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RESUMEN 
 

 

Este proyecto trata de la continuación en la actualización de un compresor 

volumétrico alternativo situado en una celda del Laboratorio de Máquinas y Motores 

Térmicos en la E.T.S.I.I. de la Universidad Politécnica de Madrid. 

 

Para ello se ha partido del trabajo iniciado por Miriam Martín y Rafael Álvarez, al 

que se han añadido algunos sensores y se han revisado las tareas realizadas. Se ha 

llevado a cabo la programación necesaria con la herramienta LabVIEW2012 para 

regular la velocidad del compresor y comunicar las señales de medida a un ordenador.  

 

 

ABSTRACT 
 

 

This project is about continuing the updating of an alternative volumetric 

compressor located in the Laboratory of Heat Engines in the E.T.S.I.I. of Universidad 

Politécnica de Madrid. 

 

From the work initiated by Miriam Martín and Rafael Álvarez, we have added 

some sensors and revised all the tasks made. It was carried out with the programming 

tool LabVIEW 2012, to regulate the compressor speed and communicate the signals to a 

computer.  
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1   GENERALIDADES 
!
!

1.1 Objetivos y alcance 

 

Este trabajo es una continuación del proyecto iniciado por Miriam Martín Nieto 

y Rafael Álvarez Sanz en el pasado curso 2013-2014, y su objetivo es el de proseguir 

con la automatización de un compresor volumétrico alternativo situado en una celda 

de ensayos del Laboratorio de Máquinas y Motores Térmicos de la Escuela Técnica 

Superior de Ingenieros Industriales de Madrid. De esta manera se conseguirá que el 

compresor pueda ser manejado y monitorizado de forma remota desde un puesto 

informático situado en la misma celda, gracias a lo cual los alumnos de la Escuela 

podrán realizar prácticas en un futuro. 

 

Para la correcta obtención de las gráficas que caracterizan el funcionamiento del 

compresor es necesario obtener la medición de las siguientes variables utilizando 

diferentes sensores: 

 

• La presión en cámara (sensor de presión en cámara). 

 

• Par motor (célula de carga). 

 

• Frecuencia de giro del eje (codificador angular). 

 

• Caudal (sensor de presión diferencial). 

 

• Presión de descarga (manómetro). 

 

De esta manera, es necesario comunicar dichas medidas al equipo informático 

con el que se desea realizar las prácticas, para ello se utilizará el software LabVIEW 
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2012. Este programa, junto con la ayuda de un microprocesador Arduino Mega 2560, 

permitirá gestionar la información proporcionada por los instrumentos de medida y 

mostrarlas por la pantalla del ordenador. Así mismo, se utilizará el microprocesador 

para controlar la velocidad del motor eléctrico que acciona el compresor enviando una 

tensión, que podrá ser variada por el usuario del banco, a un variador de frecuencia 

que alimenta a dicho motor. 

 

A modo de comentario es interesante mencionar que, dada la limitación que 

tiene el Arduino Mega 2560 de trabajar con tensiones entre 0 y 5 Voltios, es preciso 

acondicionar todas las señales del compresor, con el fin de que puedan ser 

interpretadas y almacenadas en el equipo informático. De igual modo, se utilizarán 

unos puertos especiales dispuestos en el microprocesador, aptos para poder enviar una 

señal de tensión variable, necesaria para regular remotamente la velocidad de giro del 

motor eléctrico. 

 

Con el fin de agrupar todos los circuitos amplificadores y acondicionadores de 

las señales provenientes de los sensores, se realizará el diseño de una placa base, en la 

que se incluirán todos los circuitos ya elaborados en el proyecto predecesor y los 

realizados en este. De este modo se reducirá la cantidad de elementos y conexiones 

que, en ocasiones, podría llegar a resultar compleja y desembocar en un mal 

funcionamiento del sensor afectado. 

 

Para ello se utilizará el software EAGLE y se realizará un pedido de cinco placas 

para su reposición en el caso de que sea necesario. 

 

 

 

 



Universidad Politécnica de Madrid 

 

Diego Alonso Rubín 

!
 

!

!

4!

1.2 Observaciones: 

 

Este proyecto ha sido realizado en colaboración con Yadiro Otero Matesanz, 

dada la complejidad del alcance, el profesor tutor creyó oportuno que fuese llevado a 

cabo por dos alumnos. Al igual que el proyecto predecesor, este queda dividido en dos 

partes: la referente a la programación y diseño gráfico usando el software LabVIEW 

2012 y la que trata del hardware electrónico (sobre el que versa este trabajo). 

 

De esta manera, algunas partes han sido realizadas en exclusiva por uno de los 

miembros del equipo. Sin embargo, la mayoría de las actividades se realizaron 

conjuntamente, ya que aspectos como la programación para la obtención de medidas 

de los instrumentos no pueden desligarse del hardware electrónico. 

 

 

1.3 Introducción 

 

La idea de este trabajo se encuentra en un proyecto de fin de carrera de 1998 

realizado por Miguel Ángel Urbano Ruiz, con el que se pretendía actualizar y 

modernizar el compresor para la futura realización de prácticas de laboratorio por los 

alumnos de la E.T.S.I.I. El proyecto era similar  en cuanto a las medidas tomadas, 

puesto que utilizaba las mismas señales que se emplean en este proyecto para obtener 

las medidas y curvas características del compresor, pero en su alcance no estaba 

prevista la automatización del banco de ensayo, dado que los medios utilizados no lo 

permitían. No obstante, se realizó un software para guiar a los alumnos en la 

realización de la práctica, que incluía un breve cuestionario a su finalización. 
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2  FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
!
 

2.1 Compresores 

 

Un compresor es una máquina de fluido que funciona como generadora, es decir, 

que mediante un trabajo mecánico que se aporta en su eje consigue incrementar la 

energía de un fluido. 

 

“El objetivo de un compresor es el de comprimir un fluido para su 

aprovechamiento.La compresión es el proceso mediante el cual se eleva la presión de 

un fluido gaseoso debido a la disminución de su volumen específico mediante la 

aportación de energía mecánica externa” (Sánchez Lencero, 1982). 

 

Una aportación de energía mecánica externa produce un aumento en la energía 

que porta el fluido a comprimir y acaba reflejándose en un aumento de la presión. 

 

∆!!"# ! !!∆!!"#$%& ! !∆! 

 

Para realizar este proceso es posible actuar sobre el volumen del fluido o sobre 

su temperatura, como se desprende de la ecuación general de los gases ideales. 

 

 

! · ! = ! · ! · ! 

 

Siendo: 

 

• P la presión a la que se encuentra el fluido en pascales (Pa). 
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• V el volumen que ocupa el fluido en metros cúbicos (m3). 

 

• n la cantidad de moles (mol). 

 

• R la constante de los gases ideales (Pa·m3/mol·K). 

 

• T la temperatura del gas en grados Kelvin (K). 

 

No obstante, resulta muy poco provechoso realizar este aumento de presión 

mediante el incremento de temperatura del gas, dado el alto gasto de energía que ello 

supone y las dificultades técnicas y económicas que entraña el conservar una gran 

cantidad de sustancia a una temperatura elevada. 

 

El aumento de la presión en un fluido resulta de gran utilidad para la realización 

de multitud de procesos: 

 

• Elementos neumáticos de intercambio de energía. 

