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RESUMEN 
 

Un compresor es una máquina térmica generadora, es decir, es un conjunto de 

elementos mecánicos que permite intercambiar la energía del fluido generalmente a 

través de un eje, variando la exergía del fluido que lo atraviesa, y, aparte, al ser 

generadora, hay que aportarle de un trabajo exterior para su funcionamiento, 

generalmente a través de energía eléctrica o mediante una turbina delante del 

compresor (grupo Turbo). 

El compresor es una máquina muy importante con múltiples usos en la industria como 

en la utilización de herramientas neumáticas, pintura, limpieza, producción de envases 

de plástico, ensamblaje de aviones, distintos ciclos termodinámicos usados con la 

finalidad de obtener energía, como puede ser en el ciclo de Brayton dentro de los 

ciclos combinados o sus ilimitadas aplicaciones dentro de los motores de combustión 

interna alternativos y turbomáquinas. 

Debido a sus múltiples aplicaciones, será básico para un Ingeniero Industrial saber 

cómo se comporta esta máquina y saber cuáles son sus curvas características, con la 

finalidad de saber detalladamente su funcionamiento. 

Para este proyecto se dispondrá de un banco de ensayos donde está instalado un 

compresor alternativo que se encuentra en el Laboratorio de Motores de la ETSII UPM 

en el que hay instalados diferentes transductores y sensores, cuyo objetivo es poder 

medir indirectamente cuáles son las características del compresor.  

Para poder saberlas, se ha propuesto su visualización por pantalla en tiempo real, con 

el objetivo de estudiar sus parámetros a través de la graficación de los mismos. Con 

ello se conseguirá un mejor entendimiento del funcionamiento del aparato, así como 

un aprendizaje interactivo de los conceptos que están detrás de la visualización. 

Por tanto, el objetivo del proyecto será la puesta a punto de todos los sensores y 

transductores que hay ya instalados previamente en el banco de ensayos, y hacer que 

los valores que se lean sean recogidos por una tarjeta de adquisición de datos para 

que finalmente estos datos sean transmitidos a un programa de ordenador que sea 

capaz de graficar por pantalla los datos en tiempo real. 

En primer lugar, los sensores y transductores van a emitir señales eléctricas, como 

pueden ser tensión o voltaje, siempre y cuando se realice algún efecto físico sobre el 

mismo, como puede ser una presión, fuerza o temperatura ejercida sobre los mismos. 

Es decir, son aparatos que van a emitir tensión o intensidad si se ejerce sobre ellos 

algún estímulo físico. Para que haya una relación coherente entre el estímulo realizado 

sobre el sensor o transductor (ya sea bien cambios en la presión ejercida o en la 

temperatura ambiente) hará falta realizar una calibración sobre estos aparatos. Para 

lograr esta relación, se dispondrá de aparatos que permitirán realizar una correcta 

calibración, como la balanza de pesos muertos, que permitirá relacionar el voltaje que 

se mide en un transductor con la presión que se ejerce en un medio. 

Seguidamente, una vez los sensores hayan sido calibrados, se registrarán los datos 

obtenidos en una tarjeta de adquisición de datos. En este proyecto, debido a 
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limitaciones en el presupuesto, en vez de utilizar una tarjeta de adquisición de datos se 

optó por utilizar un microcontrolador Arduino, cuyo objetivo será leer y manipular 

correctamente los datos obtenidos de los sensores para así poder transmitir estos 

datos a un programa de ordenador que sea capaz de graficar los mismos en tiempo 

real. 

El programa elegido para la visualización por pantalla de los datos procesados por 

Arduino será el programa de la empresa de National Instruments LabView. 

Este programa va a permitir visualizar en tiempo real los parámetros característicos del 

compresor, pero, debido a la complejidad de la programación de este, resulta 

complicado verificar que los datos medidos sean los correctos. 

Para comprobar la correcta medición de los datos se recurrió a un programa de la 

empresa Parallax INC llamado PLX-DAQ. Este programa permitirá pasar los datos 

leídos por Arduino al programa de Microsoft Excel a través de una macro Active X. 

Finalmente se optó por instalar un ordenador de sobremesa en el banco de ensayos, 

cuyo objetivo es que se puedan visualizar satisfactoriamente los parámetros 

característicos y se pueda continuar con el proyecto, ya que, como se explicará 

detalladamente en los siguientes apartados, tuvo que ser empezado desde el principio, 

ya que todos los circuitos electrónicos y los programas de ordenador correspondientes 

a su configuración estaban bien estropeados, o bien sin registrar en el caso de los 

programas.  
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1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1. FUNDAMENTO TEÓRICO  
 

1.1.1. COMPRESOR Y TIPOS DE COMPRESORES 

 

Un compresor es una máquina térmica generadora cuya función consiste en 

incrementar la presión de un fluido. Este aparato va a elevar la presión de los fluidos 

compresibles, como el aire (como en nuestro caso) y todo tipo de gases. La utilización 

industrial de este aparato consistirá en proporcionar energía a herramientas y una 

multitud de máquinas en múltiples sectores productivos. Las aplicaciones industriales 

más comunes están en el campo de los procesos de carga y descarga, el transporte 

neumático, secado, moldeado y transporte de material a granel o líquidos. 

Como hemos mencionado anteriormente, todos los compresores incrementan la 

presión del gas, pero no lo hacen de la misma forma. Existen muchos tipos de 

compresores en función de su diseño. Una primera clasificación de los compresores 

puede ser dependiendo de cuánta cantidad es capaz de comprimir el fluido. Estos son: 

• Compresores. Son máquinas diseñadas para comprimir gases a cualquier 

presión, por encima de la presión atmosférica. En general, se habla de 

compresor cuando se trabaja con presiones superiores a los 3 bares. 

 

• Ventiladores. Máquinas diseñadas para comprimir gases a presiones muy 

bajas, cercanas a la presión atmosférica. De hecho, los ventiladores apenas 

incrementan la presión unos gramos sobre la atmosférica. 

 

• Soplantes. Compresores que trabajan a baja presión. Deberían estar incluidos 

dentro del mismo grupo que los compresores, pero se diferencian para evitar 

confusiones. Las presiones de estos equipos son superiores a las de los 

ventiladores, pero se considera que están por debajo de los 3 bares. 

 

• Bombas de vacío. Son también compresores, pero su trabajo no está pensado 

para comprimir el aire, sino para aspirarlo de un recipiente o sistema, bajando 

la presión a valores por debajo de 1 atmósfera. Las bombas de vacío también 

se pueden usar como un compresor, pero en aplicaciones muy específicas y 

con valores de presión muy bajos. 

 

• Compresor booster. Son un tipo de compresores que trabajan con una presión 

en la aspiración, superior a la atmosférica. Suelen instalarse en combinación 

con un compresor tradicional, para elevar la presión final de éste. 
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Otra clasificación que se puede hacer de los diferentes tipos de compresores es 

dependiendo de su tipo de funcionamiento básico. En esta clasificación los 

compresores quedan divididos en dos grandes grupos: 

 

• Compresores de desplazamiento positivo o compresores volumétricos. Son 

aquellos cuyo principio de funcionamiento se basa en la disminución del 

volumen del aire en la cámara de compresión donde se encuentra confinado, 

produciéndose el incremento de la presión interna hasta llegar al valor de 

diseño previsto, momento en el cual el aire es liberado al sistema. Dentro de 

estos compresores existen los siguientes tipos: 

 

➢ Alternativos, de émbolo o de pistón (de los que se hablará a 

continuación). 

➢ Rotativos (de paletas, excéntricos, de espiral, de tornillo). 

 

• Compresores de desplazamiento cinemático o dinámicos. Son aquellos cuyo 

principio de funcionamiento se basa en la aceleración molecular. El aire es 

aspirado por el rodete a través de su campana de entrada y acelerado a gran 

velocidad. Después es descargado directamente a unos difusores situados 

junto al rodete, donde toda la energía cinética del aire se transforma en presión 

estática. A partir de este punto es liberado al sistema. Dentro de estos 

compresores existen los siguientes tipos: 

 

➢ Compresores centrífugos axiales 

➢ Compresores centrífugos radiales 

 

 

Figura 1. Tipos de compresores. 
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Dentro de los compresores que hemos visto hablaremos detalladamente de los 

compresores de desplazamiento positivo alternativos, los cuales son los que 

trataremos en este Trabajo de Fin de Grado. 

 

1.1.2. COMPRESORES VOLUMÉTRICOS ALTERNATIVOS 

 

Los compresores alternativos son compresores de tipo volumétrico ya que la 

compresión del gas se da en su interior debido a una reducción de volumen. Los 

compresores alternativos son muy similares a los motores alternativos ya que el fluido 

se comprime en el interior de los cilindros por el movimiento alternativo de los 

pistones. Estos compresores pueden ser refrigerados por aire, en el caso de los 

compresores de pequeño tamaño, o, en el caso de compresores medianos y grandes, 

refrigerados por agua. El campo de utilización de estos compresores tiene una amplia 

gama de volúmenes desplazados en el intervalo de 0-1000 m3/h, entrando en 

competencia con los de paletas o los de tornillo. 

En este tipo de compresores el cigüeñal está accionado por un motor eléctrico o de 

explosión interna. En la industria, en la mayoría de los casos los compresores se 

arrastran por medio de un motor eléctrico. Generalmente el motor gira un número de 

rpm fijo por lo cual se hace necesario regular el movimiento a través de un sistema de 

transmisión compuesto en la mayoría de los casos por un sistema de poleas y correas. 

El accionamiento del compresor a través del motor eléctrico provocará que aire sea 

aspirado al interior de un cilindro por la acción de un pistón accionado por una biela y 

dicho cigüeñal. Este mismo pistón, al realizar el movimiento contrario, comprime el aire 

en el interior del mencionado cilindro, liberándolo a la red o a la siguiente etapa, una 

vez alcanzada la presión requerida.  

Tenemos varias formas de clasificar los compresores alternativos. Estas son: 

1) Por el modo en el que trabaja el pistón: 

 

• Simple efecto: Cuando un pistón es de simple efecto, trabaja sobre una sola 

cara de este, que está dirigida hacia la cabeza del cilindro. La cantidad de 

aire desplazado es igual a la carrera por la sección del pistón. 

 

• Doble efecto: El pistón de doble efecto trabaja sobre sus dos caras y 

concreta dos cámaras de compresión en el cilindro. El volumen engendrado 

es igual a dos veces el producto de la sección del pistón por la carrera. Hay 

que tener en cuenta el vástago, que ocupa un espacio innegablemente no 

disponible para el aire y, en consecuencia, los volúmenes creados por las 

dos caras del pistón no son iguales. 
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Figura 2. Compresor de simple efecto y doble efecto. 

 

 

 

2) Por el número de etapas: 

 

• Compresores de una etapa: Se componen básicamente de un cárter con 

cigüeñal, pistón y cilindro. Para su refrigeración llevan, en la parte exterior, 

aletas que evacúan el calor por radiación y convección; se utilizan en 

aplicaciones en donde el caudal está limitado y en condiciones de servicio 

intermitente, ya que son compresores de pequeñas potencias. En estos 

compresores, la temperatura de salida del aire comprimido se sitúa 

alrededor de los 180ºC con una posible variación de ±20ºC. 

 

• Compresores de dos etapas: El aire se comprime en dos etapas; en la 

primera (de baja presión BP) se comprime hasta una presión intermedia pi = 

2 a 3 bares, y en la segunda (de alta presión AP), se comprime hasta una 

presión de 8 bares. Estos compresores son los más empleados en la 

industria cubriendo sus caudales una extensa gama de necesidades. 

Pueden estar refrigerados por aire o por agua. El aire comprimido sale a 

unos 130ºC con una variación de ± 15ºC. 

 

3) Por el número y disposición de los cilindros:  

 

• En los compresores de cilindros, o a pistón, los fabricantes acostumbran a 

utilizar diversas formas de montaje para éstos, siendo las más frecuentes la 

disposición vertical, la horizontal, en L o en ángulo a 90º, y de dos cilindros 

opuestos, debiendo también incluir la colocación en V muy adoptada para 

los compresores pequeños. 

