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4.7 TeamViewer como software de apoyo para comunicación remota 

 

En el presente proyecto se realizó la propuesta de implementar un sistema de 

comunicación remota para el monitoreo y adquisición de datos para el prototipo del 

ciclo binario modificado. Dicho software servirá de apoyo para monitorear al proceso 

en tiempo real en cualquier lugar siempre y cuando se disponga de tres elementos 

importantes para la realización de dicha comunicación los cuales son:  

 Un dispositivo inalámbrico. Este dispositivo puede ser una laptop, Tablet o 

incluso teléfono celular con sistema operativo inteligente (Android, IOS, 

WindowsPhone,etc). 

 Programa o aplicación para el dispositivo inalámbrico. Si se desea ocupar de 

una computadora portátil (laptop) el programa se puede descargar por medio 

de la página de internet de TeamViewer (www.teamviewer.com), a su vez, si 

se requiere ocupar un dispositivo móvil como un teléfono inteligente, la 

aplicación puede descargarse directamente en la PlayStore.  

 Conexión a internet. Es necesario estar conectado a una red para poder 

comunicar al programa o aplicación con el servidor. 

 

Cabe mencionar que para que exista una comunicación por parte de este software 

debe de existir un dispositivo emisor (el ordenador que estará conectado 

directamente con la Interfaz Gráfica realizada en LabVIEW) y el dispositivo receptor 

(que puede ser una computadora portátil o un teléfono inteligente). Ambos 

dispositivos deben de estar conectados a una red y, a su vez, ambos deben de tener 

instalado el software o aplicación de TeamViewer. Si faltara alguno de estos factores 

no será posible la conexión remota.   

 

La descarga de este software es gratuita para fines no comerciales (comunicación 

entre dos dispositivos), si se desea la conexión en red entre varios dispositivos a la 

vez se tiene que pagar un monto de acuerdo al número de dispositivos requeridos. 
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4.7.1 Vinculación del ordenador con un dispositivo móvil  

 

Ya que se ha descargado el software tanto para el emisor como receptor se procede 

a la vinculación entre ambos dispositivos. Primero se ejecuta el programa en el 

dispositivo emisor en el cual dará una clave ID y una contraseña (generada por 

default)  la cual se tiene que ingresar en el dispositivo receptor como se verá en la 

figura 4.72. 

Figura 4.72 Menú para la vinculación remota de TeamViewer en el dispositivo 

emisor. 

 

Teniendo los datos necesarios para la comunicación (ID y contraseña) se procede 

a ejecutar la aplicación para un teléfono móvil con sistema operativo Android en el 

cual se ingresaran los datos anteriormente obtenidos. En la figura 4.73 se podrá 

observar el menú para ingresar los datos que desplegó el software en el emisor. 



108 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.73 Aplicación de TeamViewer en un teléfono celular para la comunicación 

remota. 

Cuando se ingresa el ID generado por el software del dispositivo emisor se le da clic 

en el botón de “Control remoto” y se espera que se realice la conexión con el 

servidor (figura 4.74). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.74 Aplicación del teléfono móvil conectándose al servidor de 

TeamViewer. 
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Cuando se realiza la conexión exitosamente con el servidor se despliega una 

pantalla donde se pide la contraseña generada por el software del emisor (figura 

4.75), cuando se ingresa y si no existe algún inconveniente automáticamente 

aparece en la pantalla lo que se visualiza en la pantalla del dispositivo emisor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.75 Pantalla para ingresar la contraseña en el dispositivo móvil. Seguido 

de esto, las pantallas se vinculan (figura 4.76.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.76 Vistas de Pantalla del ordenador y el dispositivo remoto. 
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En la figura 4.77 se observa la interacción que puede tenerse con el dispositivo 

receptor (teléfono Android) con el cual se realizara la conexión remota. Cabe 

mencionar que se puede interactuar totalmente como si se hiciera en el ordenador 

emisor. 

 

Figura 4.77  Interacción con el dispositivo móvil receptor en TeamViewer. 
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CAPITULO 5. 

 

Resultados 

 

5.1 Resultados Experimentales 

En la Figura 5.1 se observa el ciclo binario modificado integrado por el sistema de 

monitoreo y adquisición de datos, se observa de igual manera la instalación de los 

diversos sensores (presión manométrica, presión absoluta y temperatura). 