 

• Conducción de un fluido. 

 

• Procesos industriales (pintura, limpieza, obtención de las condiciones 

necesarias para llevar a cabo una reacción química, ...). 

 

• Obtención de grandes velocidades en poco tiempo. 

 

• Transporte del gas natural. 

 

La relación de compresión conforme Sánchez Lencero, se define como “la 

relación entre la presión absoluta de descarga y la presión absoluta de admisión y 
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expresa el aumento de presión que provoca el compresor en el fluido” (Sánchez 

Lencero, 1982). Cuando la relación de compresión que aporta la máquina es inferior a 

1.5, ésta pasa a denominarse “soplante” y cuando la presión de admisión con la que se 

opera es inferior a la atmosférica siendo la de descarga igual a la atmosférica o 

ligeramente superior, la máquina se conoce como “bomba de vacío”. 

 

Existen varios tipos de compresores: 

 

• Volumétricos o de desplazamiento positivo: A su vez pueden ser alternativos 

(figura 1) o rotativos. En ellos se comprime una cantidad bien definida de 

fluido, delimitada por las paredes de una cámara que reduce su volumen para 

incrementar la presión. En este tipo de compresores la pérdida de calor es 

considerable (Q≠0) a no ser que se disponga de algún tipo de aislante térmico. 

Los compresores rotativos más importantes son el Roots (figura 2), de tornillo 

y de paletas. 

 

• Turbocompresores: Pueden ser axiales o centrífugos. En este tipo de máquinas, 

el flujo de fluido es constante y la compresión se realiza “mediante el frenado, 

por difusión, de una corriente cuya energía cinética se ha incrementado por la 

acción de un rodete”.(Sánchez Lencero, 1982).En este tipo de compresores las 

pérdidas por efectos de fricción son de suma relevancia frente a las pérdidas 

por calor, puesto que el fluido se desplaza a una gran velocidad (WR≠0). La 

figura 3 ilustra este tipo de compresores. 
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Figura 1. Compresor alternativo. 

Fuente: Burón, 2014. 

 

 

 

 

 
Figura 2. Compresor tipo Roots. 

Fuente: Burón, 2014 
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Figura 3. Turbocompresor. 

Fuente: Burón, 2014 

 

 

La utilización de un tipo u otro de compresor se decide atendiendo a la presión 

que se quiere obtener y al flujo de fluido que es necesario proporcionar, generalmente 

medido en la admisión de la máquina (tal como se muestra en la figura 4). 

 

 
Figura 4. Condiciones de uso de cada tipo de compresor. 

Fuente: http://ingemecanica.com/tutorialsemanal/tutorialn201.html 
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Las diferencias operativas de ambos tipos de compresores radican en el alto 

caudal que pueden aportar los turbocompresores y en la mayor relación de compresión 

que pueden llevar a cabo los volumétricos, lo que les hace más aptos a la hora de 

obtener una presión mayor en el fluido. 

 

Constructivamente los turbocompresores suelen ser muy compactos, lo que es 

una razón de importancia por la que  elegirlos a la hora de querer trabajar con altos 

caudales. 

 

 

2.2 Compresores volumétricos alternativos: 

 

El compresor del que se dispone para la realización de este proyecto es un 

compresor volumétrico alternativo de émbolo de simple efecto y una sola etapa.  

Como se ha comentado en el apartado anterior, este tipo de compresor está 

especialmente indicado para disponer de una mayor relación de compresión. 

 

El compresor funciona gracias al aporte de energía mecánica en un eje por parte 

de un motor eléctrico cuya velocidad de giro puede ser variada. El movimiento de 

rotación del eje es transformado en lineal gracias a la presencia de una biela (punto 7 

de la figura 5) y un cigüeñal (punto 8 de la figura 5), lo que permite que el pistón del 

compresor (punto 6 de la figura 5) se desplace hacia arriba y hacia abajo 

periódicamente. El pistón se encuentra dentro del cilindro (punto 5 de la figura 5), al 

que llegan, por su parte superior, los conductos de admisión (punto 1 de la figura 5) y 

escape (punto 4 de la figura 5), que están regulados por sendas válvulas (puntos 2 y 3 

de la figura 5 respectivamente). 
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Figura 5. Componentes de un compresor alternativo. 

Fuente: Martín Nieto, 2014 

 

 

Existen tres etapas en el proceso de compresión de este tipo de compresores: 

 

1. Aspiración: El pistón se encuentra en su punto más alto (PMS), con la válvula 

de escape cerrada y la de admisión abierta. Comienza a desplazarse hacia su 

punto más bajo (PMI) creando un efecto de succión que llena el cilindro de 

aire. 

 

2. Compresión: Una vez el pistón se encuentra en el PMI, la válvula de admisión 

se cierra y el pistón comienza a desplazarse hacia el PMS. 

 

3. Descarga: Antes de que el pistón alcance el PMS, la válvula de escape se abre, 

permitiendo que el aire fluya hacia el depósito donde se almacenará para su 

posterior utilización. Una vez se alcanza el PMS el ciclo vuelve a repetirse. 
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La figura 6 representa las tres etapas anteriormente descritas. 

 

 

 
Figura 6. Fases de funcionamiento de un compresor alternativo. 

Fuente: Burón, 2014 
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En la figura 7 se representan los ciclos termodinámicos ideal (en blanco) y real 

(en gris) que sigue el compresor en su funcionamiento. 

 

 

 
 

Figura 7. Ciclo de compresión. 

Fuente: https://barreto20.files.wordpress.com/2014/12/foto15.png 

 

 

El factor k que aparece en la figura 7, se refiere a la línea politrópica que sigue el 

compresor en la etapa de compresión y viene dada por la fórmula: 

 

! · !! = ! 

 

 Donde k  es el índice politrópico y C es una constante. 

 

En la figura 7 también se puede apreciar que el compresor crea una depresión en 

el cilindro para poder aprovechar mejor la fase de admisión llenando con más aire el 

espacio disponible. También se observa que el pistón no llega hasta el final de la 
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carrera, sino que deja un volumen libre para evitar el choque de dos superficies 

metálicas como son la culata y el pistón. 

 

En la fase de descarga se aprecia una discrepancia entre los dos ciclos: el ciclo 

real supone que se realiza a una presión constante, pero observando el ciclo real se ve 

que esto no ocurre así. La causa de esta no idealidad en el funcionamiento del 

compresor se debe a los efectos de fricción e inercia que posee la masa gaseosa, que 

provocan una deceleración del flujo que radica en un incremento de presión debido a 

la disminución del volumen específico del gas. 

 

Como ya se ha comentado con anterioridad, el efecto de la compresión de un gas 

por medio de la reducción de su volumen, lleva intrínseco un aumento de la 

temperatura, lo que va a provocar que el compresor se caliente. Para evitar que se 

produzca un deterioro en los materiales que lo constituyen, es necesario refrigerar el 

compresor. Esta refrigeración puede ser realizada por aire o por agua. 

 

Debido a que el uso que se le va a dar al aparato es fundamentalmente educativo, 

no requiere una alta eficiencia en su funcionamiento, por lo que se decide operar con 

una refrigeración por aire no forzada. Para ello, se disponen unas aletas en la parte 

superior de la culata que disiparán el calor, lo que resulta muy económico. 