 

 



VISUALIZACIÓN DE PARÁMETROS CARACTERÍSTICOS DE UN COMPRESOR ALTERNATIVO 

 
 

13 
Eduardo Inarejos de la Dueña 

Atendiendo a los criterios mencionados anteriormente (ver Figura 1), podemos decir 

que el tipo de compresor con el que se va a trabajar en el Trabajo de Fin de Grado 

será con un compresor de simple efecto, de una etapa y con una disposición del 

cilindro vertical, como el que se observa en la Figura 3. 

                                

            

 

Figura 3. Componentes de un compresor alternativo 

 

 

Como se dijo anteriormente, los compresores alternativos son máquinas de 

desplazamiento positivo en las cuales sucesivas cantidades de gas quedan atrapadas 

dentro de un espacio cerrado y, mediante un pistón, se eleva su presión hasta que se 

llega a un valor de esta que consigue abrir las válvulas de descarga. En el compresor 

de simple efecto, solamente va a actuar una cara sobre el gas. A continuación, se va a 

presentar el diagrama P-V del compresor alternativo de simple efecto, donde se va a 

estudiar el funcionamiento básico de este compresor en la Figura 4. 
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Figura 4. Etapas del compresor alternativo de simple efecto 

 

 

Seguidamente se describirán las etapas de este compresor:  

• Etapa A: Comienzo de la compresión. El cilindro se encuentra lleno de gas. 

 

• Etapa B: Etapa de compresión. El pistón actúa sobre la masa de gas 

reduciendo su volumen original con un aumento paralelo de la presión de este. 

Las válvulas del cilindro permanecen cerradas. La línea de compresión es una 

politrópica de la forma 𝑃𝑉𝑘 = 𝑐𝑡𝑒, donde  

 

𝑃 ≡ 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 

 

𝑉 ≡ 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 

 

𝑘 ≡ 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑝𝑜𝑙𝑖𝑡𝑟ó𝑝𝑖𝑐𝑎  

 

 

• Etapa C: Etapa de expulsión. Justo antes de completar la carrera de 

compresión la válvula de descarga se abre 2. El gas comprimido sale del 

cilindro, debido a su propia presión, a través de la válvula de descarga. Antes 
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de alcanzar el final de carrera (3) la válvula de descarga se cierra dejando el 

espacio libre del cilindro lleno de gas a la presión de descarga. 

 

• Etapa D: Etapa de expansión. Durante esta etapa tanto la válvula de descarga 

como la de entrada permanecen cerradas. El pistón comienza la carrera de 

retroceso pasando de 3 a 4, el gas contenido dentro del cilindro sufre un 

aumento de volumen con lo que la presión interior del sistema se reduce. Antes 

de llegar al punto (4) la válvula de admisión al cilindro se abre. 

 

• Etapa E: Etapa de admisión. El pistón durante esta etapa retrocede 

provocando una depresión en la interior del cilindro que es compensada por la 

entrada de gas fresco a través de la línea de admisión. Justo antes de llegar al 

punto inferior de la carrera la válvula de admisión se cerrará, volviendo al 

estado A) con lo que comienza un nuevo ciclo. 

 

El resultado de estas etapas sería un diagrama P-V de un compresor ideal como el 

que se representa en la Figura 5.   

 

Figura 5. Diagrama P-V de un compresor alternativo ideal 

 

Como se puede observar en el diagrama del proceso ideal no se tienen en cuenta 

varios aspectos que se han de tener en cuenta para la obtención de un diagrama que 

se ajuste a la realidad. Estos son: 

 

• Retraso en la apertura de la válvula de admisión: Hasta que la presión dentro 

del cilindro sea (Pa - ΔPa) (para vencer la tensión del resorte de la válvula de 

admisión) no se abrirá ésta; por lo tanto, el vapor al entrar en el cilindro sufrirá 

una expansión ΔPa (laminación) a su paso por el orificio de la válvula de 

admisión. Esto quiere decir que mientras dura la aspiración la presión del vapor 

dentro del cilindro es menor que la reinante en la línea de aspiración. 
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La consecuencia de este retraso en la apertura de la válvula de admisión es 

que el volumen admitido dentro es menor, pues parte de la carrera teórica de 

admisión del pistón se emplea en expansionar el gas desde Pa hasta, Pa - ΔPa. 

 

• Retraso en la apertura de la válvula de escape: Por idéntico motivo, para que 

pueda salir el gas en el escape, deberá estar dentro del cilindro a una presión, 

Pe+ ΔPe, ligeramente superior a la Pe reinante en la línea de escape. En el 

supuesto de que en el punto muerto superior la presión dentro del espacio 

muerto no tenga tiempo material de igualarse a la pe de la línea de escape, el 

recorrido del pistón en el retroceso para la expansión del gas del espacio 

muerto, no ya desde pe hasta, Pa - ΔPa, sino desde Pe+ ΔPe hasta Pa - ΔPa, 

deberá ser mayor, disminuyendo también por este concepto la carrera útil de 

admisión del pistón, y por lo tanto el volumen realmente admitido en el cilindro. 

A señalar que los efectos debidos a los retrasos de apertura en las dos 

válvulas no están influenciados por el valor de la relación de compresión. 

 

• Calentamiento del cilindro: El gas admitido en el cilindro en la carrera de 

admisión, se calienta al ponerse en contacto con las paredes interiores del 

cilindro, que están a temperatura más elevada, y también por el hecho de que 

el gas comprimido no es perfecto, rozamiento, disminuyendo su densidad, o lo 

que es lo mismo, aumentando su volumen específico.  

Por esta razón, al final de la carrera de admisión el peso total de vapor 

admitido en el punto muerto inferior será menor, o lo que es lo mismo, el 

volumen aspirado, medido en las condiciones reinantes en la línea de 

aspiración, será menor que el barrido por el pistón en su carrera útil de 

admisión. Hay que tener en cuenta que este calentamiento del cilindro es 

función de la relación de compresión y aumenta al elevarse ésta. La pared del 

cilindro se calienta por doble motivo: por contacto directo con el gas a alta 

temperatura y por rozamiento mecánico entre pistón y cilindro. 

 

• Inestanqueidad de válvulas y segmentos: Por este concepto, el volumen que 

realmente llega a impulsar el compresor es todavía menor; la inestanqueidad 

aumenta igualmente al elevarse la relación de compresión. 

 

Teniendo en cuenta estos ajustes, se tendría el diagrama representado en la Figura 6: 
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Figura 6. Diagrama P-V de un compresor alternativo real 

 

Las diferentes áreas marcadas representan: 

 

 

• Área A: La refrigeración, permite una aproximación del ciclo a una 

transformación isotérmica. Por falta de refrigeración, o por un calentamiento 

excesivo a causa de rozamientos, dicha área puede desaparecer. 

 

• Área B: El trabajo necesario para efectuar la descarga del cilindro. 

 

• Área C: El trabajo que el volumen perjudicial no devuelve al expansionarse el 

gas residual, y que es absorbido en la compresión. 

 

• Área D: Trabajo perdido en el ciclo de aspiración. 

 

 

1.1.3. RENDIMIENTO VOLUMÉTRICO 

 

Las pérdidas que se han visto representadas en la Figura 5 se ven representadas en 

forma matemática mediante el rendimiento volumétrico. El rendimiento volumétrico va 

a aparecer como consecuencia del volumen de espacio muerto V0, que se 

corresponde al volumen residual que hay entre el pistón, el fondo del cilindro y las 

lumbreras de las válvulas cuando el pistón está en su punto muerto, estimándose 

entre un 3% y un 10% de la carrera del pistón, de acuerdo con el modelo del 

compresor; y se define como la relación que existe entre el caudal másico que entra 

en el compresor y el caudal teórico que se suministraría en las condiciones de 

referencia. 

𝜂𝑣 =  
ṁ

𝑛 ∗  𝜌0 ∗ 𝑉𝐷 
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donde: 

ṁ = 𝐶𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 𝑚á𝑠𝑖𝑐𝑜 (
𝑘𝑔

𝑠
) 

𝑛 = 𝑅é𝑔𝑖𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑔𝑖𝑟𝑜 (𝑟𝑝𝑠) 

𝜌0 = 𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑒𝑛 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑎𝑚𝑏𝑖𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 (
𝑘𝑔

𝑚3
) 

𝑉𝐷 = 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑎𝑑𝑎 (𝑚3) 

 

El rendimiento volumétrico del compresor es una medida de las pérdidas que resultan 

de la divergencia entre el ciclo real o indicado y el ciclo teórico de compresión. Estas 

pérdidas, como se ha comentado anteriormente, son debidas a que tanto como el 

fluido como el compresor no son ideales, sino reales, es decir, con imperfecciones y 

limitaciones tales como: 

• Rozamiento interno a causa de no ser el fluido un gas perfecto y a causa 

también de las turbulencias 

 

• Retraso en la apertura de las válvulas de admisión y escape 

 

• Efecto pared del cilindro 

 

• Compresión politrópica 

 

1.2. ANTECEDENTES 
 

Este proyecto se propuso con el objetivo final de la automatización y visualización de 

las curvas características de un banco de ensayos de un compresor alternativo a 

través de una pantalla de ordenador. Este proyecto fue instalado por Miguel Ángel 

Urbano en el año 1996 con el que se realizaban prácticas en la asignatura de Motores 

Térmicos. En este banco de ensayos se podía visualizar las curvas del diagrama del 

indicador, así como todas las curvas características, como por ejemplo el diagrama P-

V. Estas curvas daban una idea de cómo funciona un Motor de Combustión Interna 

Alternativo, ya que, al ser un compresor alternativo, las diferentes etapas que se dan 

dentro del conjunto cámara-pistón-biela-manivela son semejantes a los de este tipo de 

motores. 

Este banco de ensayos fue objeto de prácticas durante varios años, hasta que un día 

se dejó de usar debido a las limitaciones de presupuesto. En este proyecto se 

tomaban medidas de los siguientes parámetros: 

• Presión en la cámara del compresor. 
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• Presión de descarga del aire comprimido. 

• Presión diferencial, que va a dar una medida indirecta del caudal de entrada al 

compresor. 

• Par, que será medido a través de una célula de carga 

• Posición del cigüeñal y velocidad de giro, que serán medidos a través de un 

codificador angular o encoder rotativo. 

Este banco de ensayos fue abandonado hasta que en 2013 se volvió a retomar este 

proyecto por Miriam Martín Nieto y Rafael Álvarez Sanz ya que, aunque Miguel Ángel 

Urbano hizo un gran trabajo en su día, al haber sido abandonado este banco de 

ensayos, todos los elementos que se han mencionado anteriormente estaban 

deteriorados. Estos alumnos consiguieron con éxito amplificar y condicionar la señal 

del transductor de presión en cámara, sustituir el sensor de presión de descarga por 

un manómetro manual y condicionar la señal de la célula de carga, además de 

empezar a visualizar a través del software LabView 2015 la señal de dichos sensores. 

Seguidamente en el año 2015, este proyecto se siguió desarrollando gracias a Diego 

Alonso Rubín y Yadiro Otero Matesanz, quienes arreglaron el sensor de presión 

diferencial e hicieron un circuito impreso o PCB a través del software EAGLE con 

todos los circuitos previamente diseñados por sus antiguos compañeros. 

Finalmente, cuando se me asignó este proyecto, había varios aparatos y circuitos 

electrónicos que se habían estropeado. Sólo se pudo contar con el circuito transistor 

que se había realizado previamente por mis compañeros y la mayoría de los sensores 

instalados excepto el sensor de presión diferencial, por lo que no se podrá contar con 

la señal de dicho sensor y, por tanto, no se podrá visualizar el rendimiento volumétrico 

del compresor.  
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2. OBJETIVOS Y ALCANCE 
 

El objetivo final de este proyecto es la puesta a punto y la visualización por pantalla de 

los diferentes parámetros de un banco de ensayos en el que se encuentra un 

compresor alternativo que se sitúa en el Laboratorio de Máquinas y Motores Térmicos 

de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad 

Politécnica de Madrid. Cuando este banco de ensayos esté totalmente listo, podrá 

servir para realizar prácticas para los alumnos que estén cursando asignaturas 

directamente relacionadas con el Laboratorio durante los próximos años, como, por 

ejemplo, la asignatura de Motores Volumétricos. 