Figura 5.1. Ciclo Binario Modificado con canalización en tubo conduit e instalación 

de sensores y sistema de monitoreo y adquisición de datos integrado. 
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En la Figura 5.2 se  observa la primera versión de la interfaz (izquierda) conectada 

mediante comunicación serial al ciclo binario modificado (derecha). 

 

Figura 5.2. Primera versión de interfaz conectada al Ciclo Binario Modificado. 

 

Se observa en la Figura 5.3 la comunicación serian de la versión 2.2 de la interfaz 

de monitoreo conectada al ciclo binario modificado, y de igual manera se observa 

la memoria conectada al ordenador para crear la adquisición de datos. 

 

Figura 5.3. Interfaz de Monitoreo y Adquisición de datos versión 2.2 conectada al 

Ciclo Binario Modificado.  
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En la Figura 5.4 se observa un acercamiento de pantalla hacia la interfaz versión 

2.2 de monitoreo y adquisición de datos, al estar en marcha el proceso del ciclo 

binario modificado, se puede observar al fondo como los datos numéricos se 

expresan en su casilla específica otorgada a un estado particular del prototipo.  

 

Figura 5.4. Interfaz de monitoreo de datos 2.2 
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5.2 Resultados de conexión de sensores al prototipo. 

 

5.2.1 Sensores de Presión Manométrica.  

En la Figura 5.5 se aprecia  la conexión de dos sensores de presión manométrica 

conectados en la sección anterior y posterior de una placa de orificio en donde se 

crea una diferencia de presión que debe medirse.  

 

 

Figura 5.5. Sensores de presión manométrica conectados antes y después de una 

placa de orificio. 

 

 

 

 

 



115 
 

 

5.2.2 Sensores de Presión Absoluta. 

El sensor de presión absoluta debe conectarse por medio de dos coples, el 

primero es para la ampliación del sensor y el segundo para colocarse en el ciclo 

tal cual (Figura 5.6).  

  

 

Figura 5.6. Sensor de presión absoluta instalado después de la válvula y conectado 

a dos coples para obtener la medida de ¼ NPT. 
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5.2.3 Sensores de Temperatura. 

En la Figura 5.7 se observa la instalación de uno de los sensore de temperatura 

hacia el boiler, es  la fuente de calentamiento a escala real se le otrogará a la fuente 

geotérmica.  

 

 

Figura 5.7. Instalación de sensor de temperatura en boiler (posible fuente 

geotérmica).  

 

 

5.3 Diseño y construcción del circuito impreso de la fuente conmutada 

   

Se utilizó como software a PCB Wizard, en primeras instancias no se pudo simular 

todo el circuito ya que varios software para la simulación de circuitos no contaban 

en sus librerías con todos los elementos de esta fuente así que se diseñó el PCB 

desde cero y solo viendo los diagramas eléctricos en la Figura 5.8 se muestra como 

quedo así como también la visualización real de componentes en la Figura 6.9 
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Figura 5.8. Diseño del PCB de la fuente en PCB Wizard 

 

Figura 5.9. Circuito impreso en vista real de componentes 

Una vez terminada la etapa de diseño se procede a la construcción en físico de la 

placa que tiene una dimensión de 15cm de largo x 10cm de ancho por cualquier 
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método conocido, en este caso se optó por la impresión con una impresora láser en 

una hoja común, en la Figura 5.10 se muestra lo que se imprimió en una hoja 

seguido de adherir la hoja a la placa fenólica con cinta masking tape solo para que 

no se mueva, se moja completamente (Figura 5.11)y se plancha directamente en la 

placa de cobre (Figura 5.12) y sumergirla en cloruro férrico (Figura 5.13).  

 

Figura 5.10. Vista de lo que se debe imprimir en una hoja del circuito impreso 

 

Figura 5.11. Adherir a la placa y mojar 
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Figura 5.12. Planchado 

 

 

Después de planchar hay que tratar de fijarse que la tinta ya se quedó en la placa 

desprendiendo con cuidado dejando caer una pequeña cantidad de agua hasta 

quitar todo el papel; en dado caso de que haya pequeños faltantes de la pista, se 

puede apoyar de un plumón permanente. 