 

Es importante advertir de las altas temperaturas que podría llegar a alcanzar el 

compresor si estuviese funcionando durante un periodo de tiempo prolongado. Esto 

conllevaría un riesgo para la seguridad, tanto del personal del laboratorio encargado de 

su supervisión, como de los alumnos que pudieran utilizarlo en las prácticas. Por este 

motivo, se recomienda limitar el uso de este aparato, o bien establecer tiempos de 

parada para evitar un sobrecalentamiento. 
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2.3 Rendimiento volumétrico 

 

El rendimiento volumétrico se define como: “La relación que existe entre el 

gasto másico real y el teórico que suministraría el compresor en unas ciertas 

condiciones de referencia”. (Sánchez Lencero, 1982) 

 

!! = !
!

! · !! · !!
 

 

Siendo: 

 

• ! el caudal másico expresado en kilogramos por segundo (kg/s). 

 

• n la velocidad de giro del eje en Herzios (Hz). 

 

• VD la cilindrada del compresor en metros cúbicos (m3). 

 

• !!  la densidad del aire en las condiciones de referencia expresada en 

kilogramos por metro cúbico (kg/m3). 

 

Las causas de que sea inferior a la unidad son las diversas pérdidas asociadas al 

compresor: 

 

• La expansión del fluido contenido en el volumen libre, lo que provoca un 

retraso en la admisión y un peor llenado del cilindro. 

 

• Pérdidas de carga en la admisión, son otra causa de un peor llenado del 

cilindro. 
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• Fugas, provocan una disminución del caudal allá donde se produzcan y por lo 

tanto, una pérdida energética. Un ejemplo muy claro se encuentra en las 

válvulas de admisión y escape del cilindro, cuyo mal funcionamiento 

ocasionaría trastornos en el ciclo de compresión. 

 

• Pérdidas por calentamiento del fluido, al aumentar la temperatura del fluido se 

provoca un aumento de su volumen específico, con lo que la masa de gas 

admitida se reducirá. 

 

 

2.4 Sensores:  

 

Un sensor es “un dispositivo que detecta una determinada acción externa, 

temperatura, presión, etc., y la transmite adecuadamente” (RAE, 1992). 

 

En este proyecto son de suma utilidad, ya que gracias a ellos se obtiene una 

señal eléctrica que puede ser interpretada por un ordenador, que representa de manera 

fidedigna la evolución de los parámetros relevantes a la hora de caracterizar el 

funcionamiento del compresor. 

 

Los sensores se diseñan para entregar una señal analógica, en la que la 

información viene dada en la tensión y/o corriente suministradas por el instrumento; o 

bien una señal digital, en la que se codifica la información en un código binario cuyos 

escalones o cambios de valor representan la evolución de la variable medida. 

 

En este caso se dispone de cinco sensores (cuatro analógicos y uno digital) cuyas 

señales habrán de ser acondicionadas para poder ser procesadas por el 

microprocesador Arduino MEGA 2500, ya que tiene la limitación de que solo trabaja 

en el rango de los 0 a 5 voltios. 
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2.5 Arduino Mega 2560 

 

El Arduino Mega 2560 es el microprocesador con el que se van a comunicar las 

medidas de los sensores al equipo informático a través del software LabVIEW 2012. 

Para habilitar la comunicación entre el software y el microprocesador, es necesaria la 

descarga de un archivo llamado LIFA Base, que hay que cargar en la placa Arduino 

para su funcionamiento. Este paso es de suma importancia, dado que si no se realiza 

una correcta carga del archivo LIFA Base, el microprocesador no leerá las medidas y 

el programa no funcionará. 

 

El Arduino Mega 2560 está capacitado para recibir y enviar señales de tensión, 

capacidad que permite la lectura de las señales procedentes de los diferentes sensores, 

así como la automatización del variador de frecuencia, lo que se traduce en un control 

de la velocidad de giro del compresor a través del ordenador. 

 

Este dispositivo otorga un valor entre el 0 y el 1023 a las señales que recibe. 

Como dichas señales han de encontrarse en el rango de los 0 a 5 V, obtenemos una 

resolución de 0,00488 voltios por unidad, pero para ello será necesario acondicionar 

todas las señales para que se encuentran en dicho rango de tensión. 

 

A continuación se va a dar la relación de todos los puertos y componentes que 

posee la placa y con los que el usuario puede interactuar: 

 

• Salida de 3,3 V en corriente continua: Este puerto otorga la posibilidad de 

alimentar los circuitos acondicionadores desde la misma placa donde se van a 

recibir las señales, se utilizará para el sensor de presión en cámara. 

 

• Salida de 5 V en corriente continua: Este puerto otorga la posibilidad de 

alimentar los circuitos acondicionadores desde la misma placa donde se van a 

recibir las señales. 
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• 54 pines digitales de entrada/salida: Existen dos lecturas para estos puertos 

dependiendo de la señal recibida. Si la señal introduce un valor “alto”, el 

Arduino la traducirá como una señal de 5 V a la salida, mientras que si la señal 

recibida es “baja”, el Arduino la traducirá a una señal de 0 V a la salida. 14 de 

estos pines pueden ser utilizados como salidas PWM, que sirven para 

suministrar un valor de tensión mediante una onda cuadrada de frecuencia 490 

Hz con varios ciclos con los que se consigue un valor continuo de tensión. 

Estos últimos pines serán los destinados para el control de la velocidad de giro 

del motor eléctrico. 

 

• 16 pines analógicos de entrada/salida: Estos pines serán utilizados para recibir 

las señales acondicionadas de los cuatro sensores de los que se dispone. 

 

• 5 pines de tierra: Estos pines serán la referencia para las medidas de los 

sensores. Es de una gran importancia que estén conectadas con los neutros de 

la fuente de alimentación que se va a utilizar para la mayoría de los circuitos 

acondicionadores, de otra forma se ocasionarían distorsiones y errores en la 

lectura de las señales. 

 

• Resonador cerámico de 16 MHz: Hace la función de reloj interno del 

microprocesador. 

 

• Una conexión USB:  A través de esta conexión será posible la comunicación 

con el equipo informático destinado a este banco de ensayo. 

 

• Conexión para fuentes de alimentación entre 5 y 20 voltios. 

 

• Un botón de reset. 
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En la figura 8 se puede apreciar una foto de todos los elementos mencionados. 

 

 
Figura 8. Puertos y componentes del Arduino MEGA 2560. 

Fuente: Martín Nieto, 2014 
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3  DESARROLLO DEL PROYECTO 
 

 

En este apartado se va a proceder a explicar todos los trabajos realizados que han 

permitido llevar a término este proyecto. Algunos elementos que se incluyen han sido 

desarrollados en trabajos anteriores. 

 

Los trabajos realizados que van a tratarse en este documento son: 

 

• Acondicionamiento de señales e inclusión de sensores. 

 

• Calibración de los sensores. 

 

• Control remoto del variador de frecuencia. 

 

• Diseño de la placa base. 

 

 

3.1 Sensor de presión en cámara 

 

El sensor de presión en cámara es un sensor piezoeléctrico que proporciona una 

medida directa de la presión en el interior del cilindro. 

 

Un sensor piezoeléctrico es un instrumento de medida que genera un potencial 

cuando su geometría se deforma, lo que les hace ideales para medir magnitudes de 

fuerza o presión. Además poseen una buena linealidad en un amplio rango de valores, 

lo que permitirá la obtención de una medida fiable en cualquier instante de tiempo. 