Para lograr medir los resultados que se van a requerir para la visualización por 

pantalla habrá que acondicionar las siguientes señales: 

• Presión en cámara. 

 

• Presión de descarga, para el cual, debido a temas relacionados con el 

presupuesto se utilizará un manómetro manual. 

 

• Par y fuerza ejercida por el compresor, las cuales se medirán a través de una 

célula de carga. 

 

• Velocidad de giro y posición del cigüeñal, que se medirá a través de un 

codificador angular o encoder rotativo. 

 

• Presión diferencial, la cuál será una medida indirecta del caudal de entrada en 

el compresor y que se medirá a través de un sensor de presión diferencial y 

una tobera. 

 

Para la obtención de estas señales se utilizarán transductores, los cuales están 

conectados al compresor. Para que estas señales se traduzcan con éxito, se deberán 

programar y transmitir con la mayor rapidez posible; para ello se utilizará un 

microcontrolador. En este caso, debido a las limitaciones de presupuesto que hay, se 

ha decidido utilizar un microcontrolador Arduino ATMega 2568, ya que es un 

microcontrolador que va a aportar una gran versatilidad de poder adaptar las señales 

recibidas, además de interaccionar con elementos físicos. 

A continuación, estas señales se graficarán en tiempo real a través del software 

LabView 2012, creado por la empresa italiana National Instruments, que se 

comunicará con Arduino a través del puerto de comunicación Serial.  

Debido a que el programa es bastante complejo y que la realización y la adaptación de 

las señales en este programa requieren mucho tiempo, se utilizará como 

comprobación de que las señales están programadas correctamente una macro ya 

creada en Microsoft Excel llamada PLX-DAQ. Esta macro va a permitir la 
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comunicación Serial entre Arduino y Microsoft Excel, además de ver eficientemente si 

las señales obtenidas por el microcontrolador están correctamente manipuladas, ya 

que Microsoft Excel da la posibilidad de, entre otras múltiples funciones, graficar 

fácilmente las señales obtenidas del banco de ensayo. 

Debido a límites en el presupuesto y deterioro de los materiales con el paso del 

tiempo, no se va a poder contar con el sensor de presión diferencial, que ya estaba 

instalado en el banco de pruebas, ya que, tras numerosas pruebas, se ha comprobado 

que este dispositivo ha dejado de funcionar correctamente. De todos modos, se realizó 

un exhaustivo estudio para la compra de un sensor de presión diferencial, pero, debido 

a su alto precio (495€) no se realizó la compra. Se podrá ver cuál ha sido el sensor 

elegido para las condiciones en las que trabaja el sensor (que se mencionarán más 

adelante). 

Además, al igual que en la realización de otros proyectos, se contará con un 

manómetro manual para la medición de la presión de descarga del compresor.   
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3. METODOLOGÍA 

 

3.1. BANCO DE ENSAYOS 
 

En primer lugar, se procederá a la descripción de los elementos del banco de 

ensayos que se han utilizado para la realización del trabajo: 

     

 

Figura 7. Banco de ensayos del compresor alternativo 

 

Como se puede observar en la Figura 7, el banco de ensayos se compone de los 

siguientes elementos: 

 

• Motor eléctrico: Este motor funciona a través de la corriente eléctrica y servirá 

para accionar el compresor alternativo, el cual, al ser una máquina térmica 

generadora, necesitará de un trabajo exterior para su accionamiento. Su 

frecuencia de giro se regulará a través de un variador de frecuencia, del que se 

hablará más adelante. 
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Figura 8. Motor eléctrico 

• Manómetro: Tiene como función principal medir la presión de descarga en el 

compresor. Este manómetro se accionará a través de una válvula, que 

permitirá dejar pasar el aire comprimido o que se mantenga dentro del 

compresor para que se siga comprimiendo.              

 

 

Figura 9. Manómetro o medidor de presión de descarga y válvula de cierre 

 

• Tobera: Su misión será medir indirectamente el caudal de aire de entrada del 

compresor. Este se medirá a través de un sensor de presión diferencial, ya 

que, a través de la ecuación que proporciona el fabricante de la tobera (Anexo 

Y), se puede relacionar el caudal másico de aire de entrada con dicha presión 

diferencial. 

 

Figura 10. Tobera 
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• Bombona de aire: Su misión será la de deposición y acumulación del aire que 

comprime el compresor. Este se acumulará si la válvula mencionada 

anteriormente se encuentra cerrada. 

 

Figura 11. Bombona de aire 

 

• Compresor: Es el que se encarga de suministrar energía al aire a través del 

aumento de la presión. Como se dijo en el fundamento teórico, este compresor 

es un compresor volumétrico alternativo de una sola etapa. Este compresor 

funciona a una velocidad máxima de 2800 revoluciones por minuto. 

 

                               

Figura 12. Compresor alternativo 
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3.2. ELEMENTOS INSTALADOS  
 

A continuación, se describirán los elementos electrónicos que permitirán obtener la 

correcta adquisición de datos de los valores característicos del compresor para poder 

visualizar estos a través de una pantalla: 

• Sensor de presión en cámara: El transductor es de la marca PCB serie 111 A 

20, y el acondicionador que recibe la señal del transductor también es de la 

marca PCB y modelo 482 A. La señal obtenida por el transductor es una señal 

de capacidad (F); esa señal no se puede manipular por sí sola, ya que los 

microcontroladores y las tarjetas de adquisición de datos normalmente recogen 

señales relacionadas con voltaje o intensidad; por lo que hará falta usar un 

amplificador para transformar la señal de capacidad a voltaje o intensidad (en 

este caso voltaje), por lo que se requerirá del amplificador para recoger la señal 

recibida por el transductor.  

 

El rango de capacidades del transductor se encuentra entre 0 y 40 pF, mientras 

que el rango de voltaje del amplificador se encuentra entre -5V y 10V. Este 

transductor es de tipo piezoeléctrico, debido a la necesidad de respuesta 

rápida, ya que se dispone de un compresor que gira a una velocidad máxima 

de 2800 rpm; esto es equivalente a decir que aproximadamente es capaz de 

dar unas 45 vueltas por segundo, por lo que necesita de una respuesta muy 

rápida, ya que en cada punto de posición del pistón va a haber un incremento 

de presión considerable y casi instantáneo. Además, como se puede apreciar 

en la Figura 13, este sensor lleva un cable que va desde el sensor hasta el 

acondicionador de la señal; este cable es un cable especial apantallado, cuya 

característica es mayor de 200 µV para asegurar la transmisión de datos sin 

perturbación alguna, ya que existe una diferencia de potencial de 10 mV en el 

aire del laboratorio. 
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Figura 13. Sensor de presión en cámara 111 A 20 

 

 

Figura 14. Módulo acondicionador del sensor de presión en cámara 482A 

 

• Célula de carga: Una célula de carga (o celda de carga) es un transductor que 

convierte la fuerza aplicada sobre ella en una señal eléctrica medible. Los 

diseños de células de carga se pueden distinguir de acuerdo con el tipo de 

señal de salida generada (neumático, hidráulico, eléctrico) o de acuerdo con la 

forma en que detectan el peso (flexión, cizalladura, compresión, tensión, etc). 

La célula de carga que se utiliza en el proyecto es de la marca Epelsa, modelo 

TSF 13.6. La célula de carga es una galga extensiométrica que, mediante la 

aplicación de una fuerza de tracción o compresión, la galga sufre un 

alargamiento, el cual dará una señal eléctrica que será medible mediante una 

tarjeta de adquisición de datos.  



VISUALIZACIÓN DE PARÁMETROS CARACTERÍSTICOS DE UN COMPRESOR ALTERNATIVO 

 
 

27 
Eduardo Inarejos de la Dueña 

 

Cuando se hizo la instalación del banco de ensayos, este sensor tenía 

instalado un acondicionador de señal que amplificaba la señal y era la que iba 

directamente conectada a la tarjeta de adquisición de datos, ya que daba una 

señal en Voltios (V). Este acondicionador de señal no se encontraba cuando se 

inició la realización del proyecto. Para sustituirlo se optó por sustituir este 

acondicionador por un módulo de la marca Arduino: el sensor HX711, debido, 

entre otras cosas, a su versatilidad y precio. Como se comentará más adelante, 

Arduino será el microcontrolador que se usará para sustituir a la tarjeta de 

adquisición de datos. Este acondicionador es un módulo que constituye un 

amplificador para las células de carga. La señal eléctrica analógica es tomada 

por este sensor y convertida en digital mediante un ADC (Convertidor Analógio-

Digital) de 24 bits y enviada a Arduino. Se ha de comentar que la velocidad de 

muestreo de este sensor es de 10 DPS (datos por segundo), lo que, como se 

verá más adelante, supondrá un problema a la hora de la toma de datos del 

banco de ensayos.  

 

Figura 15. Célula de carga Efelsa TSF 13.6 

 

 

 

        

Figura 16. Módulo acondicionador de señal HX711 
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• Codificador angular: El codificador angular, también llamado encoder es un 

dispositivo electromecánico usado para convertir la posición angular de un eje 

a un código digital, lo que le hace un transductor. El codificador que se usa en 

el banco de ensayos es un codificador angular incremental de la marca 

Heidenham modelo ROD 426. Este tipo de codificadores, como su propio 

nombre indica, determinan el ángulo de posición por medio de la realización de 

cuentas incrementales. El encoder incremental debe tener una posición 

estratégica desde donde siempre comenzará la cuenta; es decir, la cuenta se 

incrementará cuando se compara con la última posición registrada en el 

sensor. Además, hay que decir que este tipo de codificador angular es de tipo 

óptico, es decir, existe un sensor óptico que detecta cuál es la posición del eje 

en todo instante.  

             

 

Figura 17. Principio de funcionamiento de sensor óptico 

 

 

Dentro de este tipo de codificador angular, este es un encoder en cuadratura. 

Este sensor corresponde a un tipo de encoder incremental que utiliza dos 

sensores ópticos posicionados con un desplazamiento de 1⁄4 de ranura el uno 

del otro, generando dos señales de pulsos digitales desfasada en 90º o en 

cuadratura. A estas señales de salida, se les llama comúnmente A y B. 

Mediante ellas es posible suministrar los datos de posición, velocidad y 

dirección de rotación del eje. Debido a la gran precisión que aporta una señal 

de salida del sensor ROD 426, concretamente de 1024 pulsos por vuelta, lo 

que significa que se obtendrá una señal cada 0.3515º (360º/1024 pulsos), 

además de que no se necesitará saber el sentido de giro, permitirá usar una 

señal de salida, que será una señal digital cuadrada, por lo que Arduino podrá 
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detectarla fácilmente. El principio de funcionamiento se explica detalladamente 

en la Figura 18. 

 

 

Figura 18. Ejemplo de principio de funcionamiento de Encoder incremental rotativo 

 

Como se mencionó anteriormente, sólo se usará una señal (A o B), y la señal I 

corresponderá a la señal de inicio de la cuenta, o también llamada señal de 

Trigger, que será muy importante para saber la posición exacta del eje de giro 

del compresor, y por tanto de la posición del pistón. Cada señal cuadrada 

corresponde a una variación de posición del eje de rotación de 360º/1024 

pulsos = 0.3515º. 

 

• Sensor de presión diferencial:  El sensor utilizado es de la marca Danfoss 

modelo MBS/AKS 3000, con un rango de salida de 0 a 20 mA con una 

alimentación de 24V. 