Sumergir la placa fenólica por unos minutos hasta lograr que todo el cobre no 

cubierto se haya desvanecido (Figura 5.13) 

 

Figura 5.13. Placa fenólica sumergida 
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Es importante resaltar que se tuvieron varias modificaciones a lo largo del circuito 

impreso final,  conforme se avanzó se necesitó de más espacio y utilidad se buscó 

que fuera más eficiente en todo sentido, en primera instancia como se ve en la 

Figura 5.14 solo los sensores de presión, se tomó la decisión de que los circuitos 

de los sensores fueran separados, después se analizó y la propuesta fue de que 

todo estuviera integrado entre sí, los sensores de presión, los de temperatura y las 

fuentes. 

 

 

Figura 5.14. Primer circuito impreso 

En los prototipos siguientes (Figura 5.15) se estableció que tanto las conexiones de 

bornes de conexión para los sensores y la fuente quedara en una sola placa así se 

ahorraba el uso de más cableado y espacio; en cuestión de las pistas se eligió de 

3mm para más resistencia además que la última presentación de circuito impreso 

tiene más presentación y un mejor acabado con una cubierta de esmalte (Figura 

5.16). 
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Figura 5.15. Circuitos posteriores, izquierda circuito impreso final y derecha 

segundo circuito propuesto. 

 

Figura 5.16. Esmalte para PCB 

 

El producto final es la tablilla en las mejores condiciones mostrada en la Figura 

5.17. 
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Figura 5.17 Placa impresa ya terminada 

Cabe mencionar que se debe de llevar un orden en el montaje de los componentes 

(Figura 5.18) para verificar progresivamente el funcionamiento sección por sección 

y así que sea más fácil detectar y corregir un problema que llegara a existir. 

 

Figura 5.18 Circuito impreso ya con todos los componentes montados 

Nota: Al momento de soldar se usó un buen cautín, ya que una buena marca define 

la calidad de la punta, es preferible usar pasta y ponerle en la terminal de cada 

componente en la parte a soldar si no se tiene mucha practica aunque ya se sabe, 

que ya existe la soldadura con pasta integrada. 
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En la Figura 5.19 se muestra la prueba de la segunda fuente conectados todos los 

sensores y haciendo pruebas. 

 
Figura 5.19. Una prueba efectiva de la segunda fuente 

 

En las siguientes Figuras se muestra la tercera fuente ya terminada, con las pruebas 

necesarias para verificar que funcione, con sus indicadores correspondientes, tanto 

para la entrada como para cada regulador (Figura 5.20) y después se corrobora con 

el multímetro las tensiones de salida (Figura 5.21, Figura 5.22, Figura 5.23). 

Fuente 

Arduino 

Laptop 
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Figura 5.20. Circuito terminado y funcionando 

 

 

Figura 5.21. Medición Entregada después de la Rectificado y filtrado 
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Figura 5.22. Prueba a fuente de 5V 

 

 

Figura 5.23. Prueba a fuente de 12V 
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5.4 Resultados de la interfaz Gráfica. 

5.4.1  Vistas de Panel Frontal 

Para las diferentes vistas del proceso se tienen las pestañas: “Ciclo Binario de 

Evaporación Instantánea”, “Gráficas”, “Lecturas Gráficas”, “Display´s PSI y 

Tensiones” que se muestran a continuación (Figura 5.24). 

Figura 5.24. Pestañas de la interfaz gráfica para el monitoreo del ciclo binario 

Modificado. 

 

En la pestaña “Ciclo Binario de Evaporación Instantánea” se observa la elaboración 

de un diagrama fisico en donde se pueden observar los distintos estados del ciclo 

binario modificado, así como la representación numérica de sus variables (presión, 

temperatura) y un indicador de rango específicamente creado para el sensor de 

temperatura (Figura 5.25). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.25. Panel Fontal de la Interfaz del Ciclo Binario Modificado. 
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En la pestaña “Gráficas” puede observarse la representación gráfica de las 

variables de presión y temperatura, de igual manera se observa la subdivisión de 

los distintos  estados del prototipo en forma de colores, para así tenerlos mejor en 

cuanta al desarrollarse la gráfica en tiempo real (Figura 5.26). 

Figura 5.26. Panel Fontal de la pestaña “Graficas” de la Interfaz del Ciclo Binario 

Modificado 

 

 

Como se observa en la pestaña “Lecturas Gráficas” se puede decir que se trata de 

otro tipo de representación gráfica, específicamente de tipo radial que da a conocer 

las variables del prototipo con escalas en PSI y KPa para los sensores de presión y 

en °C para sensores de temperatura, de igual manera se observa la división de las 

variables mediante a estados (Figura 5.27). 
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Figura 5.27. Panel Fontal de la pestaña “Lecturas Graficas” de la Interfaz del Ciclo 

Binario Modificado 

En la pestaña “Display´s PSI y Tensiones” se tiene la representación numérica de 

dos variables del proceso, específicamente ligadas a lso sensores de presión 

absoluta, la presión en PSI y la tensión otorgada por los mismo sensores, de forma 

similar representada en estádos espefícos del prototipo (Figura 5.28). 