 



Universidad Politécnica de Madrid 

 

Diego Alonso Rubín 

!
 

!

!

21!

Tanto el sensor como el circuito acondicionador son de la marca PCB, el sensor 

es el modelo 111 A20 y el amplificador es el modelo 482A.  

 

En la figura 9 se puede apreciar una fotografía del mismo. 

 

 
Figura 9. Sensor de presión en cámara. 

Fuente: Martín Nieto, 2014 

 

 

El acondicionamiento de este sensor fue realizado íntegramente en el proyecto 

anterior por Miriam Martín y Rafael Álvarez. 

 

El sensor está situado en la parte superior del cilindro y necesita de un circuito 

amplificador dado que proporciona una señal que varía entre los -0,3 V y los 0,7 V, lo 

que resulta inadecuado para el microprocesador del que se dispone. 
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Para realizar el acondicionamiento de la señal se utilizó un amplificador LM324 

alimentado por una fuente de 12 V, del cual solo se aprovechan dos amplificadores de 

los cuatro que tiene. 

 

Se distinguen cuatro etapas de amplificación que pueden ser visualizadas en la 

figura 10: 

 

• En la primera etapa se suma una señal de 0,3 voltios para conseguir trabajar 

con valores positivos de tensión. Esto se consigue a partir de los 3,3 V que es 

capaz de proporcionar el Arduino, reduciendo dicho valor mediante un divisor 

de tensión formado por las resistencias  R3 y R4 de la figura. 

 

• En la segunda etapa se utiliza el amplificador A como un seguidor de tensión. 

Esta etapa es necesaria dado que los 0,3 V no se pueden adicionar directamente 

a la señal del sensor, sino que requieren de un tratamiento previo. 

 

• En la tercera etapa se adicionan los 0,3 voltios a la señal del sensor mediante 

dos resistencias iguales que sirven para mitigar los errores que pudieran 

producirse en el proceso. Se estableció un valor de 100 kΩ para prever una 

posible sobrecorriente en el sensor que pudiera comprometer la integridad del 

resto del circuito y para asegurar un correcto funcionamiento del amplificador 

B, ya que si la resistencia interna del amplificador fuera superior a R5 y R6 no 

se realizaría la etapa amplificadora de la señal. 

 

• En la cuarta etapa es donde se realiza una amplificación de la señal. 

 

Los condensadores C1 y C2 que aparecen en el circuito tienen un valor 

estandarizado de 100 nF y cumplen una función de eliminación del ruido que 

provocaría una distorsión en la señal. 
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Figura 10. Circuito amplificador para el sensor de presión en cámara. 

Fuente: Martín Nieto, 2014 

 

 

El medio conductor de la señal, desde el sensor hasta el primer amplificador, es 

un cable apantallado cuya característica es mayor de µV para garantizar la transmisión 

de los datos sin perturbación, ya que en el aire del laboratorio existe una diferencia de 

potencial de 10mV. 

 

La calibración de este sensor fue realizada en el proyecto anterior con la ayuda 

del personal del laboratorio, haciendo uso de una máquina destinada para tal fin. 
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La curva de calibración que se obtuvo fue: 

 

 
Figura 11. Curva de calibración del sensor de presión en cámara. 

Fuente: Martín Nieto, 2014 

 

 

En la figura 11 se observan dos curvas: una para la presión mínima, que se da 

cuando el pistón se encuentra en el PMI, y otra para la presión máxima, que es la 

presión a la que se encuentra el cilindro cuando el pistón se encuentra en el PMS. 

 

La recta obtenida se aplica directamente a la tensión entregada por el sensor para 

visualizar el valor correcto de la presión en cámara. 
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3.2 Célula de carga 

 

Al igual que el sensor de presión en cámara la célula de carga es un sensor 

piezoeléctrico, que proporciona una medida directa de la fuerza que ejerce el motor 

eléctrico. Esta fuerza se registra dado que el motor que acciona el compresor se ve 

frenado por éste al desarrollar un par antagonista. 

 

La medida que se quiere obtener con este sensor es la del par motor que se 

necesita para accionar el compresor, que irá aumentando conforme se trabaje a una 

presión superior, debido a que el cilindro opondrá una mayor resistencia en su 

movimiento. 

 

Para obtener dicha medida partiendo de la que nos otorga la célula de carga es 

preciso realizar la medición del brazo en el que el sensor estará colocado (198 mm). 

Una vez medido la fórmula a aplicar será: 

 

! = ! · ! 

 

Donde: 

 

• T es el par motor expresado en Newton metro (N·m). 

 

• F es la fuerza medida con el sensor en Newton (N). 

 

• b es la distancia a la que se encuentra la célula de carga del motor expresada en 

metros (m). 

 

El sensor está formado por una pieza de hierro con una galga extensiométrica 

pegada, que es la que genera la señal de tensión. 
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Este instrumento de medida da una señal que varía entre los 0,2508 V y los 

0,5112 V, con lo que el microprocesador es capaz de reconocerla y no se necesita 

ninguna clase de circuito acondicionador. 

 

El sensor se sitúa en un brazo que sale desde el motor eléctrico de 198 mm de 

longitud y proporciona una medida directa del par antagonista que ejerce el compresor 

al ser movido. La señal se trasmite a través del cable marrón, siendo el cable azul el 

destinado a llevar la señal de tierra. 

 

En la figura 12 se puede apreciar una fotografía del mismo. 

 

 
Figura 12. Célula de carga. 

Fuente: Martín Nieto, 2014 

 

 

La calibración de este sensor se llevó a cabo mediante el uso de un juego de 

pesos de valor conocido. 
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Antes de realizar medidas se comprobó que los pesos tenían la masa que 

indicaban usando una báscula del laboratorio (figura 13). Una vez confirmado este 

paso se procedió a someter al sensor a compresión usando distintas combinaciones de 

masas, obteniendo así los datos reflejados en la tabla 1. 

 

 
Figura 13. Proceso de verificación de los pesos. 

Fuente: Alonso, D.; Otero, Y., 2014. 
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Masa (Kg) Tensión 

(V) 
Fuerza (N) Par (N·m) 

0 0,011907 0 0 
0,0905 0,044345 0,887805 0,16513173 
0,1905 0,071736 1,868805 0,34759773 
0,2905 0,098539 2,849805 0,53006373 
0,3905 0,125685 3,830805 0,71252973 
0,4905 0,150381 4,811805 0,89499573 
0,5905 0,181251 5,792805 1,07746173 
0,6905 0,208642 6,773805 1,25992773 
0,7905 0,239169 7,754805 1,44239373 
0,8905 0,262444 8,735805 1,62485973 
0,9905 0,292138 9,716805 1,80732573 
1,0905 0,31997 10,697805 1,98979173 
1,1905 0,347557 11,678805 2,17225773 
1,2905 0,3773 12,659805 2,35472373 
1,3905 0,396802 13,640805 2,53718973 
1,4905 0,424781 14,621805 2,71965573 
1,5905 0,453397 15,602805 2,90212173 
1,6905 0,48118 16,583805 3,08458773 
1,7905 0,507787 17,564805 3,26705373 
1,8905 0,537775 18,545805 3,44951973 
1,9905 0,568106 19,526805 3,63198573 
2,0905 0,593194 20,507805 3,81445173 
2,1905 0,620928 21,488805 3,99691773 
2,2905 0,64925 22,469805 4,17938373 
2,3905 0,676102 23,450805 4,36184973 

Tabla 1. Calibración de la célula de carga. 
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Figura 14. Curva de calibración del la célula de carga. 