Este sensor va conectado a la tobera de entrada del caudal de aire, y como se 

dijo en el apartado 3.1, esta medida se podrá relacionar con el caudal de 

entrada de aire al compresor mediante la ecuación del fabricante de la tobera 

que se encuentra en el Anexo Y, y así conseguir el dato necesario para 

calcular el rendimiento volumétrico. Debido al deterioro de los materiales, 

lamentablemente no se podrá contar con el sensor en este proyecto, por lo que 

se optó por sustituirlo por otro, pero debido al precio de este (500€), finalmente 

no se procedió a comprarlo. La justificación detallada de esta decisión se verá 

en el apartado de Resultados. 
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Figura 19. Sensor de presión diferencial MBS/AKS 3000 

 

• Sensor de temperatura y humedad: Se usará un sensor de la marca de Arduino 

modelo DHT21. Este sensor se utilizará para medir la temperatura y humedad 

relativa, con la finalidad de obtener un valor preciso de la densidad del aire, 

parámetro que hará falta para hallar el rendimiento volumétrico.  

                              

 

Figura 20. Sensor de temperatura y humedad DHT21 

 

• Sensor de presión BMP180: Es un sensor que está diseñado para medir la 

presión atmosférica. Se utilizará para calcular la densidad del aire, ya que, para 

calcularla necesitaremos saber este parámetro junto al de temperatura y 

humedad relativa, ya que la densidad del aire es función de estos tres 

parámetros. Así se calculará la densidad del aire que hay en laboratorio y se 

obtendrá el rendimiento volumétrico sin ningún margen de error. 

 

 

Figura 21. Sensor BMP180 
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• Variador de frecuencia: El variador de frecuencia utilizado en el banco de 

ensayos es de la marca Siemens modelo MicroMaster. Este variador de 

frecuencia está conectado al motor eléctrico. Su misión será la de encender al 

mismo y controlar su régimen de giro, permitiendo tener controlada en todo 

momento la velocidad de giro del motor. Esto permitirá estudiar la evolución de 

las curvas características en función de este parámetro, que, como se podrá 

ver más adelante, es muy influyente para la obtención de distintos parámetros 

del compresor. El control de este variador de frecuencia se realiza de manera 

manual. Esto es posible gracias a que se puede realizar una programación 

interna del variador. El programa que nos permite hacer esto está metido en la 

memoria interna del mismo y se encuentra situado en la posición 12 de la 

memoria de este. Se recomienda usar una frecuencia para el compresor entre 

5 y 39 Hz. Este estudio se realizó previamente en otro proyecto de años 

anteriores. 

 

Figura 22. Variador de frecuencia 

 

• Placa de pruebas o protoboard: Es un tablero con orificios que se encuentran 

conectados eléctricamente entre sí de manera interna, habitualmente siguiendo 

patrones de líneas, en el cual se pueden insertar componentes electrónicos y 

cables para el armado y prototipado de circuitos electrónicos y sistemas 

similares. Está hecho de dos materiales, un aislante, generalmente un plástico, 

y un conductor que conecta los diversos orificios entre sí. Uno de sus usos 

principales es la creación y comprobación de prototipos de circuitos 

electrónicos antes de llegar a la impresión mecánica del circuito en sistemas de 

producción comercial.  
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Figura 23. Protoboard o circuito de pruebas 

 

• Microcontrolador Arduino: Durante la realización de este proyecto se va a optar 

por el modelo ATMega 2560. Este microcontrolador se usará como sustituto de 

la tarjeta de adquisición de datos, ya que el microcontrolador Arduino es un 

elemento mucho más barato que la tarjeta. Este elemento puede llegar a costar 

hasta 600€, mientras que el microcontrolador Arduino cuesta 12€. Por tanto 

este elemento podrá realizar la misma función (aunque como se verá mucho 

menos eficientemente). Por último se ha de comentar que este 

microcontrolador sólo puede captar señales analógivas que van desde los 0V a 

5V. Esto supondrá un hándicap a la hora de captar señales de voltaje negativo, 

que, como se verá más adelante, se tendrán en el sensor de presión en 

cámara. Debido al módulo acondicionador de señal HX711, se necesitarán 2 

Arduinos, ya que, como se dijo anteriormente, este módulo sólo es capaz de 

realizar 10 medidas por segundo, lo que supondrá un cuello de botella muy 

importante para la toma de datos. Por tanto, como se verá en el apartado de 

Resultados, se decide realizar incluir otro segundo microcontrolador para medir 

aparte los datos adquiridos por este módulo.  

 

Figura 24. Microcontrolador Arduino ATMega 2560 

 

 

3.3. PROGRAMAS Y SOFTWARE UTILIZADOS 
 

Los programas utilizados para la manipulación, toma y graficación de datos son los 

siguientes: 
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• Arduino IDE: Dado que el Arduino es un microcontrolador, se necesitará un 

programa que sea capaz de introducir el código elaborado a la propia placa. 

Este programa se llama IDE, que significa "Integrated Development 

Environment" ("Entorno de Desarrollo Integrado"). Este IDE estará instalado en 

el PC, es un entorno muy sencillo de usar y en él se escribirán los programas 

que se elaboren con la finalidad de que Arduino los ejecute. Una vez esté 

escrito el programa, se conectarán a través del USB y Arduino comenzará a 

trabajar de forma autónoma. El entorno de programación de Arduino IDE se 

compone de dos partes: 

 

➢ Setup: es la parte del programa que se ejecuta una sola vez. En ella se 

declararán variables y salidas y entradas de los pines del 

microcontrolador. Además, se declarará si se abre o no el puerto de 

comunicación Serial, que será el puerto gracias al cual se podrán 

adquirir los datos. 

➢ Loop: es la parte que se va a ejecutar continuamente. En ella se 

realizarán las operaciones para obtener unos resultados coherentes. 

 

 

A continuación, en la Figura 25 se podrá observar cómo es el entorno de este 

Software.  

 

Figura 25. Entorno de programación de Arduino IDE 

 

Como se puede observar, en la esquina superior izquierda aparecen dos 

pestañas, la pestaña de la izquierda del todo sirve para verificar si el programa 

está escrito correctamente, mientras que la pestaña que se encuentra justo a la 

https://openwebinars.net/cursos/arduino/?ref=post-keyword-arduino
https://openwebinars.net/cursos/arduino/?ref=post-keyword-arduino
https://openwebinars.net/cursos/arduino/?ref=post-keyword-arduino
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derecha sirve para subir el programa escrito a Arduino para la ejecución de 

este. También caben destacar las pestañas de Sketch y de Herramientas.  

Dentro de la pestaña de Sketch se puede encontrar la pestaña de Abrir librería, 

que será muy útil para la realización del proyecto, ya que para algunos módulos 

o sensores que se utilizan en él necesitan de la instalación de librerías para su 

funcionamiento.  

La pestaña Herramientas se utilizará para decirle al programa qué tipo de 

microcontrolador se está utilizando, ya que hay varios tipos de Arduino (Uno, 

Mega, Yun, Leonardo…), además del puerto al que se ha conectado el mismo 

al ordenador, ya que es a través del puerto USB o Serial donde Arduino IDE 

transmite la información a la placa. 

 

                      

 

Figura 26. Arduino IDE. Inserción de Librerías 
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Figura 27. Arduino IDE. Selección del tipo de microcontrolador 

 

• PLX-DAQ: Este software es una macro ActiveX creada por la empresa Parallax 

que va a permitir interactuar al microcontrolador Arduino ATMega 2560 con la 

hoja de cálculos de Microsoft Excel. Esto va a permitir la comprobación de los 

datos que se han adquirido de los sensores conectados a Arduino, lo que 

permitirá saber con exactitud si la programación realizada es correcta o por el 

contrario hay que realizar alguna modificación. Aparte, ya que Excel da la 

posibilidad de realizar gráficas de los valores adquiridos, se podrá ver un 

esbozo del resultado final que se querrá obtener en el programa LabView, del 

que se hablará a continuación. El entorno de este Software se podrá ver a 

continuación en la Figura 28. 
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Figura 28. Entorno del Software de PLX-DAQ 

Como se puede observar, en Ajustes se puede configurar el puerto donde va 

conectado el microcontrolador y la cantidad de información que se puede 

procesar por segundo (baud).  

Para poder transmitir datos de Arduino a PLX-DAQ hay que programar dentro 

del IDE de Arduino de otra manera, ya que se le debe declarar que los datos 

van en columnas y que van dirigidos a la hoja de cálculos de Microsoft Excel. 

Un ejemplo sencillo de un programa será el mostrado en la Figura 29. 

 

 

Figura 29. Ejemplo de programación en Arduino IDE para el software PLX-DAQ 



VISUALIZACIÓN DE PARÁMETROS CARACTERÍSTICOS DE UN COMPRESOR ALTERNATIVO 

 
 

37 
Eduardo Inarejos de la Dueña 

 

 

Como se puede observar, en el Setup se declara en la impresión por pantalla 

una variable llamada CLEARDATA; esto junto a las variables introducidas en el 

Loop llamadas DATA, TIME permitirán interactuar entre Arduino y Excel de 

forma satisfactoria. Por último, y no por ello menos importante, hay que ajustar 

la velocidad de transmisión de datos entre Arduino y PLX-DAQ; como se puede 

observar, el baud del PLX-DAQ coincide con la línea de código Serial.begin 

(128000); por tanto no habrá ningún tipo de problema en la interacción de 

ambos programas, como se puede observar en la Figura 30. 

 

Figura 30. Visualización del ejemplo anterior a través del programa PLX-DAQ 

 

• NI LabView 2016: LabVIEW (Laboratory Virtual Instrument Engineering 

Workbench) es un software creado por la empresa de National Instruments 

basado en programación gráfica orientado a desarrollar aplicaciones para 

instrumentación que integra una serie de librerías para la comunicación con 

instrumentos electrónicos, con tarjetas de adquisición de datos, sistemas de 

adquisición y acondicionamiento o comunicaciones en redes TCP/IP o UDP.  

 

Los programas realizados en LabView se llaman instrumentos virtuales “VIs”, 

ya que tienen la apariencia de los instrumentos reales. Sin embargo, poseen 

analogías con funciones provenientes de lenguajes de programación 

convencionales.  

 

Los Vis contienen una interfaz interactiva de usuario, llamada Panel Frontal, ya 

que simula el panel de un instrumento físico. Se pueden introducir datos 

usando el teclado o el ratón y tener una visualización de los resultados en la 
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pantalla del ordenador. En resumen, el Panel Frontal será la interfaz Usuario-

Máquina en un VI. 

 

Los Vis reciben instrucciones de un diagrama de bloques constituido en 

lenguaje G, el cual suministra una solución gráfica a un problema de 

programación. El diagrama de bloques es el código fuente de un VI. Los 

diagramas de bloques se visualizarán en el Panel del diagrama de bloques. 

                          

 

Figura 31. Panel frontal de un VI 

 

 

Figura 32. Ejemplo de Diagrama de bloques 

  

En este proyecto se utilizará este programa para la visualización en tiempo real 

de los diferentes parámetros de las curvas del compresor. Esto nos permitirá 

ver con bastante precisión qué factores varian si modificamos ciertos 

parámetros tales como el régimen de giro o el grado de apertura de la válvula.  
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4. RESULTADOS 
 

Este proyecto se planteó para desarrollar la visualización de las curvas características 

a través de una interfaz de la empresa National Instruments llamada LIFA Base. Esta 

interfaz permite comunicar Arduino con Labview, pero se comprobó que a la hora de 

transmitir los datos desde Arduino a Labview no lo hacía de manera eficiente. Además, 

la interacción entre estos programas no permitía realizar las tareas necesarias para la 

correcta visualización de las gráficas, ya que la comunicación no era lo 

suficientemente rápida; además, esta interfaz no dejaba abrir librerías, algo 

fundamental para el desarrollo del proyecto, ya que como se ha visto, se van a 

necesitar módulos o sensores que van a requerir de las librerías de Arduino.  

Por tanto se decidió cambiar totalmente de estrategia a la hora de transmitir los datos 

de Arduino a Labview: el microcontrolador Arduino será tomado como una tarjeta de 

adquisición de datos, y así, a través del paquete de National Instruments NI-VISA se 

podrán pasar datos de Arduino a Labview en tiempo real y de forma eficiente.  