 

 

 

 

  

 

 

  
 

 

 

 

Figura 5.28. Panel Fontal de la pestaña “Display´s PSI y Tensiones”  de la Interfaz 

del Ciclo Binario Modificado 
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5.4.2 Puesta en marcha de interfaz gráfica en el Ciclo Binario Modificado.  

En las siguientes figuras se aprecia un poco más el desempeño de la interfaz ya 

conectada y puesta en marcha en el ciclo binario modificado (Figura 5.29, Figura 

5.30, Figura 5.31 y Figura 5.32) y de igual manera en las mimas se puede 

observar el desarrollo gráfico de las variables en tiempo real. 

Figura 5.29. Interfaz gráfica puesta en marcha en el ciclo binario modificado, visión 

de gráficas 1 (Presión, Temperatura). 

Figura 5.30. Interfaz gráfica puesta en marcha en el ciclo binario modificado, visión 

de gráficas 2 (Presión, Temperatura). 
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Figura 5.31. Interfaz gráfica puesta en marcha en el ciclo binario modificado, visión 

de gráficas 3 (Presión, Temperatura). 

 

Figura 5.32. Interfaz gráfica puesta en marcha en el ciclo binario modificado, visión 

de gráficas 4 (Presión, Temperatura). 
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5.4.3 Vista de Resultados con Etiquetas  

Se observa en la siguiente figura los resultados expresados de manera tabular, con 

formato .xls de la herramienta virtual Excel (Figura 5.33). 

 

 

 

Figura 5.33. Vista en Excel de resultados de pruebas con la última versión de la 

interfaz gráfica para el ciclo binario modificado. 
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Conclusiones 
 

 

En este proyecto se alcanzó el objetivo de implementar un sistema de monitoreo y 

adquisición de datos para un prototipo con fuente geotérmica de un ciclo binario 

modificado utilizando una interfaz gráfica basada en la herramienta virtual LabVIEW. 

Este prototipo empezó desde lo muy básico solo con sensores analógicos sencillos, 

de ahí en adelante fue avanzando hasta que tuvo lugar la implementación de una 

instrumentación más sofisticada que tiene como función principal facilitar la lectura 

de las variables de cada estado del proceso con lo que se llegó a tener una 

confiabilidad considerable en la medición de las variables comparando los datos 

que se obtuvieron con el sistema de adquisición de datos con los datos que se 

llegaron a medir en la primera etapa.  

Gracias al sistema de monitoreo por medio de una interfaz gráfica, se pudo conocer 

el comportamiento de las variables físicas que intervinieron en este proceso del ciclo 

binario modificado en tiempo real y a su vez recaudar las tendencias en 

determinados tiempos de medición por medio de una tabulación que se guarda en 

un archivo del software Excel. Este tipo de monitoreo es de vital importancia en un 

proceso ya que gracias a él se puede observar y determinar cuándo un proceso está 

dentro de un rango de operación deseado y detectar cuando sale de él o también 

tomar alguna acción que se desee dentro del mismo.  

En la sección referente a la fuente de alimentación se tuvieron resultados efectivos, 

todo el circuito ocupo un espacio considerable, se espaciaron más las conexiones 

para que todos los componentes y pistas abarcaran toda la placa, no se ocuparon 

tantos componentes y el costo fue menor. Los resultados de las mediciones en las 

salidas de cada fuente, fueron muy estables y gracias a ello, se logró descartar en 

sobremanera inestabilidades provocadas por la fuente de alimentación para cada 

sensor. Gracias a ello, se pudo trabajar con una mayor eficiencia y exactitud por 

parte de los sensores y la tarjeta Arduino. 