Fuente: Alonso, D.; Otero, Y., 2014. 

 

 

Se puede observar en la figura 14 la linealidad que caracteriza a este sensor y 

que permite la obtención de una medida de gran precisión, puesto que la curva 

obtenida al aproximar los datos es sumamente similar a las medidas tomadas. 

 

La ecuación se aplica directamente a la tensión entregada por el sensor para 

visualizar el valor correcto de la fuerza que opone el compresor al ser movido por el 

motor eléctrico. 

 

 

3.3 Codificador angular 

 

El codificador angular es un transductor que proporciona una medida del 

régimen de giro del compresor. Es el único sensor que proporciona una señal digital. 

 

Consiste en dos ruedas concéntricas: una con un solo agujero y la otra con 1024 

orificios. Mediante unos lectores ópticos se detecta el paso de los huecos de cada 
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rueda independientemente, pudiendo determinar así tanto la velocidad como el sentido 

de giro del eje al que está acoplado. 

 

En la figura 15 se puede apreciar una fotografía del mismo. 

 

 
Figura 15. Codificador angular. 

Fuente: Martín Nieto, 2014. 

 

 

Cuando la ventana de la primera rueda pasa por el lector se envía un pulso a 

través de la salida del sensor, obteniendo la frecuencia con la que dichos pulsos 

aparecen se podrá determinar el régimen de giro. 

 

Este sensor no necesita de ningún circuito acondicionador, sin embargo sí 

precisa de una fuente de alimentación de 5V de corriente continua para su 

funcionamiento. 
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El instrumento tiene tres señales de salida cada una con su correspondiente señal 

negada: un cable para referenciar a tierra la señal y dos cables para realizar la 

alimentación, tal como se refleja en la tabla 2: 

 

SEÑAL COLOR 

Alimentación 5 V Marrón/Verde 

Alimentación 0 V Blanco/Verde 

Tierra de la señal Blanco 

Señal canal 1 Marrón 

Señal negada canal 1 Verde 

Señal canal 0 Rojo 

Señal negada canal 0 Negro 

Señal canal 2 Gris 

Señal negada canal 2 Rosa 
Tabla 2. Código de colores del codificador angular. 

 

 

Este instrumento representa un caso especial en este proyecto, dado que en el 

trabajo predecesor no se había obtenido una señal clara y precisa de la velocidad de 

giro del compresor. Por ello, se llevó a cabo un estudio en detalle del instrumento y se 

llegó a la conclusión de que no funcionaba correctamente. 

 

El sensor fue sustituido por otro codificador angular de la misma marca y 

modelo (Heidenhain ROD 426).Con este nuevo instrumento se obtuvo en el 

osciloscopio la señal cuadrada que se perseguía encontrar, una señal cuya frecuencia 

variaba solidariamente con la velocidad del compresor, pero resultó inviable 

comunicarla al microprocesador Arduino. 
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Por tanto este sensor no proporciona actualmente ninguna medida, sino que la 

velocidad de giro se obtiene de la regulación de a frecuencia de alimentación al motor 

eléctrico como se explicará más adelante en detalle. 

 

Dado que de este sensor no se ha podido obtener una señal de la que se pudiera 

extraer una frecuencia para así medir la velocidad de giro, no se ha podido llevar a 

cabo ningún tipo de calibración. No obstante, sí se ha elaborado una tabla (tabla 3) en 

la que se relaciona la frecuencia de alimentación desde el variador que alimenta al 

motor eléctrico y los regímenes de giro que tenía el compresor. 

 

Frecuencia variador Velocidad eje (rpm) 

20 1175 
20,4 1195 
21 1235 

21,6 1264 
22,2 1312 
28,4 1675 
32,1 1894 
33,9 2002 
36,4 2152 
37 2183 

Tabla 3. Relación entre la frecuencia de alimentación y la velocidad de giro. 
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3.4 Sensor de presión diferencial 
 

El sensor de presión diferencial es un sensor que mide la diferencia de presiones 

entre la presión ambiental y la admisión en la tobera. 

 

Con esta medida y gracias a la siguiente relación, se obtendrá el caudal de aire: 

 

!! = 0,13068 · 10!! · 2 · ∆!!!!
 

 

!!!(
!"
!!) =

!!!(!")
! · !!!(!)

 

 

Siendo: 

 

• !! el caudal de aire admitido en metros cúbicos por segundo (m3/s). 

 

• ∆!! la presión diferencial en Pascales (N/m2). 

 

• !! la densidad de aire en kilogramos por metro cúbico (kg/m3). 

 

• R la constante de los gases ideales (Pa·m3/kg·K). 

 

 

Este sensor se ha incluido en este proyecto, dado que en el anterior no se tuvo el 

tiempo suficiente para llevar a cabo un estudio en detalle del instrumento. 
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En la figura 16 se puede apreciar una foto del mismo. 

 

 
Figura 16. Sensor de presión diferencial. 

Fuente: Martín Nieto, 2014. 

 

 

El sensor de presión diferencial proporciona una señal de corriente que varía con 

la diferencia de presión que tiene lugar entre la tobera de admisión y la presión 

atmosférica del laboratorio. Para llevar a cabo una correcta comunicación con el 

microprocesador Arduino es necesario traducir dicha señal a una señal de tensión que 

se encuentre entre los 0 y 5 voltios. 

 

El instrumento requiere de una alimentación de 24 voltios de corriente continua 

para entregar la señal requerida. El código de colores que siguen los cables del sensor 

es el que se muestra en la tabla 4: 
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SEÑAL COLOR 

Alimentación 24 V Azul 

Alimentación 0 V Marrón 

Señal Rojo 
Tabla 4. Código de colores del sensor de presión diferencial. 

 

 

Con el objeto de reducir la cantidad de circuitos necesarios que complicarían 

innecesariamente la instrumentación del proyecto, se decidió aplicar un circuito lo más 

simple posible para este sensor. Se optó por la inclusión de una resistencia conectada a 

tierra de valor250 Ω que provoca la aparición de una diferencia de potencial en sus 

bornes al circular una corriente a través de ella. 

 

A la hora de colocar y utilizar este sensor es de suma importancia resaltar que 

tiene que permanecer en posición vertical, de otro modo no otorga una medida 

correcta. También es importante mencionar que es necesario esperar alrededor de 

quince minutos desde que se alimenta el instrumento hasta que se pueden realizar 

medidas con una precisión aceptable. 

 

Para llevar a cabo la calibración fue necesario emplear un manómetro multi-

rango gracias al cual se puede obtener la diferencia de presión, en centímetros de 

columna de agua, entre la admisión de la tobera y la presión atmosférica (montaje 

representado en la figura 17). 

 

Para conectar la admisión de la tobera al manómetro multi-rango se dispone de 

un manguito que se adapta a la boquilla de éste. 