Una vez tomada la estrategia de programar con el paquete de NI-VISA se tuvieron que 

calibrar y poner a punto todos los aparatos del banco de ensayos, ya que algunos 

aparatos como el Encoder estaban abandonados y no se habían utilizado en bastante 

tiempo y otros aparatos estaban estropeados o mal calibrados por motivos 

semejantes. Por tanto, hubo que hacer todo el trabajo realizado anteriormente por los 

anteriores compañeros que habían estado desarrollando tiempo atrás. 

Además, los circuitos que habían elaborado estaban deteriorados, por lo que, a la hora 

de la utilización de los mismos, había muchos elementos que no funcionaban, tales 

como el amplificador operacional que se había realizado para el sensor de presión en 

cámara, la señal que se conectaba a la entrada del codificador angular o la señal que 

se conectaba a la salida del sensor de presión diferencial. Lo único que se pudo 

aprovechar de lo realizado anteriormente de los proyectos de otros años fue el circuito 

de transistores que servía para proporcionar distintos voltajes a cada uno de los 

sensores utilizados. Estos valores de voltaje eran de 24, 12, 5 y 3.3 V 

respectivamente.  

Una vez calibrados los sensores se tuvieron que realizar los respectivos circuitos 

electrónicos a través de una protoboard, y conectar la salida de dichos circuitos al 

Arduino para la toma de adquisición de datos de los sensores que están conectados al 

banco de ensayos. Al verificar que las señales salían correctamente, se realizó la 

programación para la correcta manipulación y la correcta comunicación de estas a 

través del puerto USB o puerto de comunicación Serial a través del IDE de Arduino.  

Finalmente dichos valores se transmiten a Labview donde se visualizarán algunos de 

los parámetros característicos del compresor.  
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A continuación se describirá detalladamente el proceso seguido para realizar cada una 

de las actividades expuestas anteriormente. 

 

4.1. OBTENCIÓN DE LA CURVA DE CALIBRACIÓN DEL 

SENSOR DE PRESIÓN EN CÁMARA 
 

Para la obtención de la curva del sensor de presión en cámara hubo que hacer 

diferentes ensayos con una balanza de pesos muertos, cuyo funcionamiento se basa 

en el principio físico de la presión = fuerza / área. Los pesos muertos, situados sobre 

la parte superior de un sistema de pistón-cilindro constituyen la fuente de una fuerza 

determinada. Al generar una presión determinada (contrapresión) en el interior de la 

balanza, se produce un equilibrio. Este equilibrio induce a los discos de peso muerto y 

el cilindro rotatorio a flotar y por lo tanto generar una presión correspondiente a la que 

marcan los pesos, que tenían forma cilíndrica. En el otro lado se colocaba el sensor de 

presión en cámara que estaba conectado al acondicionador de señal a través del 

cable apantallado y, cuando se producía el equilibrio que se ha mencionado 

anteriormente, el conjunto sensor-acondicionador producía una tensión o voltaje, la 

cual era recogida a través de un osciloscopio. 

 

 

Figura 33. Balanza de pesos muertos 
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Tras numerosos ensayos los valores que se obtuvieron fueron: 

 

SENSOR DE PRESIÓN EN CÁMARA 

Voltaje (mV) Presión manométrica (bar) 

140 1 

264 2 

400 3 

550 4 

770 5 

870 6 

1000 7 

1120 8 

1300 9 

1430 10 

1600 11 

1780 12 

 

Tabla 1. Calibración del sensor de presión en cámara 

           

 

Una vez hecho esto se podrá hallar la recta de calibración que relaciona la presión que 

se realiza dentro del compresor con el voltaje resultante del conjunto sensor-

acondicionador. Esta recta de calibración será la siguiente: 

 

Figura 34. Gráfica de calibración del sensor de presión en cámara 
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Por tanto, aplicando interpolación lineal, la recta que relaciona el voltaje (V) con la 

presión (P) será de la forma: 

𝑃 = 0.0068𝑉 + 0.1762 

 

Esta ecuación servirá para saber en todo instante de tiempo cuál es la presión que hay 

dentro del compresor.  

Debido a la fuerte depresión que se produce en el compresor alternativo, hay en varios 

puntos en los que la presión dentro del mismo es menor que la presión atmosférica. 

Esto significa que hay varios valores que dan una señal por debajo de 0V. Debido a 

que Arduino recoge valores analógicos comprendidos entre 0 y 5V, tal y como se 

muestra en la hoja de especificaciones, este microcontrolador va a ser incapaz de 

captar la presión en todos los puntos del compresor. La solución que se implantó en su 

momento fue la elaboración de un circuito amplificador realizado en 2013 por Miriam 

Martín Nieto, pero, a la hora de comprobar si dicho circuito funcionaba, se obtuvieron 

resultados poco coherentes. Además, el circuito amplificador que se diseñó en su 

momento no sería correcto, ya que el valor máximo de presión se sitúa en 8 bar, 

mientras que en dicho circuito se considera una presión máxima de 7 bar. Debido a la 

falta de tiempo no se ha podido construir físicamente el amplificador operacional, pero 

si se ha podido realizar su diseño, que se implementará en el apartado de Trabajos 

Futuros. 

 

4.2. OBTENCIÓN DE LA CURVA DE CALIBRACIÓN DEL 

CONJUNTO CÉLULA DE CARGA-MÓDULO HX711 Y 

PUESTA A PUNTO. 

 

Una vez calibrado el sensor de presión en cámara se procedió a la calibración de 

la célula de carga. Para ello se utilizaron unas balanzas de equilibrio donde se 

metían pesos de valores conocidos y, sabiendo los pesos que se metían a la 

balanza, se hizo una relación entre el número que marcaba el módulo HX711 y la 

fuerza que se ejerce en la célula de carga. Para obtener la curva de calibración (en 

este caso una recta) fue necesario realizar un programa en Arduino para visualizar 

los valores resultantes en el módulo HX711 al meter el peso en la balanza. El 

programa que se realizó para la calibración de este sensor se muestra en el Anexo 

Y.  

Los valores realizados en la calibración se visualizan a continuación en la Tabla 2. 

 



VISUALIZACIÓN DE PARÁMETROS CARACTERÍSTICOS DE UN COMPRESOR ALTERNATIVO 

 
 

43 
Eduardo Inarejos de la Dueña 

 

 

Peso de los 
discos (kg) 

Par (N m) 
Medición del 
sensor (real) 

0,00 0,00 43900 

0,40 0,77 61975 

0,80 1,53 81603 

1,00 1,92 90100 

1,40 2,68 108463 

1,80 3,45 126632 

2,00 3,84 139138 

2,40 4,60 154556 

2,80 5,37 175970 

3,00 5,75 183468 

3,40 6,52 201554 

3,80 7,29 219043 

4,20 8,05 239641 

 

Tabla 2. Gráfica de calibración del sensor de presión en cámara 

 

Para hallar el par que se ejerce en el compresor se usa la siguiente fórmula:  

𝑀 = 𝐹 𝑥 𝑑 

Donde M equivale al par, F a la fuerza ejercida y d a la distancia entre el punto de 

apoyo y la zona donde se ejerce la carga puntual. 

Al apoyar el peso muerto sobre la balanza sabemos que se ejerce una fuerza de la 

forma: 

𝐹 = 𝑚 𝑥 𝑔 

Donde F equivale a la fuerza ejercida, m a la masa (en este caso la del peso situado 

en la balanza) y g a la gravedad. 

La distancia entre el punto de apoyo y la zona donde se ejerce la zona puntual es de: 

𝑑 = 0.1855 𝑚 

Por tanto, sabiendo todos los datos se ha podido calcular el par, el cual se muestra en 

la Tabla 2. 

A continuación se calcula mediante interpolación lineal la relación entre el valor del 

módulo HX711 y el par que se ejerce en el compresor: 
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Figura 35. Calibración del conjunto célula de carga-módulo HX711 

 

La ecuación que sale para calcular el par ejercido en función de la medición del sensor 

es: 

𝑀 = 0.00004𝑆 − 1.8096 

Donde M es el par ejercido por el compresor y S es la medición del sensor HX711. 

Debido a que la conexión de la célula de carga estaba pensada para que estuviese 

conectada al acondicionador que había antes de que se empezara a realizar este 

proyecto, se tuvieron que hacer las conexiones adecuadas entre la célula de carga y el 

módulo HX711. Además, debido al estado en el que se encontraba este aparato, hubo 

que hacer un saneamiento de los cables para asegurar el funcionamiento del mismo.  

Las conexiones se realizaron de la siguiente manera: 

 

Cable célula 
de carga 

Sensor HX711 

Rojo Pin E+ 

Negro Pin E- 

Verde Pin A- 

Blanco Pin A+ 
 

Tabla 3. Conexiones entre célula de carga y sensor HX711 
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4.3. OBTENCIÓN  DEL RANGO  DE VALORES DEL SENSOR 

DE PRESIÓN DIFERENCIAL Y BÚSQUEDA DE UNO. 
 

Al principio se estuvo probando el sensor de presión diferencial que se muestra en la 

Figura 19, pero al ver que daba una señal que no correspodía (en las diferentes 

pruebas que se realizaron el sensor pasaba a medir una señal de 0V a 12V 

directamente sin que se hallaran valores intermedios) se decidió intentar sustituir el 

sensor de presión diferencial por otro que se encontrara en el mercado.  

Para ver qué tipo de sensor había que comprar se decidió comprobar en primer en qué 

rango de valores tiene que trabajar dicho sensor. Para comprobarlo, se cogió una 

columna de agua y se conectó a la tobera. De está manera se sabrá con una gran 

precisión el rango de valores de la presión diferencial que se produce en la tobera, 

que, como ya se mencionó en el apartado de Metodología, está directamente 

relacionado con el caudal de entrada del compresor alternativo. A continuación se 

podrá observar en la Figura 36 cómo quedó la instalación momentánea de la columna 

de agua en el banco de pruebas. 

 

Figura 36. Columna de agua para hallar el rango de valores del sensor 

 

Se pudo observar que se producía una succión dentro de la tobera, por lo que el 

sensor que se tendría que comprar debe leer valores negativos. 

Los valores que se obtuvieron de la prueba fueron los siguientes: 
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Frecuencia del 
variador (Hz) 

P (mm c.a) P (Pa) 

5,00 1,50 14,71 

10,00 3,00 29,42 

15,00 6,00 58,84 

20,00 8,50 83,36 

22,50 9,50 93,16 

25,00 11,00 107,87 

27,50 13,00 127,49 

30,00 14,00 137,29 

32,50 15,00 147,10 

35,00 15,10 148,08 

37,50 15,20 149,06 

39,00 15,25 149,55 

 

Tabla 4. Rango de valores de la presión diferencial de la tobera. 

 

Una vez hecho esto se puede observar el rango de valores del sensor. Este va desde 

0 a 150 Pa. Se va a necesitar por tanto un sensor de muy alta precisión que sea capaz 

de leer valores negativos. 

Una vez sabidas las características del sensor, se contactó con la empresa IDC 

Tecnología, que trabaja con el departamento del laboratorio de Mecánica de Fluídos 

de la ETSII UPM para ver si existían en el mercado sensores de las características 

requeridas. Finalmente se encontraron unos sensores que cumplían las 

especificaciones mencionadas, pero, debido a su bajo rango de detección de 

presiones, por tanto, alta sensibilidad a la hora de la medición, su precio salía del 

presupuesto del proyecto, ya que el precio exacto de este sensor ascendía a los 495€. 

De todas maneras, se pondrá la hoja de especificaciones del sensor encontrado en la 

ficha técnica de los componentes. 

 

4.4. OBTENCIÓN DE LAS SEÑALES DEL ENCODER 
 

Al principio del proyecto, el codificador angular que estaba instalado estaba muy 

deteriorado, incluso los cables estaban muy desgastados y, la señal que daba este 

aparato salía con mucho ruido y a veces incluso había algunas salidas que no daban  

señal, por lo que, lo primero que se hizo fue probar qué señales funcionaban antes de 

sanear los cables y arreglar el encoder. Para ver qué salidas funcionaban y qué 

salidas no funcionaban se utilizó un osciloscopio.  
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En primer lugar se comprobó la señal de referencia, que, a partir de este momento, se 

la mencionará como trigger. Esta señal es la más importante de todas, ya que, a 

diferencia de las señales cuadradas, sólo se dispone de una señal que dé este valor 

de referencia, por lo que, si esta señal no funcionaba, el codificador angular quedaba 

inservible. Se comprobó que esta señal funcionaba perfectamente, y, por tanto, no fue 

necesario cambiar el sensor. 