Como se explicó anteriormente, al poner en marcha la interfaz gráfica en el ciclo 

binario modificado se observó que la relación entre mediciones físicas y las lecturas 

en la interfaz eran muy cercanas a las medidas de instrumentos y sistemas ya 

caracterizados por uno y varios fabricantes de los mismos y por ello, se puede 
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concluir que en este avance preliminar, con respecto a lo que aún queda de 

proyecto, estuvo dentro de lo esperado cumpliendo de igual manera con los 

objetivos específicos de conocer y analizar el proceso del ciclo tal cual, comunicar 

la plataforma Arduino y la Interfaz Gráfica de LabVIEW, desarrollar una interfaz 

gráfica para dicho ciclo y la adquisición de sus datos; se puede decir que todo esto 

en conjunto llevó en su totalidad a la implementación de todo un sistema de 

monitoreo y adquisición de datos de manera remota. 

Siendo así, como última parte, se puede decir que los datos recabados en la 

adquisición fueron de gran utilidad para llevar a cabo un análisis con respecto a los 

valores teóricos calculados en sus diferentes estados termodinámicos y aquellos 

vistos de manera virtual en la interfaz del ciclo. Este análisis permitió que las 

proyecciones que se tenían a futuro acerca del ciclo binario modificado, resultaran 

correctas para la creación de otro prototipo cuya eficiencia y confiabilidad sea 

mayor.  

La adquisición y monitoreo de datos jugo un papel muy importante para la evolución 

del prototipo y, a su vez, hizo que el proceso de esta evolución diera un salto 

enorme, ya que con dicho sistema de adquisición y monitoreo se obtenían los datos 

necesarios y las variaciones de ellos que surgían cada vez que se hacía una 

modificación en el proceso. Gracias a esto, al obtener mediciones confiables y al 

conocer como se comportaba realmente el proceso, fue de vital ayuda para la 

innovación de todos los elementos que influyen directamente en el prototipo 

logrando que cada vez este se esté perfeccionando y mejorando continuamente.  

Cabe mencionar que en etapas posteriores no solo se pretende monitorear y 

adquirir los datos del prototipo ya que, cuando el prototipo se determine como listo 

para pasar a las últimas etapas, se pretende automatizar y controlar esto con la 

finalidad de hacer al prototipo lo más eficiente y exacto posible para poderlo llevar 

a gran escala y cumpla con el objetivo inicial por el cual fue creado.  

Como se puede concluir, la implementación de un sistema de adquisición de datos 

es de vital importancia, ya que, gracias a él, se conoce directamente lo que está 

pasando en el proceso y es la base para poder implementar un sistema de 

automatización y control en algún proceso. 

Este proyecto contiene una proyección grande a futuro y el colaborar de esta 

manera abrió un poco más el panorama hacia nuevas expectativas de generación 

de energía eléctrica por un medio sustentable. 
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APENDICE 
 



 
Manual de Instalación y  

Uso de Interfaz Gráfica 2.2 del CBEI.  
 
  

 

1.- Instalar el software LabView, preferentemente en modalidad completa o 

profesional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.- Se descarga el software “Arduino IDE”, desde la página de Arduino.cc 

encontrándose en la pestaña de “Download”. 

 



2.1.- Se ejecuta el programa para su instalación (incluyendo los drivers).  

 

 

 



3.- Se descarga el toolkit de comunicación Arduino-LabView, desde la página de 

“National Instruments”. 

3.1.- La dirección electrónica es la siguiente: 

https://lumen.ni.com/nicif/us/evaltlktlvardio/content.xhtml 

 

 

 

3.2.- Se selecciona la pestaña llamada: “Recursos” encontrada debajo de la  

imagen y se elige el link “Descargar” en la parte inferior. 

 

 

https://lumen.ni.com/nicif/us/evaltlktlvardio/content.xhtml


3.3.- Esta sección redireccionará a una sección de registro. Si ya se tiene una 

cuenta con “National Instruments”, se selecciona el vínculo de “iniciar sesión”, si 

no es así, se debe hacer un registro para seguir con la descarga. 

 

3.4.- Se siguen los pasos que se indican en la página 



 

 

 

 

 

4.- Se descarga el Software “VISA” del siguiente enlace: www.ni.com/download/ni-

visa-14.0/4722/en/ 

 

 

 

 

 

http://www.ni.com/download/ni-visa-14.0/4722/en/
http://www.ni.com/download/ni-visa-14.0/4722/en/


Siguiendo los pasos de instalación en la página.  

 



 

5.- Se carga el código de comunicación por medio del programa “Arduino IDE” en 

la tarjeta Arduino que se esté empleando encontrándose el mismo, de manera 

general, en la siguiente ruta: C:\Program Files (x86)\National 

Instruments\LabVIEW 2012\vi.lib\LabVIEW Interface for 

Arduino\Firmware\LIFA_Base 

 

Nota: se debe verificar el puerto utilizado para cargar el programa.  