 

Una vez obtenida la medida de la diferencia de presión, es necesario convertir 

dicho valor al Sistema Internacional (Pa), para así poder aplicar la fórmula con la que 

se obtiene el valor del caudal de aire trasegado a través del compresor. 
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Figura 17. Montaje para la calibración del sensor de presión diferencial. 

Fuente: Alonso, D.; Otero, Y., 2014. 
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Una vez obtenidas las medidas con el manómetro multi-rango se obtuvieron los 

valores de tensión con el sensor, dando lugar a la tabla 5: 

 

Frecuencia 

Alimentación 
Tensión leída  

(V) 
Presión  

(cm 

columna 

de agua) 

Presión 

(mbar) 
Presión 

(N/m2) 
Caudal  

(l/s) 

20 0,023 0,0115 0,011277337 1,1277337 0,179909428 
20,5 0,031 0,0155 0,015199889 1,5199889 0,208867492 
21 0,042 0,021 0,020593398 2,0593398 0,24311662 

21,5 0,053 0,0265 0,025986907 2,5986907 0,273103923 
22 0,063 0,0315 0,030890097 3,0890097 0,297755834 

22,5 0,073 0,0365 0,035793287 3,5793287 0,320517269 
23 0,084 0,042 0,041186796 4,1186796 0,343818821 

23,5 0,092 0,046 0,045109348 4,5109348 0,359818856 
24 0,102 0,051 0,050012538 5,0012538 0,378869888 

24,5 0,114 0,057 0,055896366 5,5896366 0,400536806 
25 0,12 0,06 0,05883828 5,883828 0,410942092 

25,5 0,129 0,0645 0,063251151 6,3251151 0,426073829 
26 0,139 0,0695 0,068154341 6,8154341 0,442280105 

26,5 0,148 0,074 0,072567212 7,2567212 0,456373966 
27 0,157 0,0785 0,076980083 7,6980083 0,470045425 

27,5 0,163 0,0815 0,079921997 7,9921997 0,478942974 
28 0,164 0,082 0,080412316 8,0412316 0,480409878 

28,5 0,169 0,0845 0,082863911 8,2863911 0,487678216 
29 0,174 0,087 0,085315506 8,5315506 0,494839806 

29,5 0,178 0,089 0,087276782 8,7276782 0,500495302 
30 0,181 0,0905 0,088747739 8,8747739 0,504695336 

30,5 0,182 0,091 0,089238058 8,9238058 0,506087602 
Tabla 5. Calibración del sensor de presión diferencial. 
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Figura 18. Curva de calibración del sensor de presión diferencial. 

Fuente: Alonso, D.; Otero, Y., 2014. 

 

 

Se puede observar que la figura 18 se aproxima a una polinómica de segundo 

grado, por lo que las medidas obtenidas a través de este sensor serán de una alta 

precisión, siempre que se tengan en cuenta las precauciones mencionadas 

anteriormente referentes a la colocación del instrumento y el tiempo de estabilización 

de la señal. 
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3.5 Manómetro 

 

El manómetro es un instrumento de medida que muestra el valor de la diferencia 

entre la presión del fluido y la atmosférica local. No entrega ningún tipo de señal, por 

lo que no se puede visualizar por pantalla. 

 

Cumple la función de otorgar una medida de la presión a la que se encuentran 

los tanques de descarga. Dicha medida se obtiene también con el sensor de presión en 

cámara pero la diferencia radica en que este último, al estar situado en el interior del 

cilindro, otorga una señal oscilante que varía según la posición del pistón; sin embargo 

el manómetro proporciona una medida constante de presión que resulta más fácil de 

visualizar. 

 

En la figura 19 se puede apreciar una foto del mismo. 

 

 
Figura 19. Manómetro. 

Fuente: Martín Nieto, 2014. 
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3.6 Control remoto del variador 

 

El control de la frecuencia de alimentación al motor eléctrico se realizará a 

través de los puertos PWM del microprocesador Arduino, que sirven para suministrar 

un valor de tensión mediante una onda cuadrada de frecuencia 490 Hz con varios 

ciclos con los que se consigue un valor continuo de tensión entre los 0 V y los 5 V. 

 

Mediante una interfaz se puede variar la tensión suministrada al variador de 

frecuencia y modificar de manera casi inmediata la velocidad de giro del compresor. 

 

Dada la gran sensibilidad que posee este elemento, se han establecido unos 

límites para evitar que el compresor adquiera una velocidad que ponga en riesgo su 

integridad o la seguridad de los usuarios: 

 

• Se establece un límite inferior de 20 Hz por debajo del cual el motor eléctrico 

podría resultar dañado debido a la baja frecuencia de la señal de alimentación. 

 

• Se establece un límite de 39 Hz superior por encima del cual el compresor 

sufre unas vibraciones muy altas y provoca una incorrecta lectura de las 

medidas obtenidas y produce ruido en el laboratorio, que dificultaría la 

comunicación entre los alumnos y el profesorado. 
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3.7 Diseño del circuito impreso 

 

Un circuito impreso (o PCB) se define como la superficie constituida por 

caminos, pistas o buses de material conductor laminadas sobre una base no 

conductora. 

 

Se utiliza para agrupar en una misma superficie todos los componentes 

electrónicos necesarios para llevar a cabo la lectura de las señales procedentes de los 

sensores del proyecto. 

 

El diseño de este componente se llevó a cabo mediante el uso del software libre 

Eagle. Las limitaciones de este programa son que la placa ha de medir 100x80 mm y 

que solo se pueden trazar pistas en dos capas (Top y Bottom), pero dado que los 

circuitos que se pretenden integrar no son complejos, resulta una herramienta 

suficiente para la labor requerida. 
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En la figura 20 se puede observar el primer paso realizado en el diseño del 

circuito impreso: 

 

 
Figura 20. Esquemático del PCB. 

Fuente: Alonso, D.; Otero, Y., 2014. 

 

 

 

Este primer paso consiste en la realización de un circuito esquemático en el que 

se definen todos los componentes que se pretenden incluir en la placa y las uniones 

entre ellos a través de las pistas de material conductor.  

 

El programa otorga la posibilidad de dotar de un nombre y caracterizar cada 

elemento que se incluya, lo cual facilita enormemente la posterior colocación de los 

mismos. Así mismo, se han nombrado los puntos de conexión de los sensores a la 

placa y de esta a Arduino para permitir un uso más intuitivo del circuito. 
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Como se puede observar en la figura, se tomó como criterio reservar los pines 

número 1 para los cables portadores de tensión y los pines número 2 para los cables 

conectados a neutro, pudiendo haber en algún caso un par de pines que estén 

puenteados dada la necesidad de crearlos de dos en dos. 