Seguidamente se comprobaron las señales cuadradas que, tal y como se contó en el 

apartado 3.2, son las que se van a usar para saber en qué posición se encuentra el eje 

de giro en función del trigger, así como su velocidad de giro. Se comprobaron las 

señales que funcionaban, además, se comprobó que la señal por donde se alimenta el 

encoder y la tierra también funcionaban, por lo que finalmente se pudo usar el 

codificador angular que estaba instalado. 

Después que se vieran las señales que funcionaban, se continuó con el saneamiento 

de cables. Al no disponer de los mismos colores que los cables del codificador 

angular, se decidió implementar un código de colores, que eran de cables que había 

disponibles. El código de colores se muestra a continuación en la Tabla 5: 

   

Cable original Tipo de señal Cable nuevo 

Marrón/Verde Alimentación Rojo 

Gris 
Señal 

cuadrada 
Azul 

Blanco/Verde Tierra Blanco 

Rojo  Trigger Verde 

Rosa 
Señal 

cuadrada 
Naranja 

Verde 
Señal 

cuadrada 
Negro/Amarillo 

Apantallamiento Tierra Marrón 

 

Tabla 5. Código de colores de los nuevos cables del codificador angular 

 

En la Figura 37 se puede observar cómo quedó el encoder después de haberlo 

saneado: 
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Figura 37. Encoder tras saneamiento 

 

Después de haber hecho la puesta a punto del codificador angular hubo que 

sincronizar el punto de referencia del codificador angular con la salida del sensor de la 

presión en la cámara del compresor. Para ello se utilizó el osciloscopio, ya que, 

gracias a que este permite ver hasta tres señales de entrada simultáneamente, se 

pudo hacer la sincronización de manera satisfactoria.  

El objetivo de hacer esta sincronización fue el de colocar el punto de referencia o 

trigger sobre el momento de máxima presión, ya que sabemos que ese momento 

coincide con el punto muerto superior del pistón dentro del compresor alternativo de 

una sola etapa. Por tanto, así se sabrá con bastante precisión sobre qué punto se hará 

la referencia en el programa que se mostrará más adelante. 

En la Figura 38 se observa cómo se hizo esta sincronización a través del osciloscopio: 
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Figura 38. Sincronización del trigger con la señal del sensor de presión en cámara 

La línea vertical que se sitúa en el centro es la que se corresponde con el trigger, 

mientras que la señal analógica contínua se corresponde con la señal de salida del 

sensor de presión en cámara. 

 

 

4.5. REALIZACIÓN EN LA PROTOBOARD DE LOS CIRCUITOS 

ELECTRÓNICOS 

 

Una vez realizada la puesta a punto de todos los aparatos disponibles para la 

realización del proyecto hubo que hacer el correspondiente circuito electrónico con la 

finalidad de que las señales de salida que se obtienen de los distintos sensores sean 

recogidas por el microcontrolador Arduino ATMega 2560. 

A continuación se explicará cómo se han conectado los sensores con el Arduino y 

finalmente se mostrará una imagen de cómo ha quedado el circuito conectado. 

 

4.5.1. CONEXIÓN DEL SENSOR DE PRESIÓN EN CÁMARA 

 

El acondicionador que está conectado al sensor de presión en cámara se conectará a 

la red, ya que funciona a partir de los 220V. La salida del acondicionador del sensor de 

presión en cámara está compuesta de dos cables, un cable rojo y un cable negro. El 

cable rojo es el cable que muestra la señal de salida del sensor, mientras que el cable 

negro es el cable de tierra. Ambos cables se conectarán a la protoboard y, a través de 

otro cable se conectará el cable rojo a una clavija de Arduino que tenga la función de 

leer señales analógicas.  
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No hay que olvidar que Arduino lee señales analógicas que van de 0 a 5V, por lo que 

habrá rangos de la señal que el microcontrolador no será capaz de leer, ya que el 

acondicionador transforma valores que van desde los -0.5V hasta 1.3V. Realmente la 

señal de salida del acondicionador (cable rojo) tendría que ser la entrada de un 

amplificador operacional, siendo la salida de este amplificador una señal con un rango 

de valores entre 0 y 5V. Este circuito amplificador no dio tiempo a realizarse, pero está 

diseñado teóricamente y será detalladamente explicado en el apartado de trabajos 

futuros. 

 

4.5.2. CONEXIÓN DE LA CÉLULA DE CARGA 

 

La conexión entre la célula de carga y el módulo acondicionador HX711 se puede ver 

previamente en la Tabla 3. Para la conexión del módulo acondicionador al 

microcontrolador Arduino hará falta hacer las siguientes conexiones: 

 

Módulo HX711 
Arduino ATMega 

2560 

Pin GND (tierra) Tierra 

Pin DT Pin A1 (analógico) 

Pin SCK Pin A0 (analógico) 

Pin VCC 
(Alimentación 
del módulo) 

5V 

 

Tabla 6. Conexión entre el módulo HX711 y el microcontrolador Arduino 

 

4.5.3. CONEXIÓN DEL CODIFICADOR ANGULAR 

 

A continuación se mostrará en la Tabla 7 cómo está conectado el codificador angular 

el Arduino a través de la protoboard (se referenciarán los cables nuevos de la Tabla 5): 
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Cable 
codificador 

angular 

Arduino 
ATMega 

2560 

Azul (señal 
cuadrada) 

Pin 2  

Verde (Trigger) Pin 7 

Rojo 
(Alimentación) 

Pin Vcc (5V) 

Blanco (Tierra) Pin GND 
 

Tabla 7. Conexión entre el codificador angular y el Arduino 

 

A continuación se puede observar cómo quedaría el circuito completo instalado en la 

protoboard:  

 

 

Figura 39. Circuito electrónico final en protoboard 

 

Como se puede observar en la Figura 39, se van a necesitar 2 Arduinos para la 

correcta transmisión de datos. El motivo se explica en el apartado 4.7. Los Arduinos se 

nombrarán como A y B respectivamente.  

El Arduino A se encargará de transmitir los datos del sensor de presión en cámara y 

del ángulo de posición y la velocidad de giro transmitidos por el codificador angular; 
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mientras que el Arduino B se encargará de transmitir los datos provenientes del 

módulo HX711 (par ejercido del compresor), así como los datos que provienen de los 

sensores DHT11 y BMP180, que, como al final no se pudo obtener un sensor de 

presión en cámara, estos datos no serán transmitidos al Labview, pero sí recogidos 

por el microcontrolador, de ahí que no se haya explicado detallademente las 

conexiones de estos sensores al Arduino. Las conexiones finales entre los sensores y 

los Arduinos serán las siguientes: 

 

Arduino A 

Sensor Cables  Arduino 

Presión en 
cámara 

Rojo Pin A2 

Negro GND 

Encoder 

Azul Pin 2 

Verde Pin 7 

Rojo Vcc (5V) 

Blanco GND 
 

Tabla 8. Conexiones entre Arduino A y sus respectivos sensores 

 

Arduino B 

Sensor Pines sensor  Arduino 

HX711 

Pin VCC 
(Alimentación 
del módulo) 

Vcc (5V) 

Pin GND 
(tierra) 

GND 

Pin DT Pin A6 

Pin SCK Pin A7 

 

Tabla 9. Conexiones entre Arduino B y módulo HX711 

 

 

4.6. REALIZACIÓN DEL PROGRAMA EN ARDUINO PARA LA 

COMPROBACIÓN DE DATOS EN PLX-DAQ 
 

Una vez realizada la puesta a punto de los sensores que se van a utilizar y la 

realización del circuito electrónico, se debe realizar una comprobación de si lo que se 

había hecho hasta ahora estaba realizado correctamente. Para ello se buscaron 

alternativas diferentes a la de mostrar por pantalla los datos en LabView, ya que, entre 
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otros motivos, la programación en LabView es bastante laboriosa y se pierde mucho 

tiempo en realizar la misma. Para evitar esto y optimizar tiempo, se pensó en la 

importación de los datos desde Arduino a otro programa que permitiera hacer lo 

mismo sin la necesidad de hacer una programación compleja, ya que lo que se busca 

en este paso es una mera comprobación de la correcta elaboración de los pasos 

previos.  

Para ello se recurrió a un software de la empresa Parallax Inc llamado PLX-DAQ el 

cual permite hacer una importación de datos desde Arduino a Microsoft Excel. 

La comprobación se realizó con los datos más críticos, que son los que provienen del 

sensor de presión en cámara y los del codificador angular, ya que, como se dijo 

anteriormente, son los que están sincronizados y tienen, por tanto, una mayor 

complicación a la hora de que estos se visualizen de forma correcta. Para ello se 

realizó el programa que se encuentra en el Anexo Y. 

El resultado de este programa es el que se muestra en la Figura 40. 

 

 

Figura 40. Comprobación de la señal de encoder-presión en cámara 

 

Como se puede observar, la sincronización es bastante buena, pero se comprobó que 

el PMS, que debería estar a 180º no coincide del todo, para ello, en el programa 

definitivo se tendrán en cuenta esos 30º de desfase, ya que, como se puede observar, 

el punto de máxima presión se encuentra en 147º y, por tanto hay que tener en cuenta 

este hecho. También se observa que los datos que se encuentran por debajo de 0V no 

los lee el microcontrolador, como se anticipó previamente. Esto tendrá como 
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consecuencia directa que no se podrá realizar el diagrama del indicador P-V ya que la 

mayoría de datos no serán posibles de leer.  

Se ve también que el microcontrolador a máximo rendimiento es capaz de transferir 

datos cada, aproximadamente unos 10º. Esto supone que la gráfica resultante no 

tendrá una gran precisión, ya que, por ejemplo, con una tarjeta de adquisición de 

datos, se obtiene una precisión mucho mayor, debido a que se obtiene un dato por 

pulso de encoder, mientras que aquí se obtendrá un dato por cada 29 pulsos del 

encoder, lo que será un hándicap importante para obtener una curva con una gran 

precisión. 

 

4.7. REALIZACIÓN DEL PROGRAMA ARDUINO PARA PASAR 

LOS DATOS OBTENIDOS A LABVIEW 
 

Una vez realizada la comprobación de que todo funciona correctamente y que la 

programación planteada inicialmente es correcta, se va a realizar un programa que 

sea capaz de transmitir los datos de Arduino a LabView.  

Para ello, en primer lugar hay que seleccionar un tipo de transmisión de datos entre 

estos dos softwares, ya que LabView dispone de varios modos de transmisión de 

datos, entre ellos el de LIFA Base, que, como ya se dijo, se descarta por su poca 

eficiencia. 

Se selecciona la transmisión de datos mediante el paquete instalado de NI-VISA, ya 

que es el que mejor se adapta a nuestras necesidades, permitiendo la comunicación 

Serial o comunicación a través del puerto USB. 

Antes de comenzar a programar hay que tener en cuenta un factor muy importante: los 

datos se tienen que transmitir en este programa a través de caracteres, ya que este 

paquete de LabView solamente reconoce y lee datos que son de tipo String; por ello 

habrá que pasar los datos numéricos que se obtienen a dicho tipo de dato. 

Una vez tomado en cuenta estos parámetros, se detectó un problema muy importante 

relacionado con el Módulo HX711. Este módulo, como bien dice su hoja de 

especificaciones, sólo es capaz de transmitir 10 DPS (datos por segundo) al Arduino. 

Esto hace que el programa que se planteó en un principio se ralentice mucho, ya que 

también va a afectar a la transmisión de datos de los demás parámetros, ya que, por 

ejemplo, para la transmisión del ángulo de posición, el Arduino trabajando a máximo 

rendimiento es capaz de transmitir 620 datos por segundo, y aun así, como se dijo en 

el apartado anterior, no se dispone de una gran precisión. 