6.- Se abre el archivo “Enlace Piloto” con extensión “.vi” de LabView.   

 

6.1.- Seleccionamos la pestaña “Window” en el panel frontal  

 



6.2.- Se abre el diagrama de bloques (“Show Block Diagram”) 

 

 

6.3.- Se corrobora en la pantalla del diagrama de bloques que el puerto y el tipo de 

tarjeta usado sea el mismo que se usó al grabar el programa en la tarjeta Arduino.  

  

 

6.4.- Se da doble clic en el bloque de salida 

                                  



6.5.- Se corrobora que sea el mismo puerto y tipo de tarjeta usados.  

                  

 

6.6.- Se corre el subprograma 

 

Nota: No deben de salir errores en el recuadro de “error out” (error de salida), si es 

así, de debe desconectar la tarjeta y volverla conectar; así como volver a abrir el 

archivo.  

 



6.7.- Se cierra el subprograma 

 

 

6.8.- Se corre el programa de manera cíclica con el botón: 

O de manera rápida oprimiendo las teclas “ctrl” + “R”. 

Nota: La aguja del indicador central debe cambiar de manera rápida, al igual que 

dos de los LED´s indicadores del Arduino “RX” y “RT”. Si solo uno de los LED´s 

cambia, proseguir a parar el programa y después desconectar y conectar el cable 

Serial, de igual manera hacerlo si la aguja permanece estática.  

Nota: Para el paro del programa es recomendable hacerlo con la combinación de 

botones: “ctrl” + “.”  

 

7.- Se abre el archivo “Interfaz CBEI 2.2” con extensión “.vi” de LabView.  



7.1.- Seleccionamos la pestaña “Window” en el panel frontal  

 

 

7.2.- Se abre el diagrama de bloques (“Show Block Diagram”) 

 

 

7.3.- Se corrobora en la pantalla del diagrama de bloques que el puerto y el tipo de 

tarjeta usado sea el mismo que se usó al grabar el programa en la tarjeta Arduino.  

 



7.4.- Se coloca una ruta para los archivos que adquieran los datos del programa 

en los bloques de nombre: “Write To Spreadsheet File (string)”  

 

 

 

 



7.5.- Se corre el programa de manera cíclica con el botón: 

O de manera rápida oprimiendo las teclas “ctrl” + “R”. 

 

Notas:  

1- El tiempo de muestreo puede ser modificado, modificando el recuadro 

encontrado en la parte inferior derecha del panel frontal 

   

 

2- Cada vez que sean modificadas las muestras por segundo, debe de 

reiniciarse el programa “Enlace Piloto” para restaurar la comunicación.  

 

3- En primera instancia “15” muestras por segundo deben ser representadas 

por cambio muy drástico en los displays numéricos, al igual que dos de los 

LED´s indicadores del Arduino “RX” y “RT”. Si solo uno de los LED´s 

cambia, proseguir a parar el programa y desconectar y conectar el cable 

Serial.  

De igual manera se puede comprobar una falla en la comunicación, si otorgan 

lecturas erráticas los indicadores “No corresponde”  

 

 

Nota: Para el paro del programa es recomendable hacerlo con la combinación de 

botones: “ctrl” + “.”  

 



8.- Se abre el archivo de Excel: “Prueba22” donde se guardan las etiquetas 

superiores de los datos y se colocan en la parte superior del archivo generado 

para su posterior análisis. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXOS 

 

Código de Comunicación  

#include <Wire.h> 

#include <SPI.h> 

#include <Servo.h> 

#include "LabVIEWInterface.h"  

 

void setup() {   

syncLV(); } 

void loop() {    

checkForCommand();   

if(acqMode==1) { 

sampleContinously(); } } 

 

 

Vistas de Panel Frontal 

Para las diferentes vistas del proceso se tienes las pestañas: “Ciclo Binario de 

Evaporación Instantánea”, “Gráficas”, “Lecturas Gráficas”, “Display´s PSI y 

Tensiones” 

 

 

 

 

 



“Ciclo Binario de Evaporación Instantánea” 

 

 

 

“Gráficas” 

 

 

 



“Lecturas Gráficas” 

 

 

 

“Display´s PSI y Tensiones” 

 

 

 



Vista de Resultados con Etiquetas  
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