 

Por otro lado, se estimó conveniente incluir en el diseño de la placa una 

conexión para un ventilador que pudiera refrigerar algunos operacionales como los 

reguladores de tensión. Preocupaba el hecho de que alcanzaban altas temperaturas 

durante la operación del sistema en su conjunto, lo que podría desembocar en una 

sustitución recurrente del elemento. El ventilador que se prevé usar requiere una 

alimentación de 5 V de corriente continua, con lo que se incluyeron estas conexiones 

en el circuito aprovechando las ya existentes para alimentar los distintos sensores del 

proyecto. 
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En la tabla 6 se refleja el código identificativo de cada nombre presente en el 

PCB: 

 

Nombre placa Instrumento 

CAM Sensor de presión en cámara 

24V Fuente de alimentación de 24 voltios 

LM324 Amplificador LM324 

L7812 Regulador de tensión de 12 voltios 

L7805 Regulador de tensión de 5 voltios 

ENC Codificador angular 

CEL Célula de carga 

DIF Sensor de presión diferencial 

24DIF Alimentación sensor presión diferencial 

5ENC Alimentación codificador angular 

ENCARD Conexión pines Arduino-codificador angular 

CELARD Conexión pines Arduino-célula de carga 

DIFARD Conexión pines Arduino-presión diferencial 

3,3V Alimentación 3,3 voltios Arduino 

VENT Ventilador 

Tabla 6. Relación de nombres en el PCB. 
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En la figura 21 se puede observar el segundo paso del diseño del circuito 

impreso en el que se diseña y distribuyen espacialmente todos los elementos que van a 

formar parte de la placa. 

 

El programa posee un motor de autorouteado que facilita la tarea para definir por 

dónde circulan las pistas. Para este PCB se decidió usar un autorouteado de alto 

esfuerzo y con dos iteraciones asegurando así una buena calidad y distribución del 

mismo. 

 

Como se puede observar en la figura 21, los nombres y propiedades asociados en 

el esquemático quedan reflejados en el PCB. 

 

A la hora del diseño de la placa se optó por un color verde para la base del 

circuito y un tono blanco para las leyendas, a fin de que sean fácilmente identificables. 

Además, para fijar la placa a una superficie sólida y dotarla de mayor estabilidad 

física, se incluyeron unos agujeros de 3 mm de diámetro. 
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Figura 21. Diseño del PCB. 

Fuente: Alonso, D.; Otero, Y., 2014. 

 

 

Las pistas en color rojo son la situadas en la capa superior, mientras que las de 

color azul están situadas en la capa inferior de la placa. 

 

Una vez obtenido el diseño del PCB y generado el archivo .brd, se contactó con 

la empresa Eurocircuits dedicada a fabricar circuitos impresos. Tras rellenar los 

campos requeridos en donde hubo que especificar características de la placa tales 

como dimensiones, color, tamaño de las pistas, etc., se recibió el circuito impreso tras 

el plazo de nueve días laborables. 
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3.8 Acondicionamiento del banco de ensayo 

 

Debido a que el objetivo de este proyecto es el de acondicionar el banco de 

ensayo donde se encuentra el compresor para que pueda ser utilizado para realizar 

prácticas por los alumnos de la E.T.S.I.I., el profesor tutor de este proyecto solicitó 

también que se crease un soporte físico para situar un equipo informático portátil 

destinado a gestionar el banco de ensayo. 

 

Se decidió situar el ordenador en la parte superior del banco, añadiendo un 

saliente al soporte existente, y el microprocesador Arduino en la parte inferior del 

mismo. Estas localizaciones fueron propuestas teniendo en cuenta que todos los 

sensores debían de estar a una distancia similar del Arduino, y éste lo más próximo 

posible al equipo informático. 

 

El resto de elementos que componen el banco de ensayo se trataron de dejar en 

el lugar en el que se encontraban, debido a que existía el hueco suficiente para situar 

los nuevos elementos. 
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4  PROGRAMACIÓN TEMPORAL 
 

 

En este apartado se va a detallar cómo ha sido la evolución temporal del 

proyecto. Para ello se mostrarán las tareas realizadas y su duración, los hitos 

alcanzados y los problemas surgidos desde el inicio hasta el fin del trabajo de fin de 

grado. 

 

 

4.1 Gráfico EDP 
 

En la figura 22 se muestra el gráfico de la Estructura de Descomposición de 

Proyecto de tipo ascendente. En este gráfico se puede observar tanto las labores 

realizadas distribuidas en paquetes de trabajo, como su orden jerárquico. 

 

La numeración que se sigue en la EDP no implica un orden temporal en el 

desarrollo del proyecto, esto es, las labores del paquete 1 han podido realizarse con 

posterioridad a alguna labor del paquete 3. 
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Figura 22. EDP del proyecto. 

Fuente: Alonso, D.; Otero, Y., 2014. 

 

 

4.2 Diagrama de Gantt 

 

En la figura 23 se muestra el diagrama de Gantt del proyecto, donde se observa 

la duración de las tareas y las dependencias que existen entre ellas, puesto que algunas 

de las labores requeridas han de finalizar antes de dar paso a tareas sucesivas. 

 

En este diagrama se han incluido aquellos periodos en los que no se han podido 

realizar tareas del trabajo, ya fuese por indisponibilidad de alguno de los integrantes 
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del grupo, por periodo vacacional o debido al cierre de las instalaciones del 

laboratorio. 

 

Estos imprevistos forman parte del proyecto, al igual que ocurre en la mayoría 

de las tareas relacionadas con la ingeniería, y justifican la tardía finalización de este 

proyecto presentado en la convocatoria de Septiembre de 2015. 

 

 
Figura 23. Diagrama de Gantt. 

Fuente: Alonso, D.; Otero, Y., 2014. 
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5  CONCLUSIONES 
!
 

Este proyecto ha sido elaborado por varias personas y grupos de trabajo desde el 

año 1998. Desde el pasado curso 2013-2014 en el que Miriam Martín y Rafael Álvarez 

retomaron el trabajo iniciado por Miguel Ángel Urbano, se han sucedido multitud de 

avances y mejoras en el banco de ensayo. Tras los procesos de verificación del trabajo 

realizado se puede afirmar que se ha conseguido con éxito el objetivo marcado. 

 

Por un lado se volvieron a instalar y se dejaron operativos la mayoría de los 

sensores de los que se disponía. Para ello fueron necesarios aplicar los diversos 

conocimientos adquiridos a lo largo de nuestra etapa en la Escuela, siendo los más 

relevantes aquellos referentes a la electrónica, máquinas hidráulicas, máquinas 

eléctricas y máquinas y motores térmicos. 

 

Con el objetivo de obtener las señales que monitorizaban las magnitudes que 

definen el funcionamiento de un compresor alternativo, se aplicaron los conocimientos 

adquiridos de sistemas electrónicos para la manipulación de los distintos sensores. 

Para algunas tareas como la calibración de estos instrumentos de medida, fue 

necesario realizar un estudio acerca del funcionamiento de la herramienta y de los 

valores que se espera obtener de ella. 

 

Uno de los aspectos más valiosos en la realización del proyecto fue la 

adquisición, por medio de la práctica, de los conocimientos suficientes para trabajar 

con el software LabVIEW 2012. Con él se realizaron toda la programación e interfaz 

necesarias para interactuar con el banco de ensayo. 

 

En lo referente a la utilidad del proyecto realizado, cabe destacar que se ha 

conseguido reutilizar un material que se encontraba en desuso y que a partir de ahora 
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cumplirá una función en el Laboratorio de Motores Térmicos de la E.T.S.I.I., 

permitiendo la realización de prácticas al alumnado en los próximos cursos. Este 

montaje hace posible la manipulación de un compresor alternativo por parte de una 

persona sin la necesidad de interactuar con el propio elemento. También permite la 

obtención de medidas de las magnitudes más representativas de su funcionamiento, lo 

que resultará en una mayor familiarización y comprensión de este tipo de herramientas 

por parte del alumnado de la Escuela. 