A raíz de este problema se intentó buscar una solución lo más óptima posible teniendo 

en cuenta el poco presupuesto que se disponía para el proyecto, y la solución más 

viable que se encontró fue la de la adquisición de otro Arduino con las mismas 

características.  
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Por tanto, se van a tener dos microcontroladores Arduino para la obtención de datos. 

Aprovechando este hecho, en un microcontrolador se transmitirán aquellos datos que 

no requieran estar actualizándose cada pocos microsegundos (Par ejercido por el 

compresor, temperatura, humedad del ambiente y presión atmosférica) mientras que 

en el otro microcontrolador se transmitirán los datos que necesitan actualizarse cada 

pocos microsegundos (posición del eje de giro, presión en cámara, RPM). 

A continuación y de ahora en adelante haremos una distinción entre los 

microcontroladores, llamando Arduino A al microcontrolador que transmite los datos 

cada pocos microsegundos y Arduino B al microcontrolador que va a transmitir los 

datos cada cierto tiempo. 

Los programas que se ejecutan en ambos microcontroladores se podrán ver 

detalladamente explicados paso a paso en el Anexo Y. 

El resultado de la ejecución de estos programas queda de la siguiente manera. 

 

 

Figura 41. Datos transmitidos por el Arduino A 

 

Como se puede observar, los datos se transmitirán en una variable tipo String, que es 

como Arduino transmite los datos a través del puerto de comunicación Serial. Además 

se ve que detrás de las letras mayúsculas hay distintos números; estos números se 

corresponden a diferentes parámetros del compresor. El número que va detrás de la 

letra A se corresponde con la presión del sensor en cámara, que irá multiplicado por 

100, ya que la transmisión de datos de Arduino a Labview solamente puede realizarse 

a través de números enteros. El número que va detrás de la letra B se corresponde 

con el ángulo de giro y el número que va detrás de la letra C se corresponde a la 

velocidad de giro del compresor, expresada en rpm. Todos estos valores van 
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separados con una coma; esto es debido a que este signo de puntuación se utilizará 

para separar y leer cada uno de los valores por separado, como se verá a 

continuación.  

A continuación se representará la lectura de los parámetros que se transmiten en el 

Arduino B. 

 

Figura 42. Datos transmitidos por el Arduino B 

 

El dato que se transmite detrás de la letra D va a ser el par ejercido por el compresor 

multiplicado por 100, ya que, como se dijo antes, no es posible la comunicación de 

números decimales entre Arduino y LabView. Este no es el único dato que es 

calculado en el Arduino B; sino que tambíen se calculan los datos de presión y 

temperatura ambiente y humedad relativa; parámetros que son necesarios para 

calcular la densidad en las condiciones de referencia y que están directamente 

relacionados con el rendimiento volumétrico, pero, al no funcionar el sensor de presión 

diferencial no va a ser posible visualizar dichos parámetros y, por tanto, son datos que 

ahora mismo no resultan útiles, si bien lo resultarán una vez se compre o se arregle 

dicho sensor. 

Los datos que se transmiten del Arduino A y del Arduino B se tienen que transmitir en 

tiempo real y a la vez. A continuación se ve cómo esta afirmación se ejecuta de 

manera satisfactoria. 
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Figura 43. Datos transmitidos simultáneamente por el Arduino A y B 

 

4.8. REALIZACIÓN DEL PROGRAMA LABVIEW PARA LA 

VISUALIZACIÓN DE LOS PARÁMETROS DEL 

COMPRESOR. 

 

Una vez transmitidos los datos en Arduino, se pasarán estos datos a LabView a través 

del paquete NI-VISA. Una vez los datos transmitidos, no hay que olvidar que estos 

datos se han pasado a través de una cadena de caracteres.  

En primer lugar hará falta ver qué funciones de LabView serán necesarias para 

transmitir los datos de a través del puerto de comunicación Serial. Una vez descartado 

el programa utilizado anteriormente por mis compañeros, LIFA Base, se utilizará el 

paquete de LabView NI-VISA. 

Este paquete se compone de los siguientes componentes: 

 

• VISA Configure Serial Port: Es una función que permitirá conectar y localizar en 

qué puerto está conectado el Arduino con el ordenador. Además de esto, 

también se encargará de ordenar a qué velocidad se transmitirán los datos, la 

cual debe coincidir con la velocidad de transmisión de datos impuesta por el 

Arduino. 

 

 

Figura 44. VISA Configure Serial Port 
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• VISA Bytes at Port: Es una función que leerá los bytes que ocupa la cadena de 

caracteres que se van a transmitir. Esto será muy importante para que la 

función Read, de la que se hablará a continuación pueda leer correctamente 

todos los parámetros transmitidos. 

 

 

Figura 45. VISA Bytes at Port 

 

 

 

 

 

• VISA Read: Esta función permitirá leer los valores transmitidos por Arduino a 

través del puerto Serial. 

 

 

Figura 46. VISA Read 

 

 

• VISA Close: Este comando permitirá cerrar el programa cuando se termine de 

ejecutar. 

 

 

Figura 47. VISA Close 

 

 

Para transformar esta cadena de caracteres habrá que utilizar en primer lugar una 

función que sea capaz de separar caracteres y seguidamente sea capaz de 

transformar dichos caracteres en un número. Para esto se utilizarán las siguientes 

funciones: 
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• Match Pattern: Es una función que permitirá mostrar la parte del texto que se 

necesite. Con ella se podrán separar los caracteres que no se deseen utilizar. 

Por ejemplo, en el Arduino A, si se requiere utilizar solamente el valor de 

presión en cámara, se indicará en la función que tome el valor que venga 

después de la A y concatenadamente se pondrá otra vez la misma función, 

aunque esta vez se le indicará que se seleccione la cadena de caracteres que 

van delante de la coma. En la Figura 48 se ve cómo hay que usar esta función 

con mayor precisión. 

 

Figura 48. Indicación de uso de la función Match Pattern 

 

• Decimal String To Number: Esta función permitirá pasar de un dato de tipo 

String a un dato numérico. Gracias a esta función se podrán manipular los 

datos transmitidos a través de Arduino, haciendo que se puedan mostrar por 

pantalla. Esta función se usa tal y cómo se puede observar en la Figura 49. 

 

Figura 49. Indicación de uso de la función Decimal String to Number 

 

Una vez tenemos las funciones necesarias para realizar con éxito la visualización del 

tratamiento de datos, se puede empezar a realizar la programación del LabView 

necesario para esta tarea. El programa resultante explicado paso a paso se puede ver 

en el Anexo Y. 

La imagen resultante del Panel de Control se puede ver a continuación en la Figura 50 
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Figura 50. Panel de Control de las variables medidas por Arduino 

 

 

4.9. COLOCACIÓN DE UN ORDENADOR DE SOBREMESA EN 

EL BANCO DE ENSAYOS. 
 

Finalmente se instaló y se configuró un ordenador de sobremesa en el banco de 

ensayos con la finalidad de que todo lo que se ha realizado en este proyecto quede 

guardado dentro del mismo para que no se extravíe ningún progreso realizado en el 

banco de ensayos. Para ello se instaló el sistema operativo Windows 7 en el 

ordenador, ya que es el sistema operativo más antiguo que funciona con la versión de 

LabView 2012. La instalación del ordenador se puede observar a continuación en la 

Figura 51. 
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Figura 51. Banco de ensayos definitivo  
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5. CONCLUSIONES 
 

Los resultados que se han obtenido han estado dentro de lo esperado, aunque habrían 

sido mucho mejores si se hubiese dispuesto de una tarjeta de adquisición de datos, la 

cual, además de haber sacado datos mucho más precisos, habría simplificado mucho 

las cosas a la hora de la programación y diseño del circuito, ya que, hay que tener en 

cuenta que, por falta de tiempo, no se ha podido montar físicamente el circuito 

amplificador necesario para que Arduino pudiese leer todos los valores que transmite 

el sensor de presión en cámara, circuito que no haría falta hacer si se hubiese 

dispuesto de la tarjeta de adquisición de datos. 

Como se puede apreciar, sólo faltaría realizar dicho circuito para haber finalizado 

completamente el proyecto, ya que si se hubiesen podido medir todos los datos que se 

registran en el acondicionador que está conectado al sensor de presión en cámara se 

podría haber realizado el diagrama del indicador; teniendo en cuenta que el ángulo de 

posición del eje de giro está directamente relacionado con el volumen encerrado por el 

pistón como se muestra en la siguiente fórmula (fórmula biela-manivela): 

𝑉𝑖 = 𝑉𝑚 +
𝜋𝐷2

4
[𝐵 + 𝑚 − 𝑚 cos(𝛼) − √𝐵2 − 𝑚2 sin 2 (𝛼) ] 

donde 

𝑉𝑖 ≡ 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜 (𝑒𝑥𝑝𝑟𝑒𝑠𝑎𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝑚𝑚3) 

𝑉𝑚 ≡ 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑚𝑢𝑒𝑟𝑡𝑜 = 3682.45 𝑚𝑚3 

𝐷 ≡ 𝐷𝑖á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜 = 50 𝑚𝑚 

𝐵 ≡ 𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑏𝑖𝑒𝑙𝑎 = 105.7 𝑚𝑚 

𝑚 ≡ 𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑎𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙𝑎 = 21.2 𝑚𝑚 

𝛼 ≡ Á𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜 𝑔𝑖𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑙 𝑒𝑗𝑒 (𝐷𝑎𝑑𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑙 𝑒𝑛𝑐𝑜𝑑𝑒𝑟) 
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Figura 52. Mecanismo biela-manivela 

 

Además, hay que tener en cuenta que no se dispuso del sensor de presión diferencial, 

por lo que no pudimos obtener el caudal másico, que está relacionado con la presión 

diferencial que se mide en la tobera mediante la ecuación del fabricante de la misma, 

que es de la forma: 

ṁ = 0.1306786𝑥10−3√2𝜌𝛥𝑃 

donde 

ṁ = 𝐶𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 𝑚á𝑠𝑖𝑐𝑜 (
𝑘𝑔

𝑠
) 

𝜌 = 𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑖𝑟𝑒 (
𝑘𝑔

𝑚3
) 

𝛥𝑃 = 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 𝑑𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙 (𝑃𝑎) 

 

Una vez hallado el caudal másico se podrá hallar el rendimiento volumétrico, y por 

tanto se podrá ver cómo reacciona el compresor en diferentes condiciones de 

operación. 

Por último comentar que en este trabajo se adquieren competencias tales como el 

manejo y manipulación de sensores, instalación de circuitos electrónicos, manejo de 

microcontroladores y conocimientos de programas que son utilizados en la industria 

como LabView. Esto hace de este trabajo un trabajo muy completo y didáctico.  
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6. TRABAJOS FUTUROS 

 

Debido a que este trabajo no ha sido completado del todo, se van a poder desarrollar 

otros Trabajos de Fin de Grado en relación a la finalización y optimización de la 

automatización del banco de ensayos del compresor alternativo haciendo tareas tales 

como: 

• Instalación física del amplificador operacional: A pesar de que ya se hizo un 

diseño previo, aún no se ha instalado físicamente el circuito amplificador, por lo 

que habría que hacerlo. Este requiere de bastante tiempo, ya que, aunque el 

diseño en papel no resulta muy complicado, es necesario hacer muchas 

pruebas para ver que el circuito funciona perfectamente. El diseño se muestra 

a continuación en la Figura 53 y la Figura 54. 

 

Figura 53. Diseño del amplificador operacional 
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Figura 54. Diseño del voltaje sumador 

Como ya se ha explicado, los valores entre los que se sitúan la señal del 

voltaje del sensor de presión en cámara son -0.51V y 1.06V. Como se dijo 

anteriormente, los pines que captan las señales de Arduino pueden leer 

señales entre 0 y 5V. Por tanto se ha pensado en amplificar la señal los 0.51V 

negativos que la señal del sensor de presión en cámara lee en su pico mínimo 

de voltaje. Así se tendrán valores positivos en todo el rango de valores del 

sensor de presión en cámara, y, por tanto Arduino podrá leer todas las señales 

y así poder obtener el diagrama de indicador y el diagrama P-α. 