 

En cuanto a la aportación personal que ha supuesto la realización de este 

proyecto como finalización a mis estudios de grado, destacaría las habilidades 

desarrolladas y los conocimientos adquiridos. Entre dichas habilidades se encuentran: 

la gestión eficiente de los elementos de los que se dispone en un laboratorio para la 

elaboración del trabajo, la estimación del presupuesto necesario y la puesta en práctica 

de los conocimientos adquiridos a lo largo de mi vida académica, que han permitido la 

resolución de los problemas surgidos. 
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6  BIBLIOGRAFÍA Y LISTADO SÍMBOLOS 
 

 

6.1 Listado de símbolos 

 

En este apartado se va a hacer referencia a todos los símbolos utilizados en la 

redacción de este trabajo por orden de aparición, con el fin de facilitar su 

comprensión: 

 

• ∆!!"#          Energía mecánica. 

 

• ∆!!"#$%&      Energía del fluido. 

 

• !                  Presión. 

 

• V                 Volumen. 

 

• n                  Cantidad de moles. 

 

• R                 Constante de los gases ideales. 

 

• T                  Temperatura. 

 

• Q                  Calor. 

 

• WR                Trabajo. 

 

• PMS              Punto Muerto Superior. 
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• PMI               Punto Muerto Inferior. 

 

• K                   Índice politrópico. 

 

• C                   Constante. 

 

• !!                  Rendimiento volumétrico. 

 

• !                   Caudal másico. 

 

• !                      Densidad. 

 

• TFG                Trabajo Fin de Grado. 

 

• T                     Par. 

 

• F                     Fuerza. 

 

• b                     Brazo dela célula de carga. 

 

• !!                    Caudal volumétrico. 

 

• PCB                Circuito impreso. 

 

• EDP                Estructura de Descomposición de Proyecto. 
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En el diagrama de Gantt: 

 

• CA                Codificador Angular. 

 

• CC                Célula de Carga. 

 

• SPC               Sensor de Presión en Cámara. 

 

• SPD               Sensor de Presión Diferencial. 
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Martín Nieto, M. (2014). TFG “Actualización de un compresor volumétrico 
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6.2.1   Otros proyectos 

 

Martín Nieto, M. (2014). TFG “Actualización de un compresor volumétrico 

alternativo”. Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales UPM (sin publicar). 

 

Álvarez Sanz, R. (2014). TFG “Actualización y automatización de la toma de medidas 

en un compresor volumétrico alternativo”. Escuela Técnica Superior de Ingenieros 

Industriales UPM (sin publicar). 

 

 

6.2.2   Direcciones electrónicas 

 

http://ingemecanica.com/tutorialsemanal/tutorialn201.html 

https://barreto20.files.wordpress.com/2014/12/foto15.png 
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En este apartado se van a exponer el impacto económico que ha tenido el 

proyecto en la Escuela y el presupuesto que ha sido necesario para llevarlo a cabo. 

 

Ambos factores son muy relevantes a la hora de determinar la rentabilidad de 

este trabajo, dado que no es suficiente con que sea un proyecto duradero, sino que ha 

de suponer el menor impacto económico posible a la entidad. 

 

 

1   IMPACTO ECONÓMICO 
 

Dentro del apartado económico, se considera muy importante resaltar los 

posibles beneficios que este proyecto producirá en la Escuela. 

 

Como ya se ha mencionado con anterioridad, este proyecto tuvo su origen en 

1998en un trabajo de fin de carrera de Miguel Ángel Urbano y desde entonces este 

banco de ensayo ha sido utilizado en raras ocasiones, por lo que el valor que aportaba 

a la Escuela era escaso debido a su deterioro. 

 

Gracias a este proyecto, la inversión realizada en aquel momento por parte del 

Departamento de Ingeniería Energética y Fluidomecánica podrá volver a ser 

aprovechada en el Laboratorio de Motores Térmicos de la E.T.S.I.I.. 

 

Al ser un trabajo realizado exclusivamente por alumnos de la E.T.S.I.I., la mano 

de obra para su realización no tiene ningún coste para la entidad, que de otro modo 

hubiera ocasionado un gran desembolso económico. Así, ambas partes se benefician 

del proyecto, dado que la Escuela obtiene un nuevo instrumento con el que realizar 

tareas docentes y los alumnos que realizan el trabajo se enfrentan a un problema real 

de ingeniería, con todos los retos que ello conlleva. 
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Por otro lado, la relación calidad-precio de los materiales detallados en el 

apartado de presupuesto es la más adecuada para este tipo de trabajo, ya que van a 

perdurar un tiempo considerable, siendo mínimo el desembolso por parte de la 

Escuela. Además, con este proyecto desaparece la necesidad de comprar otro banco de 

compresión para llevar a cabo el mismo fin. 

 

Por último, el banco acondicionado servirá para la realización de prácticas en 

Laboratorio de Motores Térmicos de la Escuela, lo que supone un activo económico 

presente en el centro de forma permanente, con el que no solo se puede instruir a 

alumnos, sino que puede dar pie a futuros temas de investigación. 

 

 

2   PRESUPUESTO 
 

Como se muestra en la tabla 7, el coste total necesario en la realización de este 

proyecto ha sido de 108,48 euros, que si se adiciona a los 148,06 euros de presupuesto 

en el trabajo predecesor se obtiene un gasto total en la actualización y automatización 

del banco de ensayo de 256,54 euros. 

 

Componente Precio (unitario) en 
euros 

Cantidad Precio (total) en 
euros 

Empresa 

Resistencias 
250 Ω 

0,135 10 1,35 Electrónica 
Embajadores 

Amplificador 
LM324 

1,45 3 4,35 Electrónica 
Embajadores 

Amplificador 
L7812 

1,45 5 7,25 Electrónica 
Embajadores 

Amplificador 
L7805 

1,45 5 7,25 Electrónica 
Embajadores 

PCB 17,656 5 88,28 Eurocircuits 
   108,48  

Tabla 7. Partidas del presupuesto. 
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A.1   MANUALES 



MANUAL DE USO DEL BANCO DE ENSAYOS 

1 Conexión del variador de frecuencia a la red trifásica. 

2 Conexión de los amplificadores de los sensores de 
presión en cámara y célula de carga, y de la fuente de 
alimentación general. 

3 Conexión de la placa Arduino vía USB al ordenador. 

4 Iniciar el programa Arduino IDE y cargar el sketch 
“LIFA_BASE” 

5 Abrir en LabView el programa “Ensayo de compresor”. 

6 Seleccionar los parámetros de la placa Arduino y la 
conexión: 

x VISA Resource – COM 5 
x Connection type – USB/serial 
x Board type – Mega 2560 

7 Lanzar el programa en modo continuo 

8 Para el control de la velocidad de giro deslizar la el 
control sobre la barra horizontal, desde el 32 (0 Hz) hasta el 
64 (39 Hz). 

9 Para exportar datos a Excel, utilizar la función “export-
export data to Excel” haciendo clic con el botón derecho 
sobre las gráficas. 

Nota: En caso de error del programa, revisar la conexión USB Arduino – 
Ordenador. Si se pierde esta conexión, aunque sea instantáneamente es 
causa de fallo y se debe reiniciar el proceso, pulsando previamente el 
botón “reset” de la placa Arduino. 


























































































































