 

Dentro de la notación de la Figura 53 y de la Figura 54 se tendrá que V1 se va a 

corresponder con la señal que emite el sensor de presión en cámara. V2 será la 

señal que se quiere sumar, en este caso los 0.51V que se encuentran por 

debajo de 0V. Ra y Rb son las resistencias que se encargarán de amplificar la 

señal. En esta caso, como no va a interesar amplificar la señal, se concluye 

que Ra = Rb.  

 

La ecuación que determinará la señal de salida Vout que leerá el Arduino será: 

 

𝑉𝑜𝑢𝑡 =
𝑉1 + 𝑉2

2
(1 +

𝑅𝑏

𝑅𝑎
) 

 

Al ser Ra = Rb, la ecuación quedará de la siguiente forma: 

 

𝑉𝑜𝑢𝑡 = 𝑉1 + 𝑉2 

 

• Control a través del microcontrolador del variador de frecuencia para ir 

cambiando a través del mismo el régimen de giro del motor eléctrico y por tanto 

del eje del compresor. 
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• Instalación de un acondicionador semejante al que hay en el sensor de presión 

en cámara para optimizar la toma de datos de los parámetros del banco de 

ensayos. 

 

• Compra de un sensor de presión diferencial o reparación del que había 

instalado anteriormente.  
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7. IMPACTOS 

 

7.1. IMPACTO AMBIENTAL 
 

El banco de ensayos apenas emitirá emisiones contaminantes al ambiente, ya que no 

se utiliza ningún combustible fósil para el accionamiento del compresor, debido a que 

este, como se dijo anteriormente, se accionará a través de un motor eléctrico 

conectado a la red, aunque, debido a la utilización del aceite para la lubricación del 

compresor durante su funcionamiento, habrá alguna emisión relacionada con dicho 

componente, que es imprescindible para el correcto funcionamiento del compresor.  

Sin embargo, se han desechado varios materiales, tales como cables pelados y 

plásticos, además de plásticos provenientes de elaboraciones realizadas por 

compañeros que hoy en día ya no funcionan, como las placas PCB o las resistencias, 

transistores y condensadores instalados en el mismo. Aparte, también se considerarán 

las partículas de estaño a la hora de hacer la soldadura y el saneamiento de los 

cables. 

Finalmente, si se quisiera desmantelar el proyecto, habría que tener cuidado a la hora 

de desechar los diferentes elementos, ya que en su mayoría son elementos mecánicos 

y circuitos electrónicos cuyos componentes pueden ser muy perjudiciales para el 

medio ambiente si no se depositan en el lugar adecuado.  

 

7.2. IMPACTO SOCIAL 
 

El impacto social de este proyecto va a ser muy positivo para el Laboratorio de 

Motores, ya que, una vez esté finalizado del todo, este banco de ensayos podrá servir 

para elaborar prácticas de asignaturas de la especialidad en Técnicas Energéticas del 

GITI tales como Motores Volumétricos o para asignaturas del MII tales como Máquinas 

y Motores Térmicos I y II. 

Además, aunque se hayan hecho grandes avances con este banco de ensayos en 

este trabajo, este banco de ensayos podrá ser utilizado para la elaboración de 

Trabajos de Fin de Grado o Máster de alumnos que tengan interés en aprender 

aspectos relacionados con la interacción entre la electrónica y el mundo de las 

máquinas y motores térmicos.  
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8. PLANIFICACIÓN TEMPORAL Y PRESUPUESTO 

 

8.1. ESTRUCTURA DE DESCOMPOSICIÓN DEL PROYECTO 

 

A continuación se mostrará en la Figura 55 la Estructura de descomposición del 

proyecto que muestra cómo se ha ido desarrollando el proyecto. 

 

 

Figura 55. Estructura de descomposición del proyecto 
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8.2. DIAGRAMA DE GANTT 
 

El diagrama de Gantt de los procesos del proyecto enumerados anteriormente en la 

Figura 55 se puede observar en las siguientes figuras: 

 

Figura 56. Diagrama de Gantt 
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Figura 57. Relación de fechas del Diagrama de Gantt  
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8.3. PRESUPUESTO 
 

El presupuesto del proyecto se ve reflejado en la Tabla 10: 

 

CONCEPTO COSTE UNITARIO (€/Ud.) UNIDADES (Ud.) COSTE (€) 

Sensor BMP180 de 
presión barométrica 

2,45 €/unidad 1 unidad 2,45 € 

Sensor DHT21 de 
temperatura y humedad 

2 €/unidad 1 unidad  2 € 

Módulo transmisor de 
célula de carga HX711 

1,55 €/unidad 1 unidad 1,55 € 

Arduino ATMega 2560 10 €/unidad 2 unidades 20,00 € 

Resistencias 0,0081 €/unidad 100 unidades 0,81 € 

Cables 0,02 €/unidad 150 unidades 3,00 € 

Protoboard 8,5 €/unidad 2 unidades 17,00 € 

Licencia del programa 
LabView 

3451 €/unidad 1 unidad 3.451,00 € 

Licencia de Microsoft 
Office 

70€/unidad 1 unidad 70 € 

Amortización ordenador 
HP Notebook 

400€/unidad 10 meses 100 € 

Ingeniero autor del 
proyecto 

15 €/hora 500 horas 7.500 € 

Tutor encargado del 
proyecto 

60 €/hora 25 horas 1.500 € 

SUBTOTAL 12.667,81 € 

Costes Indirectos (IVA) 21% 

TOTAL 15.328,05 € 

 

Tabla 10. Presupuesto del proyecto 
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Para el cálculo de la amortización del ordenador portátil, se ha tomado como 

referencia que el ordenador se amortiza completamente en 40 meses. Al haber durado 

el proyecto 10 meses, se debe tomar la cuarta parte del precio como gasto del 

proyecto. 

También se han tenido en cuenta el precio de las licencias del programa LabView y del 

Microsoft Office, ya que son licencias que han sido necesarias para el desarrollo del 

proyecto y que la Escuela paga por ellas.  
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12.  ANEXO 
 

I. PROGRAMACIÓN ARDUINO A 
 

//Pin digital 7 --> Trigger (Cable verde), Pin Digital 2 --> Señal cuadrada azul (gris en el 

datasheet del encoder Heidenham ROD 426, Pin analógico A2 para el output del 

acondicionador de presión en cámara 

//Se usa el pin de 5V para alimentar el encoder y el módulo HX711 del Arduino B 

 

int senalTrigger; 

int Encoder; 

volatile unsigned long cuentas = 0; 

int Tiempo; 

volatile unsigned long cuentasAnt ; 

volatile unsigned long cuentasTot = 0; 

float RPM = 0; 

float angulo = 0; 

float Enc_resto = 0; 

float TiempoRPM = 0; 

float Voltaje; 

float Presion; 

float Analog; 

float Presion_Max; 

int PcamL; 

int PmaxL; 

String Pmax_Labview; 

String Pcam_Labview; 

String RPM_Labview; 

String Angulo_Labview; 
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void setup() { 

  Serial.begin(115200); 

  attachInterrupt(0, Contador, RISING); 

  long TiempoRPM = millis(); 

  if (digitalRead(7) == HIGH){ 

  cuentas = 0; 

  } 

} 

 

void Contador(){ 

  cuentas++; 

} 

 

void loop() { 

  if ((millis()-TiempoRPM) == 250){ 

    cuentasTot = cuentas - cuentasAnt; 

    cuentasAnt = cuentas; 

    RPM = 4*(cuentasTot/1024.0)*60.0; 

    TiempoRPM = millis(); 

  } 

   

  Enc_resto = cuentas%1024; 

  angulo = (360.0*Enc_resto)/1024.0; 

   

  Voltaje = 5000.0*analogRead(A2)/1023.0; 

  Presion = ((0.0068*Voltaje)+0.1762); 

  if (Presion > Presion_Max){ 
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    Presion_Max = Presion; 

     

    } 

  PcamL = Presion*100;; 

  PmaxL = Presion_Max*100;   

   

 

  Pcam_Labview="A"+String(Presion*100, 0); 

  Angulo_Labview="B"+String(angulo, 0); 

  RPM_Labview="C"+String(RPM,0); 

  Serial.print(Pcam_Labview); 

  Serial.print(",");   

  Serial.print(Angulo_Labview); 

  Serial.print(","); 

  Serial.print(RPM_Labview); 

  Serial.println(",");   

  delayMicroseconds (5); 

}  
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II. PROGRAMACIÓN ARDUINO B 
 

//Pin digital 5 --> Señal del sensor DHT21, Pin analógico A0 y A1 ---> Módulo HX711, 

Pin analógico A6 y A7 --> sensor de presión BMP180. Este Arduino se usará también 

para el sensor de presión diferencial  

 

int senalTrigger; 

int Encoder; 

volatile unsigned long cuentas = 0; 

int Tiempo; 

volatile unsigned long cuentasAnt ; 

volatile unsigned long cuentasTot = 0; 

float RPM = 0; 

float angulo = 0; 

float Enc_resto = 0; 

float TiempoRPM = 0; 

float Voltaje; 

float Presion; 

float Par; 

float Analog; 

float Med_Cel_Carga; 

float Presion_Max; 

double P_amb; 

double T2; 

int PcamL; 

int PmaxL; 

String Pmax_Labview; 

String Pcam_Labview; 

String RPM_Labview; 
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String Angulo_Labview; 

#include "DHT.h" 

#include "HX711.h" 

 

#include <SFE_BMP180.h> 

#include <Wire.h> 

char status; 

#define DOUT  A1 

#define CLK  A0 

 

 

 

HX711 balanza(DOUT, CLK); 

 

#define DHTPIN 5     // Pin donde está conectado el sensor 

SFE_BMP180 pressure; 

 

#define DHTTYPE DHT21   // Sensor DHT21 

 

DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE); 

 

void setup() { 

  Serial.begin(115200); 

  dht.begin(); 

  pressure.begin(); 

  } 
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void loop() { 

   

   status = pressure.startTemperature(); //El sensor comienza la medida de la 

temperatura y la funcion devuelve el tiempo en ms que queda para finalizar la medida 

(0 si hay algún error) 

 

    if (status != 0){ 

      delay(status); 

      status = pressure.getTemperature(T2); // La función devuelve el valor 1 si la 

medida de la temperatura ha sido correcta (0 en caso contrario), y guarda el valor de la 

medida en la variable T2 (en ºC) 

      if (status != 0){ 

        status = pressure.startPressure(3); // Empieza la medida de presión. el valor de la 

variable interna de la función debe ser 0, 1, 2 o 3. Cuanto mayor sea, mayor es la 

precisión y mayor el tiempo de espera. La función devuelve los ms que tarda en 

finalizar la medida 

        if (status != 0){ 

         delay(status); 

         status = pressure.getPressure(P_amb,T2); // La funcion devuelve 1 si no hay 

ningun problema (almacenando en P_amb el valor de presión en mbar), y 0 si hay 

algún error 

        } 

      } 

    } 

   

  float h = dht.readHumidity(); //Leemos la Humedad 

  float t = dht.readTemperature(); //Leemos la temperatura en grados Celsius 

   

  Med_Cel_Carga = 20000.0 - balanza.get_value(); 

  Par=(0.00004*Med_Cel_Carga)-1.8096); 
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  String Par_Labview="D"+String(Par*100, 0); 

  Densidad_Labview="E"+String(Densidad,0); 

  

Densidad=((P_amb*100)*0.028964+HR*(101325/760)*exp(8.07131*(1730.63/(233.426

+T_amb)))*(0.018016-0.028964))/(8.314*(T_amb+273.15)); // Ecuación de Antoine 

para el cálculo de P del vapor de agua 

   

  Serial.println(Par_Labview); 

 

  delay (500); 

}  
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III. PROGRAMACIÓN EN LABVIEW PARA ARDUINO A 
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IV. PROGRAMACIÓN EN LABVIEW PARA ARDUINO B 



 

 

 


